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P R ÓLOG O
Como consecuencia del fenómeno de “La Niña” presentado en el periodo 2010-2011 y considerando las
afectaciones económicas, sociales y ambientales generadas por este evento, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible-MADS consideró como estrategia que mediante los Planes de Ordenación y Manejo
de Cuencas Hidrográficas -POMCAS de las zonas afectadas y la incorporación en los mismos del
componente de gestión del riesgo, como determinante ambiental en las políticas de desarrollo, se
contribuiría a la reducción de las nuevas condiciones del riesgo del país.
Los POMCAS responden a la necesidad de incorporar los lineamientos y directrices de la Política Nacional
para la Gestión Integral de Recurso Hídrico- PNGIRH expedida en 2010 por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy MADS) y a lo establecido en el Decreto 1640 de agosto de 2012,
siendo el POMCA un determinante para la conservación y protección del medio ambiente, los recursos
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.
El proceso de ajuste del POMCA del Canal del Dique se desarrolló bajo los lineamientos de la Guía para la
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas hidrográficas-POMCAS (MADS, 2014),
y contempló la ejecución de cuatro fases: Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación
Ambiental y Formulación, fases en las cuales se contó con la participación activa de los diferentes actores
claves del territorio , el Consejo de Cuenca y las comunidades étnicas. El POMCA posee el potencial para
contribuir a la articulación de las políticas y regulaciones ambientales en materia de ordenamiento
ambiental del territorio incluida la gestión del riesgo y propender por la resolución de conflictos
identificados en la Cuenca Canal del Dique, estableciéndose así las medidas necesarias para evitar el
deterioro de los recursos naturales, la afectación del desarrollo económico y social procurando una
ocupación del territorio de forma segura, y así evitar la configuración de nuevas condiciones de
vulnerabilidad y riesgo. Además, se configura como el instrumento de mayor jerarquía para armonizar las
distintas herramientas de gestión ambiental previstas en otras políticas y normas.
A continuación, se presenta esta cartilla divulgativa que consolida los principales resultados de la ejecución
de cada una de las fases contempladas en el proceso de actualización del POMCA del Canal del Dique, en
el mismo se compila la síntesis de la caracterización biofísica, socioeconómica y cultural, así como las
condiciones del riesgo presentes en la cuenca y la construcción colectiva del modelo ambiental del
territorio representado en la zonificación ambiental. Igualmente se presenta los principales programas y
proyectos que al ser implementados contribuirán al buen uso y manejo de la cuenca. Sin embargo, para
lograr resultados concretos, se requiere desarrollo colaborativo entre las entidades, así como de los
sectores y/o actores involucrados en la Cuenca del Canal del Dique.
A todos los que han participado activamente en este proceso haciendo importantes aportes para consolidar
la planeación y ordenamiento de la cuenca queremos expresarles nuestros más sinceros agradecimientos.
ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General
Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA
Barranquilla, 2018.
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GLOSARIO

Actores clave: Actores que influyen positiva o entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas

negativamente sobre la actuación de la Corporación
en la cuenca o que son importantes para que el
POMCA pueda ser llevado a cabo y en esta medida
su participación se hace indispensable.

Amenaza: Peligro latente asociado de que un

evento físico de origen natural, o causado, o inducido
por la acción humana de manera accidental o
intencional, se presente con una severidad suficiente
para causar pérdida de vidas, lesiones u otros
impactos en la salud, así como también daños y
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios
de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales (Decreto Único 1076 de 2015).

acciones tienen el propósito explícito de contribuir
a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las
personas y al desarrollo sostenible. (Decreto Único
1076 de 2015).

Prospectiva: Es la previsión (preactiva y proactiva)

que permite aclarar las acciones presentes a la luz
de los futuros posibles y deseables. La prospectiva
permite e impulsa el diseño del futuro, aporta
elementos muy importantes al proceso de
planeación y a la toma de decisiones, dado a que
identifica impactos, riesgos y oportunidades de
determinadas situaciones futuras, así como el
planteamiento de políticas y acciones alternativas.

D e s a r r o l l o S o s t e n i b l e : P r o c e s o d e Red Hidrográfica: Conjuntos de ríos y otras

transformaciones naturales, económico sociales,
culturales e institucionales, que tienen como objeto
un aumento acumulativo y durable en la cantidad y
calidad de bienes, servicios y recursos, unidos a
cambios sociales tendientes a mejorar de forma
equitativa la seguridad y la calidad de la vida humana
y asegurar el mejoramiento de sus condiciones de
vida, sin deteriorar el ambiente natural ni
comprometer las bases de un desarrollo similar para
las futuras generaciones.

Ecosistemas Estratégicos: Son aquellas unidades

ambientales específicas de la naturaleza (bosques,
ríos o cuencas, entre otros) que, debido a su
formación biológica, características físicas, estructuras
y procesos, proveen de bienes y/o servicios vitales
para el desarrollo sostenible de una sociedad.

Gestión del Riesgo: Es el proceso social de

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas y acciones permanentes para el
conocimiento del riesgo y promoción de una mayor
conciencia del mismo, impedir o evitar que se
genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y
para prepararse y manejar las situaciones de
desastre, así como para la posterior recuperación,
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corrientes permanentes o intermitentes de agua, y
de lagos y embalses, situados en una zona
determinada.

Riesgo: Corresponde a los daños o pérdidas

potenciales que pueden presentarse debido a los
eventos físicos peligrosos de origen natural, en un
período de tiempo específico, que son determinados
por la vulnerabilidad de los elementos expuestos
(Guía Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas Anexo B).

Servicios Ecosistémicos: Procesos y funciones

de los ecosistemas que son percibidos por el
humano como un beneficio (de tipo ecológico,
cultural o económico) directo o indirecto (Decreto
Único 1076 de 2015).

Uso Sostenible:Utilizar los componentes de la
biodiversidad de un modo y a un ritmo que no
ocasione su disminución o degradación a largo
plazo alterando los atributos básicos de
composición, estructura y función, con lo cual se
mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer
las necesidades y las aspiraciones de las
generaciones actuales y futuras (Decreto Único
1076 de 2015).

Faena de pesca en ciénagas de la cuenca.

C ONT E XT UALIZAC IÓN

¿ PAR A QUÉ S E OR DE NA
LA C UE NC A?
Para planificación del uso y manejo
sostenible de los recursos naturales renovables.
Para mantener el equilibrio entre el
aprovechamiento social y económico de los recursos.
Para prevenir, reducir y manejar el riesgo en la
cuenca y habitar el territorio de forma segura.
Para planificar programas y proyectos, tendientes
a la conservación, protección, restauración y
prevención del deterioro de la cuenca.
Para direccionar el ordenamiento territorial
municipal desde el enfoque del desarrollo
sostenible y el ordenamiento
ambiental del territorio.

Área de aguas superficiales o
subterráneas que vierten a una
red hidrográfica natural con uno o
varios cauces naturales, de caudal
continuo o intermitente, que confluyen
en un curso mayor que a su vez, puede
desembocar en un río principal, en un
depósito natural de aguas, en un
pantano o directamente en el mar
(artículo 2.2.3.1.1.3 del
Decreto 1076 de 2015).

¿ S AB E S QUÉ
E S UN P OMC A?
El Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica (POMCA)
es un instrumento de planificación,
en el que participa la población
que habita en el territorio de la cuenca,
conducente al buen uso y manejo
¿ PAR A QUÉ S IR VE ?
de los recursos naturales renovables
Nos permite conocer más de
existentes en ella
cerca cómo se encuentra organizado
(Fuente: Minambiente).
nuestro territorio, con qué recursos
cuenta y nos brinda la oportunidad de
conocer los programas y proyectos
que se van a desarrollar de una
manera sostenible en un periodo
de 10 años.
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Fas es del P OMC A
La formulación e implementación del POMCA
requiere del desarrollo de seis fases: aprestamiento,
diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental,

formulación, ejecución y seguimiento y evaluación.
El ajuste o actualización del POMCA Canal del
Dique requirió el desarrollo de las primeras cuatro
fases. (Ver Figura 1).

Nos alistamos para iniciarel proceso de planificación, lo queimplica conocer y acercarse a los acto res,dar
a conocer el inicio del POMCA, identiﬁcar la información existente en la cuenca y determinar el
Aprestamiento análisis situacional inicial.

Prospectiva y
Zoniﬁcación
Ambiental

Diagnóstico

Construimos la visión de futuro de la cuenca a partir de los escenarios tendenciales , desead os
apuesta. Final mente, constru ye el mode lo de ordenación de la cuenca en un horizonte de
10 años tomand o como base la zon ificación ambiental de la cuenc a.

Definir las acciones a desarr ollar y construir el compo nente programático del POMCA
( programas y proyectos); la estructura ﬁnanciera y los mecanismos de seguimiento .

Ejecución

Implementar los prog ramas y proyectos c onforme al modelo de orde nación..

Aplicac ión de los mecanismos de segui mient o y evaluación, para comprobar la eficiencia
y efectividad de los pr ogramas, proyectos y acciones formuladas.

Seguimiento y
Evaluación

Formulación

EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO

FORMULACIÓN

¿En qué estado se encuent ra la cuen ca ? Identificamos problemas, conﬂictos y
potencialidades (físico, biótico, socieconómico, cultural, gestión de riesgo.)

Figura1. Fases del POMCA.
Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (MADS).

Marco Institucional
Como consecuencia del episodio del “Fenómeno de
La Niña” presentado durante los años 2010-2011 y
las afectaciones que trajo consigo en términos
ambientales, sociales y económicos, se suscribió el
convenio interadministrativo No. 008 de 2012 entre
el Fondo Adaptación y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible-MADS, con el fin de “incorporar la gestión del riesgo como determinante ambiental, en la formulación o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas HidrográficasPOMCAS en las zonas afectadas por el fenómeno de
La Niña 2010-2011”.
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Entre el Fondo Adaptación y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA–, suscriben el Convenio Interadministrativo No. 012 de 2014 con el
objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos para Ajustar (Actualizar) el Plan de
Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográfica del
Canal del Dique (Código 2903), en los términos establecidos en el estudio previo de este convenio interadministrativo, en el marco del proyecto “Incorporación del componente de gestión del riesgo como
determinante ambiental del ordenamiento territorial
en los procesos de formulación y/o actualización de
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña
2010-2011”.

Posteriormente, la CRA suscribió el Contrato No.
0241 de 2015 con el Consorcio Canal del Dique,
cuyo objeto es: “Ajustar el Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Canal del
Dique - SZH (Código 2903), en el marco del proyecto
“Incorporación del componente de gestión del
riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o
actualización de planes de ordenación y manejo de
cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de
La Niña 2010-2011”, y la Consulta Previa requerida
en la Cuenca.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico
–CRA–, la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique-CARDIQUE–, la Corporación Autónoma Regional de Sucre –CARSUCRE- y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS-,
mediante Acta No. 001 reconformaron la Comisión
Conjunta para la ordenación y manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Canal del Dique SZH (2903).
En el marco de la Comisión Conjunta, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico –CRA–, la
Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique -CARDIQUE–, la Corporación Autónoma
Regional de Sucre –CARSUCRE- y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS- mediante
Resolución Conjunta No. 001 del 10 de noviembre
de 2014 declaró en ordenación la Cuenca Hidrográfica del Canal del Dique SZH (2903) con el objeto de
dar inicio al proceso de ordenación de la cuenca
hidrográfica, tal como establece el artículo 24 del
Decreto 1640 de 2012.

Así mismo, con el fin de tener la respectiva vigilancia y el seguimiento al desarrollo de los POMCA, se
contrató la interventoría CONSORCIO POMCAS
2014, quienes a través de su equipo técnico realizaron la interventoría integral de los procesos de ordenación de cuencas.

La actualización del POMCA Canal del Dique en sus primeras cuatro fases (Aprestamiento, Diagnóstico,
Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación) estuvo bajo el direccionamiento de los siguientes entes:

MADS

COMISION
CONJUNTA
CRA
CARDIQUE
CARSUCRE
MADS

FONDO

CONVENIO
08 de 2012

ADAPTACIÓN

GERENCIA ESTRATÉGICA
CONVENIO
CONVENIO
160 de 2013
160 de 2013

CRA

SUPERVISIÓN
FA

CONVENIO
012 DE 2014
30 CONVENIOS
FA - CRA

CONTRATO
INTERVENTORÍA

SUPERVISIÓN
FA

SUPERVISIÓN
CORPORACIÓN
CONTRATOS DE
CONSULTORÍA
C. CANAL DEL DIQUE

INTERVENTORÍA
C. POMCAS 2014

Fuente: Tomado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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COMPONENTES TRANSVERSALES DEL POMCA
LA PARTICIPACIÓN
El componente de participación en el POMCA, es un proceso
continuo, colectivo y de largo plazo, que permite a los actores
de la cuenca vincularse e interactuar de manera constante y
asumir un rol activo en cada una de las fases del POMCA,
contempla:
- Estrategia de participación
- Consejo de Cuenca
- Consulta Previa con comunidades étnicas

LA GESTIÓN DEL RIESGO
El componente de gestión del riesgo en el POMCA se orienta a:
- Identificar las posibilidades de afectación en la cuenca de las condiciones físicas,
bióticas y socio-económicas, de la infraestructura vital y los asentamientos humanos,
por la ocurrencia de eventos amenazantes, incluyendo condiciones de variabilidad
climática por eventos hidrometeorológicos extremos.
- Procurar la localización de las actividades socio-económicas en la cuenca de forma
segura bajo los fundamentos de sostenibilidad ambiental y adaptabilidad a la
variabilidad climática.
- Determinar la tendencia de las condiciones de amenaza, de la vulnerabilidad de
elementos expuestos y de los escenarios de riesgo identificados en la cuenca
hidrográfica, proponer y concertar acciones para la reducción del riesgo que estén
en consonancia y favorezcan el desarrollo económico, ambiental y social proyectado.
- Señalar los condicionamientos de uso y ocupación del suelo, identificar y priorizar
programas para el conocimiento y la reducción de los riesgos existentes para evitar
la configuración de nuevas condiciones de riesgo.

LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
La importancia del conocimiento e información en el POMCA, constituye no sólo
un aspecto instrumental para el manejo de los recursos naturales renovables
asociados a la cuenca, sino un principio que soporta la planificación y toma de
decisiones por parte de la Autoridad Ambiental competente, basada en el
conocimiento.
Entre las estrategias para la gestión de la información en el marco de la ordenación
de cuencas hidrográficas:
- Generación de conocimiento
- Fortalecer las capacidad de monitoreo en la cuenca
- Administrar la información
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LOC ALIZAC IÓN G E OG R ÁF IC A
Y C AR AC T E R ÍS T IC AS
G E NE R ALE S DE LA C UE NC A
La cuenca hidrográfica del Canal del Dique se sitúa geográficamente en la costa norte de Colombia, incluye
partes de las serranías de SanJacinto y Luruaco, y la llanura aluvial del Canal delDique. La cuenca presenta un área
total de 441.010,77 hectáreas, con un 33,44 % delárea del
departamento del Atlántico, 11,23% del departamento
de Bolívar y 2,67% del departamento de Sucre (Ver Figura
2).

Figura 3. Municipios que forman parte de la Cuenca
Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique

Figura 2. Localización general de la Cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique

La cuenca se encuentra conformada por veintiocho (28)
municipios, de los cuales once (11) pertenecen al departamento del Atlántico; dieciséis (16) al departamento de
Bolívar y uno (1) al departamento de Sucre (Ver Figura
3).

e.
Figura 4. Corporaciones Autónomas
Regionales en la Cuenca Canal del Diqu
Fuente: Consorcio Canal del Dique
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En la cuenca tienen jurisdicción tres (3) Corporaciones
Autónomas Regionales; del Atlántico -CRA-, de
Sucre -CARSUCRE- y del Canal del Dique CARDIQUE. (Figura 4). En este sentido se tiene
constituido una Comisión Conjunta encargada de
concertar, armonizar y definir el manejo ambiental
DEPARTAMENTO

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

SUCRE

MUNICIPIO
BARANOA
CAMPO DE LA CRUZ
CANDELARIA
LURUACO
MANATÍ
PIOJÓ
REPELÓN
SABANALARGA
SANTA LUCÍA
SUAN
USIACURÍ
ARJONA
ARROYOHONDO
CALAMAR
CARTAGENA DE INDIAS
EL CARMEN DE BOLÍVAR
MAHATES
MARÍA LA BAJA
SAN CRISTÓBAL
SAN ESTANISLAO
SAN JACINTO
SAN JUAN NEPOMUCENO
SANTA CATALINA
SOPLAVIENTO
TURBACO
TURBANÁ
VILLANUEVA
SAN ONOFRE

correspondiente.
La participación en área y porcentaje de los
municipios incluidos dentro de los límites de la
Cuenca Hidrográfica del POMCA del Canal del
Dique se presenta en la Tabla 1.

ÁREA TOTAL ÁREA EN LA % DEL MUNICIPIO % DE LA CUENCA
MUNICIPIO (Ha) CUENCA (Ha) EN LA CUENCA EN EL MUNICIPIO
12.133,11
9.999,37
13.578,18
22.431,79
21.427,46
25.292,83
35.855,53
39.585,17
5.735,14
4.254,42
10.137,81
58.898,61
16.379,25
25.567,40
56.734,78
94.627,48
43.218,23
55.987,69
4.226,82
21.162,45
44.291,50
63.119,95
17.282,42
9.261,89
20.266,18
19.114,82
13.712,64
105695.9

819,61
6.215,80
765,57
6.753,84
19.970,45
4.560,44
31.957,85
24.815,13
5.735,14
3.704,17
8.306,99
58.898,61
16.323,22
12.553,33
10.786,60
12.404,26
42.592,55
55.987,69
4.226,82
21.161,04
7.021,39
18.384,72
0,91
9.261,89
10.107,14
17.203,50
3.083,83
28448.8

6,8%
62,2%
5,6%
30,1%
93,2%
18,0%
89,1%
62,7%
100,0%
87,1%
81,9%
100,0%
99,7%
49,1%
19,0%
13,1%
98,6%
100,0%
100,0%
100,0%
15,9%
29,1%
0,0%
100,0%
49,9%
90,0%
22,5%
26.92%

0,19%
1,41%
0,17%
1,53%
4,53%
1,04%
7,25%
5,63%
1,30%
0,84%
1,89%
13,37%
3,71%
2,85%
2,45%
2,82%
9,67%
12,71%
0,96%
4,80%
1,59%
4,17%
0,00%
2,10%
2,29%
3,91%
0,70%
13,37%

Tabla 1. Municipios que hacen parte de la Cuenca Hidrográfica Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique (2017) con base en los límites administrativos municipales IGAC (2013)

La Cuenca Canal del Dique, se caracteriza por una
gran riqueza multicultural y una población
pluriétnica que conviven en una subregión con una
abundante riqueza del recurso hídrico y condiciones
climáticas favorables, y fuertemente influenciada
por el Canal del Dique, que la ha hecho una zona
óptima para el desarrollo de actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras y acuícolas que sirven de
sustento a sus habitantes.

9

Cabe resaltar, que sobre ambas márgenes del Canal
del Dique se encuentran una serie de ciénagas, que
conforman el complejo cenagoso adscrito al Canal.
Los cuerpos de agua más importantes, que
conforman este complejo, son el embalse del
Guájaro y las ciénagas de Jobo, Capote, Tupe,
Zarzal, La Luisa, Matuya,Aguas Claras, María La
Baja, Juan Gómez (que surte el acueducto de
Cartagena), Palotal y La Honda.

Zona de Inundación en cercanías al Canal del Dique.

FASE I

APRESTAMIENTO

La Fase de Aprestamiento permitió la identificación de los diferentes actores, organizaciones e instituciones
importantes para la planificación participativa en el ordenamiento ambiental del territorio. Adicionalmente,
mediante la ejecución de esta fase se logró obtener una aproximación de las características biofísicas de la
cuenca, de las realidades socioeconómicas que en ella se desarrollan y de las principales problemáticas que
la aquejan, mediante la recopilación de la información secundaria existente y la consulta a los actores que
interactúan en la Cuenca Canal del Dique.

DIS E ÑO E S T R AT E G IA DE PAR T IC IPAC IÓN
La estrategia de participación fue diseñada con el
objetivo de promover la participación de actores
sociales, comunitarios, étnicos e institucionales en
el proceso de planificación, ordenamiento y manejo
de la Cuenca Canal del Dique generando
escenarios de comunicación, consulta e intercambio
de saberes que permitieran la construcción de
acuerdos y consensos para el desarrollo sostenible
del territorio. Durante el diseño de la misma, se
reconoció la diversidad de los actores que habitan
la cuenca, valorando la legitimidad de su historia,
situando el diálogo y la construcción colectiva de

los procesos de planificación.
Dentro de las herramientas y técnicas diseñadas
para la participación de los actores clave en las
diferentes fases del POMCA se destacan las
siguientes: cartografía social, diálogo de saberes,
diagramas de Venn, árbol de problemas, rutas
veredales. Adicionalmente, se diseñaron
instrumentos para la recolección de información en
campo, como: entrevistas, encuestas, recorridos de
reconocimiento y formato de observación o fichas
de campo.

IDE NT IF IC AC IÓN, C AR AC T E R IZAC IÓN Y
VALOR AC IÓN DE AC TOR E S
Identificación de actor es cla ve en la cuenca
El proceso de identificación, caracterización y
priorización de actores de la Cuenca Canal del
Dique contempló la gestión y análisis de información
procedente de los antecedentes del proceso, fuentes
secundarias y fuentes primarias de información.
Paralelamente a la búsqueda de información, los
actores clave
fueron organizados según

Gallinula Galeata (Polla Gris) .
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características iniciales para la identificación de los
actores, según se detalla en la Figura 5.
Finalmente, la información consolidada fue valida y
complementada en los espacios de interacción y
participación desarrollados en la Fase de
Aprestamiento con actores de la cuenca.

IDENTIFICACIÓN

¿Quiénes son los actores clave (AC)?

Objetivo

Identificar y listar el conjunto de actores claves con injerencia directa e indirecta en el proceso,
de acuerdo con los resultados del análisis de sus características e intereses en la cuenca, a
partir del conocimiento e información del proyecto y del contexto en el que se va a desarrollar.

¿Cuáles actores?

Resolución 509 / 2003
-Comunidades Étnicas
-Sociedad Civil
-Sector Privado
-Poder Público

Actores clave para
el proceso que tiene
relación directa e
indirecta con la cuenca.

Criterios

Con afectación actual o potencial por problemas ambientales en la cuenca.
Potencialmente afectados por la propuesta de solución (proyectos y programas)
que plantee el POMCA.
Potencialmente interesados en la propuesta a pesar de que no están siendo
directamente afectados o no se van a ver afectados.
Poseen información, experiencia o recursos necesarios para formular e implementar
el Plan de Ordenación de la Cuenca.
Son necesarios para la aprobación y adopción del plan.
Son necesarios para la implementación de la zonificación y los proyectos.
Se consideran con derecho a estar involucrados.

¿ Qué información
requerimos para
identificarlos?

Nivel territorial de actuación.
Sector de actuación.
Naturaleza de su objeto social.
Contexto económico, social e institucional.
Actor que representa.
Nombre de entidad y representante.
Datos de contacto.

Característica iniciales
para identificación
de actores claves.

Figura 5. Identificación de los actores clave de la Cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique

Como resultado de este proceso, se identificaron
2.424 actores en la Cuenca Canal del Dique. La
distribución de los actores, de acuerdo con
algunas de las características iniciales (nivel

territorial de actuación, sector en el que se
desempeña y naturaleza de su objeto social) se
presenta en la Tabla 2.
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SECTOR DE
ACTUACIÓN

NÚMERO DE
ACTORES

Público

769

Privado

1.629

Mixto

26

Total

2.424

NIVEL
TERRITORIAL

Nacional
Departamental
Municipal /Distrital
Local
Total

NÚMERO DE
ACTORES

NATURALEZA DE
SU OBJETO SOCIAL

NÚMERO DE
ACTORES

42
163
1.808

Instituciones públicas
Sector productivo

411
2.424

Academia

589
706
102

Sociedad Civil
Total

1.027
2.424

Tabla 2. Resumen de características de los actores identificación en la Cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique

Los escenarios de participación con los actores de
la cuenca permitieron el reconocimiento y la
vinculación de sus saberes y experiencias sobre las
dinámicas sociales, económicas y culturales del
territorio, ampliar y complementar datos e
información que permitieron identificar los actores

clave. De estaforma, el producto final de
identificación de actores que se presenta es
resultado de una construcción progresiva y colectiva
que se fue ajustando, complementando y validando
durante todo el proceso de recolección de
información en la Fase de Aprestamiento.

C ertificación de P res encia de C omunidades É tnicas
Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en
la cuenca Canal del Dique, la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior expidió certificado
No. 296 del 24 de marzo del 2015, donde identifica
con las coordenadas y las características técnicas a
28 comunidades presentes en el área, de las cuales
tres (3) corresponden a parcialidades indígenas, una
(1) comunidad negra con título colectivo, y

veinticuatro (24) comunidades negras sin título
colectivo, dado lo anterior se solicitó a la Dirección
de Consulta Previa el inicio del proceso de Consulta
previa conforme a los lineamientos del Artículo 330
de la Constitución Política, los Artículos 6 y 7 de la
Ley 21 de 1991, el Artículo 76 de la Ley 99 de 1993
y la directiva Presidencial 10 de 2013:

Consejos Comunitarios del Departamento del Atlántico: Luruaco, Matamba, Repelón,
Manatí, Carreto y Suan.
Consejos Comunitarios del Departamento de Bolívar: Makankamaná de San Basilio de
Palenque, Barú, Ararca, Santana, Pasacaballo, Leticia, Recreo, Rocha, Puerto Badel,
Níspero, Ñanguma, Matuya, Flamenco, Lomas de Matunilla, San Cristóbal Eladio Ariza .
Consejos Comunitarios del Departamento de Sucre: Labarcés, Boca Cerrada,
San Antonio y Sabanas de Mucanal.
Cabildos Índigenas Etnia Zenú del Departamento de Bolívar: Gambote, Nuevo Porvenir
de Retiro Nuevo y La Pista.
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Caracterización de Actores Clave
El objetivo de la caracterización de actores clave, de
acuerdo con el marco normativo, es el de profundizar
en la caracterización de los actores a partir de la
definición y análisis de categorías que los clasifiquen
en función de sus intereses, influencia, capacidad
para el diálogo y su postura en relación con el
proyecto. Con esto, se busca validar la pertinencia,
representatividad y funcionalidad de los actores
identificados en concordancia con el marco

normativo y técnico de la planificación que ordena
y orienta el manejo del recurso hídrico a escala
regional. De esta forma, la caracterización se
realiza en dos momentos. El primero agrupa a los
actores en las nueve (9) categorías derivadas de la
Resolución 509 de 2013 (Ver Figura 6) y el segundo,
profundiza en el conocimiento de sus roles y
funciones en el territorio.

Comunidades
étnicas
(Afrodescendientes).

Municipios y
departamentos
con jurisdicción
en la cuenca.
Actores de
carácter
privado o no
gubernamental
con énfasis
ambiental.

Actores
sector
académico.

Los demás,
que resulten
del análisis
de actores.

Asociaciones
campesinas y/o
comunitarias
de base.

Organizaciones
sociales (Juntas de
acción comunal
y afines).

¿Cuáles
Características?

Definir y describir
características

Actividad o misión
laboral específica

Funcionalidad
del actor

Describe cuáles son
los roles, funciones
o actividades que el
actor desempeña en
relación directa e
indirecta con el
territorio de la
cuenca.

Resulta del análisis
de la información
disponible sobre
cada actor; define y
clasifica su nivel de
interacción, relación
o influencia con las
dinámicas de la
cuenca.

Entidades
prestadoras
de servicios de
acueducto y
alcantarillado.

Organizaciones
que asocien o
agremien sectores
productivos.

Caracterización
de actores

Figura 6. Caracterización por categorías de
actores identificados
Fuente: Consorcio Canal del Dique
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Valoración de actor es cla ve
La valoración de los actores clave tiene la finalidad
de analizar y clasificar los actores identificados y
priorizados por su relación e incidencia con la

Cuenca de acuerdo con su importancia, posición e
intereses frente a la dinámica de planificación del
ordenamiento y manejo del territorio.
(Ver Figura 7 y Tabla 3).

Valoración de Actores
Importancia

Posición

Dos grupos de
variables con enfoques
complementos.

- Información
- Recursos
- Poder de influencia

- Interés (Afectación)
- Posición (Postura)

¿Cómo?
Primer momento

Segundo momento

Valoración estimada con participación de los
actores durante talleres comunitarios.

Muestreo estadísticos estratificado para la
valoración de la importancia, postura e
interés de los actores.

IMPORTANCIA
A. ¿El actor tiene recursos?
B. ¿El actor tiene información?
C. ¿El actor tiene poder?

POSICIÓN
-Interés ( Afectación)
-Posición (Postura)

IMPORTANCIA
Valoración técnica con base
en información secundaria
(Valoración participativa,
bases de datos y criterios
del equipo técnico).

POSTURA E INTERÉS
Entrevistas
individuales vía
telefónica con
actores clave
de la cuenca.

Figura 7. Proceso metodológico para la valoración de actores
Fuente: Consorcio Canal del Dique

N° DE ACTORES
IDENTIFICADOS

N° DE ACTORES
FOCALIZADOS

595

178

57

24

3. Actores sector económico- Gremios.

480

154

4. Asociaciones campesinas y/o comunitarias de base.

603

144

5. Actores sector académico.

109

24

6. Organizaciones sociales (Juntas de acción comunal y afines).

494

185

7. Entidades prestadoras de servicios.

51

28

8. Comunidades étnicas (Indígenas y Afrodescendientes).

35

20

2.424

757

CATEGORIAS

1. Actores institucionales de carácter público, con funciones
administrativas, manejo ambiental y control.
2. Actores de carácter privado o no gubernamental con énfasis
ambiental.

TOTAL
Tabla 3. Actores focalizados según categoría.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique

R E C OP ILAC IÓN Y ANÁLIS IS DE LA
INF OR MAC IÓN E XIS T E NT E
Se construyó una base de apoyo documental
existente sobre la cuenca, donde se recopiló y
analizó información tanto cartográfica como
informes o estudios referentes a aspectos
climáticos, geológicos, hidrogeológicos,
hidrográficos, pendientes, hidrológicos, calidad de
aguas, geomorfológicos, cobertura y uso de la
tierra, así como aspectos relacionados con la
T ipo
de Dato

F ís ico y
G es tión del
R ies go - G R

B iótico

caracterización de la flora y la fauna, identificación
de áreas y ecosistemas estratégicos, condiciones
sociales, culturales y económicas y las condiciones
de riesgo, la cual sirvió como insumo para el
desarrollo de las fases posteriores que comprenden
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica (POMCA) (Ver Figura 8).

T ipo
Documento

R E C O P IL AC IÓ N Y
ANÁL IS IS DE L A
INF O R MAC IÓ N
C a rtogra fía ba s e,
fotografías aéreas ,
imágenes s atelitales
regis tro his tórico de
eventos, entre otros.
S is te m a d e á re a s
protegidas , conflicto en
ecos is temas es tratégicos,
zonas de vida, coberturas
C OR INE LAND C OVE R
y e c o s i s te m a s
ambientalmente críticos .

C artografía bás ica IG AC T a es cala 1:25.000.
Modelo digital del terreno.
Imágenes S pot, R apideye, P leiades y Lands at.
Información hidrometereológica.
P lanchas geológicas.
R egis tro his tórico de eventos de amenaza.

C omponente
S ocial y
C ultura

C omponente
F ís ico y
G es tión del
R ies go -G R

C omponente
B iótico
C omponente
E conómico

301 Documentos C ons ultados

243 Documentos de interés

Figura 8. Recopilación y análisis de la información existente.
Fuente: Consorcio Canal del Dique

Chauna Chavarria (Chavarri).
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ANÁLIS IS S IT UAC IONAL INIC IAL
En el análisis situacional inicial se realizó la
identificación preliminar de problemas, conflictos y
potencialidades y el riesgo de la Cuenca a partir de

Municipios de la
Cuenca pertenecen
a tres (3)
departamentos
diferentes.

Territorio muy estudiado,
muy diagnosticado y con
pocos resultados de
beneficio colectivos
asociados al canal con
respecto a su vecindad.

La afectación por
el desastre natural
bajo el impacto del
fenómeno de la Niña
evidenció el impacto negativo
de inundaciones alrededor
del Canal, y la expansión de
sus efectos.

La alta
vulnerabilidad
del cambio
climático
en el área de
la cuenca.

El agua, sus
demandas y sus
conflictos en
todas las
modalidades.
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Veintiocho (28)
comunidades étnicas
reconocidas en la
resolución del
MinInterior para la
Consulta Previa del
POMCA Canal
del Dique.

Por lo menos el 60% de
los territorios del área de
influencia de la Cuenca
se vieron afectados por
las inundaciones de 2010
y 2011, y hoy por la sequía
unida a acciones antrópicas
de desvío de las aguas.

Pérdida de Biodiversidad
por eventos de caza,
captura indiscriminada y
procesos de fragmentación
del Bosque seco tropical.

Intervenciones en el
territorio con diversidad
de efectos positivos y
negativos para sus
habitantes.

la información recopilada y analizada en esta fase.
A continuación se relacionan las más importantes:

La situación actual de
pobreza, el bajo nivel educativo,
la gran debilidad institucional
y la poca accesibilidad de
algunos de los territorios
de influencia de la cuenca,
vuelven más difícil el
proceso de participación.

Veintiocho (28) municipios
hacen parte de su área de
influencia, municipios con
enormes diferencias acorde
con su ubicación en la parte
media, alta o baja de la Cuenca.

Jurisdicción
ambiental de tres
(3) Corporaciones
Autónomas diferentes:
CRA., CARDIQUE y
CARSUCRE.

Las prácticas de
monocultivo de palma
africana y de ganadería
se incrementan
espacialmente en varias
zonas de la cuenca
afectando los recursos
existentes en esta.

Existen enormes
diferencias de
institucionalidad y la
muy débil gobernabilidad
de algunos de
estos territorios.

Ecorregión estratégica
por la alta
biodiversidad que
alberga y su compleja
red de humedales.

Oferta de hábitat,
refugio y fuente de
alimentación a una
gran cantidad de
especies de fauna
terrestre y acuática.

Desorden
Territorial y
sus Afectaciones
en las Comunidades:
Pobreza y
Desprotección.

Diversidad de
Características de
Territorios y
Comunidades.

E S PAC IOS DE PAR T IC IPAC IÓN
Durante la Fase de Aprestamiento se desarrollaron
nueve (9) espacios de participación para recoger los
aportes de retroalimentación del plan de trabajo y
operativo del proyecto, caracterizar los actores
sociales y realizar el análisis situacional inicial de la
cuenca. Para su desarrollo se aplicaron herramientas
y técnicas de trabajo diseñadas para establecer un
dialogo estructurado bidireccional y profundizar en

2016

el conocimiento de la situación actual de la cuenca y
los actores clave a partir de la caracterización de su
importancia, el reconocimiento de sus intereses y de
la postura inicial frente al ajuste del POMCA Canal
del Dique. A los espacios de participación asistieron
en total 518 actores pertenecientes a los diversos
sectores sociales que hacen parte de la Cuenca
Canal del Dique. (Ver Figura 9).

01 / Marzo / 16
Luruaco, Piojó, Repelón.

2016

2016

09 / Marzo / 16
San Estanislao, Soplaviento, San
Cristóbal, Santa Catalina, Villanueva.

2016

USIACURÍ

LURUACO

10 / Marzo / 16
Usiacurí, Baranoa,
Sabanalarga.

SAN ESTANISLAO

26 / Febrero / 16

2016

Arjona, Turbaco, Turbaná.

SUAN

03 / Marzo / 16

Suán, Santa Lucía, Manatí,
Campo de la Cruz, Candelaria.

CARTAGENA DE INDIAS
ARROYOHONDO

ARJONA

MÁRIA LA BAJA

2016

08 / Marzo / 16

2016

SAN JACINTO

Distrito Cartagena.

2016

2016

04 / Marzo / 16
María La Baja, San Onofre.

02 / Marzo / 16
Arroyohondo, Calamar,
Mahates.

07 / Marzo / 16

San Jacinto, Carmen de Bolívar,
San Juan Nepomuceno.

Figura 9. Espacios de Participación Fase de Aprestamiento.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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AR T IC ULAC IÓN DE L P R OC E S O DE C ONS ULTA
P R E VIA C ON E L P OMC A
Dado que la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior certificó la presencia de
comunidades étnicas en la cuenca Canal del Dique,
se articularon las actividades para integrar las
etapas de Consulta Previa en las fases de la
elaboración del POMCA. (Ver Figura 10).

Para ello, se tuvo en cuenta los alcances y
necesidades específicas de cada una de estas
etapas, previendo que cuando se llegare a la Fase
de Formulación, se llegare también a la
protocolización de los acuerdos, para su posterior
seguimiento.

FASES
POMCA

ETAPAS
CP

Protocolización
de acuerdo

Etapa de
Consulta Previa

Figura 10. Fases de la Elaboración del POMCA y Etapas de la Consulta Previa.
Fuente: Convenio Fondo Adaptación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Recomendaciones para el desarrollo de la consulta previa en los POMCAS”.

Etapa de Coordinación y Preparación de la Consulta Previa
Conforme a lo dispuesto en el numeral cuarto de la
Certificación N° 296 de 2015 expedida por el
Ministerio del Interior en la que se da constancia
sobre la presencia de veintiocho (28) Comunidades
Étnicas certificados en el área de la Cuenca

Hidrográfica del Canal del Dique, LA CRA procedió
a solicitar a la Dirección de Consulta Previa el inicio
del proceso, en la reunión de coordinación y
preparación realizada el día 02 de agosto de 2015
entre el Ministerio del Interior y la CRA.

Etapa de Pre-consulta para concertación de Ruta Metodológica
Siguiendo las recomendaciones para el desarrollo de definir la ruta metodológica a seguir y los
de la Consulta Previa en los POMCAs se realizó un términos en que será realizado el proceso, teniendo
diálogo previo con los representantes de las en cuenta las especificidades culturales de cada una
comunidades étnicas involucradas, con el propósito de las comunidades étnicas.
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Como resultado del proceso de pre-consulta, se
fijó la ruta metodológica de común acuerdo para
el desarrollo de las etapas de consulta previa con

12 Consejo Comunitario Ararca.

16 Consejo Comunitario de Santa Ana.

las comunidades étnicas en cada una de las cuatro
fases del POMCA. (Ver Figura 11).

15 Consejo Comunitario Pasacaballos.

10 Cabildo Indígena Zenu Gambote.

24 Consejo Comunitario Lomas de

11 Consejo Comunitario Puerto Badel.

Matunilla.

4 Consejo Comunitario Carreto.

8

13 Consejo Comunitario Barú.

4

7

12
16

15

24

13

10
7 Consejo Comunitario Suan.
Comunidad Afro Alejandrina
8
Matute de Manatí.

11

19
28
26
17

22
23

19 Cabildo Indígena Zenu La Pista.
Cabildo Indígena Porvenir de
22 Retiro Nuevo.

26 Comunidad Negra Labarces.

28 Comunidad Negra San Antonio.

17 Comunidad Afro El Nispero.

23 Consejo Comunitario San
Cristobal Eladio Ariza.

Figura 11. Talleres de Preconsulta de la Consulta Previa.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Boana CF. Xerophylla (Rana Platanera).

FASE II

DIAGNÓSTICO

En la Fase de Diagnóstico se consolidó el Consejo de Cuenca y se determinó el estado
actual de la cuenca en sus componentes: físico-biótico, socioeconómico y cultural, político
administrativo, funcional y de gestión del riesgo; insumos base para la elaboración del
análisis situacional y síntesis ambiental de la Cuenca Canal del Dique

LA PAR T IC IPAC IÓN E N LA FAS E DIAG NÓS T IC O
En aras de construir de manera conjunta el diagnóstico de la Cuenca Canal del Dique, se
realizó un ejercicio de integración de los criterios técnicos junto a los saberes y percepciones
de los actores que fueron identificados y priorizados en la Fase de Aprestamiento y de
acuerdo a las actividades establecidas en la estrategia de participación diseñada y aprobada.
Bajo este postulado la estrategia de participación en la Fase de Diagnóstico se estructuró en
cuatro (4) grandes momento.

C ons ejo de C uenca
Conformación e instalación del Consejo de Cuenca del POMCA Canal del Dique.

E s pacios para la confs trucción participativa del Diagnós tico
Levantamiento de información primaria a través de acompañamientos, talleres, rutas
veredales y entrevistas semiestructuradas los cuales se planificarón respondiendo a las
dinamicas del territorio de la Cuenca.

S ocialización de Actores
Consulta, retroalimentación de los resultados de la fase de diagnóstico y reconocimiento
de las principales problemáticas que afectan el espacio físico-social.

C ons ulta P revia (C omunidades É tnicas )
Es un mecanismo de participación que busca garantizar la participación real, oportuna y
efectiva de los grupos étnicos en la toma de decisiones sobre los impactos y medidas de
manejo de los proyectos, obras o actividades, medidas legislativamente o administrativas
que los pueden afectar directamente, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural
(Ministerio del Interior, 2015).
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C ONF OR MAC IÓN C ONS E J O DE C UE NC A
El proceso de socialización de la normatividad
(Decreto 1640 de 2012 y Resolución 509 de 2013) e
invitación a los actores los veintiocho (28)
municipios de la cuenca a participar en la
conformación del Consejo de Cuenca Canal del
Dique, se llevó a cabo mediante doce (12)
encuentros de socialización con los potenciales
representantes, con el fin de brindar claridades
conceptuales sobre la importancia de los

consejeros de cuenca y el papel que los mismos
desempeñarán dentro del proceso de ajuste del
POMCA Canal del Dique. El día 3 de noviembre de
2016 en la ciudad de Cartagena, se llevó a cabo el
proceso de elección y conformación del Consejo de
Cuenca, posteriormente el 17 de noviembre de
2016 en la ciudad de Barranquilla se realizó la
instalación de Consejo de Cuenca de la Cuenca
hidrográfica Canal del Dique .

P roces o de C onformación C ons ejo de C uenca
R es olución 509 de 2013
Socialización
Resolución 509 de 2013

03 al 29 de agosto de 2016

RECEPCIÓN

Recepción de
documentos

19 de septiembre de 2016
al 10 de octubre de 2016

Recepción de
Reclamaciones
u objeciones
25 al 30 octubre 2016

Elección

03 de noviembre de 2016

Elaboración del
Reglamento interno
Reglamento
Interno
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30 de noviembre 2016

Difusión de
convocatoria

18 septiembre 2016

Verificación de documentos
y requisitos, publicación de
listas de elegibles
11 al 24 de octubre de 2016

Informe final y
lista de elegibles

31 de octubre de 2016

Instalación del Consejo
de Cuenca
17 de noviembre de 2016
Herramientas y Medios
Avisos publicitarios, llamadas telefónicas, acercamientos,
talleres de socialización.
Convocatoria a través de emisoras y periódicos
municipales y locales.
Publicación en las páginas de web de las corporaciones.

En la Tabla 4 , se presentan los actuales miembros del Consejo de Cuenca del canal del Dique.
N°

CATEGORÍA

Dieder Miguel Meza Betancur

Comunidades indígenas
1 t r a d i c i o n a l m e n t e Rafael Enrique Estrada Feria
asentadas en la cuenca.
Abel Talaigua

2

ENTIDAD

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Cabildo Indígena Zenú Nuevo Porvenir de
Retiro Nuevo.
Cabildo Indígena Zenú de La Pista.
Cabildo Indígena Zenú de Gambote.

Marilyn Morales Roa

Consejo Comunitario de Luruaco.

Argemiro Cabarcas Villa

Consejo Comunitario de Repelón.

Comunidades negras Sebastián Salgado
asentadas en la cuenca. Jesús Anachuris Piña

Consejo Comunitario de San Basilio de Palenque.
Consejo Comunitario de Pasacaballos.

Alnulfo Cardozi

Consejo de Comunitario de Níspero.

Eudaldo Pulido Rodríguez

Asociación de Pequeños Productores Agrícolas y
Ganaderos de Leña-ASOPRAGLEÑA.

Álvaro Criales Betancur

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
-ANDI- Seccional Bolívar.

Sixto Camargo

Organizaciones que
3 asocien o agremien
campesinos.

4

Organizaciones que
asocien o agremien
sectores productivos.

Consejo Comunitario Labarces.
Asociación de Campesinos de Sabanalarga.
Hernando Pugliese Villafañe
ASOLOMAC.
Leonardo Antonio Villareal Vega Asociación de Pescadores de Ararca.

Personas prestadoras de
5 servicios de acueducto Para esta categoría no se presentó ninguna postulación.
y alcantarillado.

O rg a n i z a c i o n e s n o
gubernamentales cuyo
objeto exclusivo sea la
6
protección del medio
ambiente y los recursos
naturales renovables.
7

Juntas de acción
comunal.

8

Instituciones de
educación superior.

Municipios con
9 jurisdicción en
la cuenca.

Enelba Silvera Montaño

Fundación Ambientalista Visión Siglo XXI.

Humberto Segundo
Currea Yépez

Asociación Red de Promotores Comunitarios en
Gestión de Riesgo del Municipio de Luruaco.

Julia Antonia Villa Iriarte

Fundación por Amor a mi Comunidad FAMICON.

Sixta Tulia Navarro Cervantes
Ezequiel Padilla Mejía

Junta de Acción Comunal Barrió Calle Central
del Municipio de Repelón.
Junta de Acción Comunal Barrió La Concepción
del Municipio de Mahates.

Kelly Escobar Jiménez

Universidad del Atlántico.

Luis Eduardo Pérez
Delegado de la Secretaría de
Planeación Distrital
Norman Castañeda Solano

Alcaldía Distrital de Cartagena.

Antonio Alcalá Puello

Corporación Universitaria Antonio José de Sucre.

Alcaldía del municipio de Sabanalarga.
Alcaldía del municipio de Turbaco.

Carlos Alfredo Calderón Castro Gobernación de Bolívar.
10

D e p a r t a m e n t o s c o n Luisa Fernanda Pérez Rodríguez Gobernación de Sucre.
jurisdicción en la cuenca. Narces Villareal González
Delegado de la Secretaría de
Gobernación del Atlántico.
Planeación Departamental
Tabla 4. Consejo de Cuenca del Canal del Dique.
Fuente: Consorcio canal del Dique.
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E lección C ons ejo
de C uenca.

Ins talación C ons ejo
de C uenca.

La Junta Directiva queda conformada de la siguiente manera (Tabla 5).
CARGO

ACTOR

CATEGORIA

MUNICIPIO

Presidente

Delegado Secretaria de Planeación

Ente Territorial

Cartagena de Indias

Secretaria

Hernando Pugliese Villafañe

Organizaciones
de Campesinos

Sabanalarga

Presidente suplente

Enelba Isabel Silvera Montaño

ONG's ambientalista

Baranoa

Secretario suplente

Eudaldo Pulido Rodríguez

Organizaciones
de Campesinos

Candelaria

Tabla 5. Junta Directiva Consejo de Cuenca Canal del Dique.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Mis ión del cons ejero de C uenca
Funciones del Consejo de Cuenca
De acuerdo con el Artículo 2.2.3.1.9.3. del decreto 1076 de 2015 el consejo de Cuenca tendrá las siguientes
funciones:
Participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca
de conformidad con los lineamientos definidos por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Aportar información disponible
sobre la situación general de la
cuenca.
Servir de espacio de consulta en las
diferentes fases del proceso de
ordenamiento y manejo de la cuenca,
con énfasis en la fase prospectiva.

Servir de canal para la presentación de recomendaciones y
observaciones en las diferentes fases del proceso de
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica declarada
en ordenación, por parte de las personas naturales y
jurídicas asentadas en la misma.

Hacer acompañamiento a la
ejecución del Plan de Ordenación
y Manejo de la Cuenca.

Divulgar permanentemente con sus
respectivas comunidades o sectores a
quienes representan, los avances en las
fases del proceso de ordenamiento y
manejo de la cuenca.

Proponer mecanismos de financiación
de los programas, proyectos y
actividades definidos en la fase de
formulación del plan.

Elaborar su propio reglamento
en un plazo de tres (3) meses
contados a partir de su instalación.

Contribuir con alternativas de solución en los procesos de manejo de conflictos en
relación con la formulación o ajuste del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca
hidrográfica y de la administración de los recursos naturales renovables de dicha cuenca.

Diagnós tico Participativo con Actores de la C uenca
La elaboración del diagnóstico de la cuenca
contempló un proceso amplio de participación de los
actores identificados y priorizados y de acuerdo con
las actividades establecidas en la estrategia de
participación diseñada y aprobada en la Fase de
Aprestamiento. Vale la pena mencionar, que para
cada uno de los componentes temáticos (físicobiótico, gestión del riesgo, socioeconómico, cultural,
político administrativo, entre otros) se realizaron 526
acompañamientos técnicos con actores de la cuenca

4 empleando instrumentos y/o herramientas como:
e n t re v i s t a s e s t r u c t u r a d a s , e n t re v i s t a d a s
semiestructuradas, fichas técnicas, rutas veredales.
Adicionalmente, se propiciaron 42 talleres
participativos, en los cuales se recibieron los
aportes de los actores para complementar la
construcción del diagnóstico de la Cuenca.
(Figura 12).
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71
Entrevistas de
Calidad del Agua:
usos y usuarios
del recurso

90
Entrevistas para
identificación de
insumos
Socioeconómicos,
culturales y
Político-Administrativo

14 Talleres de
Cartografía
Social con
comunidades
étnicas

71 Entrevistas de
reconocimiento de
Fauna silvestre

2
Talleres de
reconocimiento de
Prácticas Culturales

1 Taller-Seminario
Planificación Ambiental
participativa

4
Talleres de
Grupo Focal con
Pescadores

67 Entrevistas para
inventario de recurso
pesquero

67
Entrevistas de
reconocimiento
de cuerpos
de aguas

95
Entrevistas
de Gestión
del Riesgo

12
Talleres de
línea de
tiempo
y diagramas
de Venn

3
Rutas
Veredales

9 Talleres de identificación
de áreas críticas y priorización
de problemas y conflictos
(cartografía social y árbol
de problemas)

Figura 12. Acompañamientos Técnicos con Actores durante la Fase de Diagnóstico.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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E s cenarios de Participación para S ocializar los
R es ultados de la Fas e de Diagnós tico
Con el ánimo de socializar y retroalimentar los
resultados de la Fase de Diagnóstico de la Cuenca
Canal del Dique, se adelantaron diez (10) espacios
de participación, de los cuales nueve (9) estuvieron
dirigidos a los distintos actores de la zona de

influencia de la cuenca y uno (1) a los miembros del
Consejo de Cuenca. A los espacios de participación
asistieron en total 409 actores pertenecientes a los
diversos sectores sociales que hacen parte de la
Cuenca Canal del Dique. (Figura 13).

Barranquilla

2017

2017

08 de junio de 2017

Consejo de Cuenca.

25 de julio de 2017

Luruaco, Piojó, Repelón.

USIACURÍ

LURUACO

2017

21 de junio de 2017
Usiacurí, Baranoa, Sabanalarga.

13 de junio de 2017
San Estanislao, Soplaviento, San
Cristóbal, Santa Catalina, Villanueva.

2017

SAN ESTANISLAO

SUAN

CARTAGENA DE INDIAS

2017

MAHATES
ARJONA
2017

20 de junio de 2017

Arroyohondo, Mahates.

09 de junio de 2017

Arjona, Turbaco, Turbaná.

MÁRIA LA BAJA

SAN JACINTO
2017

2017

14 de junio de 2017
Suán, Santa Lucía, Manatí, Campo
de la Cruz, Candelaria.

12 de junio de 2017

Cartagena.

2017

15 de junio de 2017

María La Baja, San Onofre.

2017

16 de junio de 2017

San Jacinto, San Juan Nepomuceno,
El Carmen de Bolívar.

Figura 13. Socialización y Retroalimentación de los
Resultados de la Fase de Diagnóstico.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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S ÍNT E S IS DE L DIAG NÓS T IC O DE LA C UE NC A
En la caracterización físico biótica se describen
las características y dinámica natural de la
cuenca (hidrografía, clima, hidrología,
geomorfología, geología, capacidad de las

CARACTERIZACIÓN DEL
MEDIO FÍSICO

tierras, cobertura y usos, calidad de agua, flora
y fauna, entre otros) y su vulnerabilidad frente a
las principales actividades humanas que se
desarrollan en el territorio.
presentan las temperaturas más bajas durante todo
el año. El comportamiento espacial de la
precipitación de la cuenca, muestra una distribución
casi homogénea, con una variación desde 900 mm a
2800 mm, presentándose nodos de baja de
intensidad especialmente hacia la zona sur
occidental y hacia la zona nororiental de la cuenca.
Los resultados de la distribución espacial del índice
de aridez, obtenido a partir de los datos de clima de
la cuenca, y con el cual se estima el grado de
suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el
sostenimiento de los ecosistemas de una región,
permitieron identificar que en la cuenca prevalece
áreas moderadas y deficitarias de agua, seguida
de una pequeña área con condiciones deficitarias de
agua, especialmente ubicada en el municipio de
Repelón (Figura 15).

Figura 14. Zonificación Climática de la Cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Cuenca Canal del Dique predominan tres (3)
provincias climáticas: una provincia cálido-semiárida
distribuida a lo largo de la cuenca, y de manera
sectorizada las provincias cálido–húmedo y cálido–
semihúmedo (Figura
(Figura 14)
14), con temperatura media
que varían entre los 28 °C a 30 °C, los valores
mayores
de temperatura se registran en los meses
.
de febrero a junio, mientras los meses de
septiembre y octubre
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Figura 15. Índice de Aridez de la Cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

SUBCUENCA HIDROGRÁFICA
Nombre

Figura 16. Límites de subcuencas Cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La cuenca del Canal del Dique presenta una
morfología de artesa alargada en dirección NE-SW,
delimitada por las estribaciones de la Serranías de
San Jacinto al Este y de Luruaco al Oeste, con
presencia de rocas sedimentarias en las laderas de
edades Cretáceas y
Neogenas que han sido
afectadas por fallas inversas y estructuras
anticlinales y sinclinales amplias y estrechas que
reflejan el apilamiento sufrido por la acción
dinámica terrestre, a través del tiempo geológico
en la región.

El ambiente hidrogeológico de la cuenca del Canal
del Dique está conformado por rocas sedimentarias
de tamaños de grano desde areniscas de grano
medio a grueso a conglomerados, con porosidad y
permeabilidad primaria definida por su granulometría
(arenas y gravas) y secundaria (fracturamiento),
consideradas como potenciales para la recarga y
almacenamiento de agua subterránea en las
formaciones Arjona, Mucacal, Pendales, Maco y San
Jacinto; así como depósitos cuaternarios aluviales
(Qal), coluviales (Qco), llanuras de inundación (Qli),
fluvio-lacustres (Qfl) y de playa (Qmp), considerados
como no consolidados con porosidad primaria que
no son potencialmente altos almacenadores del
recurso, pero son alternativos de aprovechamiento
parcial ante las temporadas de sequias prolongadas.

Desde el punto de vista hidrográfico el drenaje
principal de la cuenca está representado por el
Canal Dique, dicho canal recorre una llanura
cenagosa consistente en un sistema o complejo de
humedales y ciénagas. Los cuerpos de agua más
importantes, que conforman este complejo, son el Los depósitos cuaternarios y las formaciones
embalse El Guájaro y las ciénagas: Jobo, Capote, Rotinet y Arjona presentan alta potencialidad para
Tupe, Zarzal, La Luisa, Aguas Claras, María La Baja, el almacenamiento y hallazgo del recurso hídrico.
Juan Gómez (que surte el acueducto de Cartagena), (Ver Figura 17).
Palotal y Honda. Hidrográficamente la cuenca se
subdivide en 17 subcuencas, tal y como se detallan
en la Figura 16.
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acueducto de la ciudad de Cartagena. Por otra parte,
las subcuencas de Humedales Canal del Dique y
Guájaro y Represas Playón y Matuya, también
presentan un IUA de clasificación Baja, en estas
subcuencas se localizan las captaciones para uso de
agua agrícola para los distritos de riego de Repelón
y María La Baja, sin embargo, no se configura una
presión alta de las actividades agrícolas sobre el
recurso hídrico, dada la gran oferta hídrica
disponible en un año promedio.

UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS
Nomenclatura
A1 - Acuíferos libres y confinados con agua generalmente de buena calidad química.
A4 - Acuíferos libres y confinados con agua de regular calidad química.
B1 - Acuíferos generalmente confinados con agua de buena calidad química.
C1 - Almacenan aguas de regular a mala calidad química aislada en las regiones
costeras.
Captación de Agua Subterránea

Figura 17. Unidades Hidrogeológicas Cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El análisis de la demanda en relación con la oferta
disponible del recurso hídrico superficial, calculado
mediante el Índice de Uso del Agua- IUA, muestra
que la cuenca presenta una clasificación de IUA
entre Muy Baja – Baja (Figura 18) para todas las
subcuencas asociado principalmente a la gran oferta
hídrica disponible y la baja demanda en el área de
estudio.
La subcuenca Delta Canal del Dique en la parte baja
de la cuenca presenta clasificación de IUA Baja, ya
que se encuentran levemente intervenida por uso
de agua para abastecimiento de centros poblados,
en esta subcuenca se localiza la captación del
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Figura 18. Índice del Uso del Agua (IUA) de la Cuenca
Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

El Índice de Vulnerabilidad Hídrica IVH se define
como el grado de fragilidad del sistema hídrico para
mantener una oferta para el abastecimiento de agua,
que ante amenazas tales como periodos largos de
estiaje o eventos como el Fenómeno Cálido del
Pacífico (El Niño), podría generar riesgos de
desabastecimiento (Guía POMCA 2014).
De acuerdo con las estimaciones realizadas mediante
el IVH, la Cuenca Canal del Dique presenta una
clasificación Medio para la gran mayoría de las

subcuencas. En la subcuenca Humedales Canal del
Dique y Guájaro se presenta una clasificación Bajo,
y en las subcuencas Delta Canal del Dique y Canal
del Dique la clasificación estimada es Muy Bajo, con
lo cual se puede concluir que no existen riesgos para
mantener la oferta de abastecimiento en épocas de
estiaje o eventos de fenómeno del niño. (Figura 19).

para un conjunto de variables (Demanda Química de
Oxigeno, Demanda Biológica de Oxigeno,
Coliformes Fecales, Nitrógeno – Fósforo (N/P);
material en suspensión, sólidos suspendidos totales,
conductividad eléctrica, alcalinidad, y pH).
Las mediciones de calidad físico-química y
microbiológica de los cuerpos de aguas
representados en Ciénagas, Embalse, canal y
arroyos, permitió establecer que para la temporada
seca: doce (12) de los puntos monitoreados se
ubicaron en la categoría Aceptable, siete (7) en la
categoría de Bueno y siete (7) en la categoría
Regular. (Figura 20).

Figura 19. Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) de la
Cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Con el propósito de conocer el estado de la
Calidad del Agua de la cuenca se realizaron dos
campañas de monitoreo en diferentes épocas
hidrológicas (época húmeda y época seca) con el
fin de determinar las condiciones fisicoquímicas y
microbiológicas en veintiséis (26) puntos de
monitoreo ubicados en dieciocho (18) cuerpos de
agua representativos de la cuenca.
A partir de dichos resultados, se calculó el Índice de
Calidad del Agua (ICA), que es un valor numérico
que califica la calidad del agua de una corriente
superficial, con base en las mediciones obtenidas

Figura 20. Índice de Calidad de Agua temporada seca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En cuanto al Índice de Alteración Potencial de la
Calidad del Agua (IACAL), que se refiere a la
capacidad que tiene la cuenca de asimilar la carga
contaminante de las actividades productivas,
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domésticas y agropecuarias, según los resultados
obtenidos en el IACAL para un año medio
(Figura 21), se observa que las subcuencas: Arroyo
Caimán, Norte Canal del Dique Pasacaballos, Arroyo
Cabildo o Grande, Occidental Embalse Guájaro,
Oriental Embalse Guájaro y Canal del Dique son
las subcuencas que presentan la mayor presión
contaminante, justificado a que son las subcuencas
con mayor densidad poblacional y las de mayores
aportes de aguas residuales domésticas.

en los resultados de las características morfológicas,
las propiedades físicas y químicas, además de
factores como el clima, que pueden influir en la
utilización del suelo para la agricultura, la ganadería
o la explotación de bosque.
En el área de la Cuenca del Canal del Dique, se
identificaron suelos Clase 3, 4, 6, 7 y 8; en la Figura
22
15 se observa el mapa de capacidad de uso de las
tierras para la cuenca y en la Tabla 6,
XX se presenta
las clases de suelo, descripción y el área total al
interior de la cuenca.

Figura 21. IACAL año Medio cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

La Capacidad de Uso de las Tierras, determina la
potencialidad agrícola, pecuario y forestal con base

Puente Pasacaballos - Barú.
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Figura 22. Capacidad de Uso de la Tierra de la Cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

ÁREA TOTAL % OCUPACIÓN
SUELO (HA) EN LA CUENCA

DESCRIPCIÓN

CLASE
3

Suelos con limitaciones importantes que restringen la elección de las
plantas o requieren prácticas especiales de conservación o ambas
cosas.

27.482,2

6,20%

4

Suelos con limitaciones que restringen la elección de cultivos y
requieren un manejo cuidadoso.

62.467,2

14,20%

264.099,1

59,90%

4.723,9

1,10%

36.293,2

8,20%

6
7

8

Suelos con limitaciones muy severas. La agricultura deberá
desarrollarse bajo sistemas de manejo con prácticas de
conservación de suelos.
Suelos con limitaciones muy importantes, impropios para el cultivo,
su uso principal es el forestal protector.
Suelos con vulnerabilidad extrema (áreas escarpadas) o importancia
ecosistémica (páramo) deben destinarse a la conservación de la
naturaleza o recuperación en caso de deterioro.
Tabla 6. Clases de Tierras en la Cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Según los datos obtenidos del mapa de cobertura
vegetal para el año 2015, la cobertura vegetal con
mayor proporción en la cuenca son los pastos con
una representatividad del 45,77 %, seguido de las
áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva con un
24,23%, las zonas boscosas tan sólo ocupan el

Cantera extracción
de materiales

4,74 %, con áreas respectivas del bosque denso alto
de tierra firme, el manglar denso alto, el bosque
denso bajo de tierra firme e inundable, el bosque
fragmentado con vegetación secundaria y el bosque
de galería y ripario (Ver Figura 23).

Cultivos de Palma
de Aceite

Bosque denso alto

Zonas pantanosas

Cultivo de maíz

Bosque denso bajo
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COBERTURA Y USOS ACTUALES DE LA TIERRA
1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS
111, Tejido urbano continuo
112, Tejido urbano discontinuo
124, Aeropuertos
131, Zonas de extracción minera
1211, Zonas industriales
1221, Red vial y territorios asociados
1324, Relleno sanitario
1423, Areas turísticas
2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS
211, Otros cultivos transitorios
212, Cereales
225, Cultivos confinados
231, Pastos limpios
232, Pastos arbolados
233, Pastos enmalezados
241, Mosaico de cultivos
242, Mosaico de pastos y cultivos
243, Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales
244, Mosaico de pastos con espacios naturales
245, Mosaico de cultivos con espacios naturales
2152, Yuca
2231, Otros cultivos permanentes arbóreos
2232, Palma africana
3. BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES
314, Bosque de galería y ripario
315, Plantación forestal
334, Zonas quemadas
3132, Bosque fragmentado con vegetación secundaria
3151, Plantación de coníferas
3221, Arbustal denso
3222, Arbustal abierto
3231, Vegetación secundaria alta
3232, Vegetación secundaria baja
3311, Playas
3312, Arenales
31111, Bosque denso alto de tierra firme
31121, Bosque denso bajo de tierra firme
31122, Bosque denso bajo inundable
311122, Manglar denso alto
4. AREAS HÚMEDAS
411, Zonas pantanosas
413, Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
5. SUPERFICIES DE AGUA
511, Ríos
512, Lagunas lagos y ciénagas naturales
513, Canales
514, Cuerpos de agua artificiales
522, Mares y oceanos
523, Estanques para acuicultura marina
5141, Embalses
5142, Lagunas de oxidación
5143, Estanques para acuicultura continental

Figura 23. Cobertura Vegetal y Uso del Suelo identificadas en la Cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Panorámica inmediaciones del embalse del Guájaro

uno de sus extremos a un árbol o estaca.

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO
BIÓTICO
Para la caracterización de la vegetación y flora
presente en la cuenca, se localizaron las áreas de
mayor representatividad, se realizaron 32 parcelas
de 1.000 m² cada una, las cuales fueron a su vez
subdivididas en diez (10) subparcelas de 10 x 10
metros, se referenciaron los vértices (esquinas) y se
delimitaron con cuerdas que fueron atadas en cada

Guásimo (Guazuma ulmifolia)

ESPECIE

Avicennia
germinans

NOMBRE
COMÚN

Mangle Prieto

VEDA

Nacional*

En el muestreo de vegetación y flora realizado se
encontraron 674 individuos, 73 especies y 29
familias, donde las especies más abundantes fueron
el Guásimo (Guazuma ulmifolia) con 76 árboles, el
Mangle Bobo (Laguncularia racemosa) con 60
individuos y el Uvito (Cordia dentata) con 44
árboles. En el muestreo adelantado se identificaron
7 especies reportadas en alguna categoría de
amenza o en veda. (Figura 24).

Caracolí (Anacardium)
RED LIST
(UICN) (1)

Ceiba Roja (Pachira quinata)

LIBRO ROJO DE PLANTAS
DE COLOMBIA (ESPECIES
MADERABLES AMENAZADAS)

RESOLUCIÓN
N° 0192 DEL 10
DE FEBRERO 2014

LC

Anacardium
Caracolí
excelsum

NT

Laguncularia
Mangle Bobo
racemosa

Nacional /
Regional**

LC

Conocarpus Mangle
Zaragoza
erectus

Nacional*

LC

Pachira
quinata

Ceiba Roja,
Ceiba Tolúa

Rhizophora
mangle

Mangle
Colorado

Bulnesia
arborea

Guayacán de
Bola

EN
Nacional /
Regional**

LC
EN A2ac

EN

(1) Lista Roja de especies amenazadas Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
LC: Preocupación menor .
NT: Casi Amenazada.
EN: En Peligro.

Mangle Bobo
(Laguncularia racemosa)

Guayacán de Bola
(Bulnesia arbórea)

Uvito (Cordia)

Figura 24. Especies de flora características de la cuenca
y especies en veda o amenaza.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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La Cuenca Canal del Dique presenta una amplia
gama de nichos ecológicos por lo que constituye un
escenario idóneo para la presencia de diferentes
especies de fauna. Como una aproximación al
Chauna chavaria
(Chavarri)

Egretta Thula
(Garza patiamarrilla)

Busarellus nigricollis
(Aguila cienaguera)

Dendrocygna autumnalis
(Pisingo)

Potenciales:
297 especies

Avistadas:
101 especies

Las familias más representativas:
Ardeidae (Garzas)
Falconidae (Halcones)
Columbidae (Palomas).

estado de la biodiversidad, las relaciones ecológicas
existentes y sus posibles amenazas en la cuenca, se
realizó la caracterización de las aves, mamíferos,
anfibios, reptiles y peces presentes en ella.
(Ver Figuras 25, 26, 27 y 28 ).

Amenazadas:
4 especies

Jacana Jacana
(Gallito de Ciénaga)

Ardea Herodias
(Garzón Migratorio)

Chauna chavaria (Chavarri)
Crax Alberti (Paujil colombiano)
Crypturellus colombianus (Tinamú colombiano)
Molothrus armenti (Torito, Chamón del Caribe)

Figura 25. Especies de avifauna presentes en la Cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Ateles hybridus (Marimonda)
Alouatta palliata (Aullador negro)
Aotus griseimembra (Mico de noche)
Saguinus oedipus (Titi cabeciblanco)
Bradypus variegatus (Perico ligero)
Cerdocyon thous (Zorro perro)

Lontra longicaudis (Lobito de río)
Trichechus manatus (Manati)
Odocoileus virginianus (Venado
cola blanca)
Myrmecophaga tridactyla
(Oso palmero)
Pantera onca (Jaguar)

Amenazadas:
11 especies

Las familias más representativas:
Rodentia (roedores)
Primates (micos)

Avistadas:
10 especies
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Procyon cancrivorus
(Mapache)

*Fotografía tomada de:
https://www.flickr.com/photos/
caradepat/6253903802/

Phyllostomus discolor
(Murciélago de nariz de lanza)

Potenciales:
65 especies

Saguinus oedipus *Fotografía tomada de:
(Titi cabeciblanco)* https://www.flickr.com

Figura 26. Especies de mamíferos presentes en la Cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

/photos/moley_84/1245
6281875

Elachistocleis pearsei
(Sapo negro)

Trachemys callirostris
(Galapaga)

Scarthyla vigilans
(Rana)

Anolis auratus
(Lagartija)

Potenciales:
30 especies
de anfibios
64 especies
de reptiles

Avistadas:
29 especies
anfibios
59 especies
de reptiles

Reptiles
Amenazados:
10 especies

Las familias de anfibios más
representativas:
Hylidae (ranas arborícolas comunes)
Leptodactylidae (ranas espumeras)
Las familias de reptiles más
representativos:
Colubridae (culebras)
Dipsadidae (serpientes)

Porthidium lansbergii
(Patoco)

Hypsiboas crepitans
(Rana Platanera)

Corallus ruschenbergerii (Mapana de árbol)
Crocodylus acutus (Caimán aguja)
Caiman crocodilus fuscus (Babilla)
Kinosternon scorpioides (Tapaculo)
Chelonoidis carbonaria (Morrocoy)
Trachemys callirostris (Galapaga)
Tupinambis teguixin (Lobo pollero)
Epicrates maurus (Mapana roja)
Boa constrictor (Boa)
Iguana (Iguana)

Figura 27. Especies de Anfibios y Reptiles Presentes en la Cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
Caranx hippos
(Jurel)

Roeboides dayi
(Chango)

Potenciales:
147 especies

Selene brownii
(Jorobado Luna)

Lutjanus spp
(Pargo)

Avistadas:
23 especies
marinas
32 especies
continentales

Amenazadas:
12 especies

Figura 28. Especies de peces observadas durante las
faenas de los pescadores en la Cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Leporinus muyscorum (Mohino,
cuatro ojos)
Brycon moorei (Chango, dorado)
Curimata mivartii (Sardina)
Tarpon atlanticus (Sábalo)
Pimelodus grosskopfii (Capaz)
Sorubim cuspicaudus (Blanquillo)
Notarius bonillai (Bagre cazón)
Plagioscion magdalenae (Pácora)
Prochilodus magdalenae
(Bocachico)
Potamotrygon magdalenae
(Raya de río)
Pseudoplatystoma fasciatum
(Bagre rayado, tigre)
Salminus affinis (Picuda, rayada)
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Identificación de Áreas y E cos is temas E s tratégicos

7

%
274,99

0,06%

828,94

0,19%

4.205,79

0,95%
0,72%

43.123,46

9,79%

2.226,47

0,51%

8.059,03

1,83%

133,72

0,03%

434,08

0,10%

40.384,56

9,17%

1.004,97

0,23%

10.337,67

2,35%

2439,22

3.878,53

13.690,07
23.939,18
40.919,89
34.174,88

0,55%

0,88%

3,11%
5,43%
9,29%
7,76%

103.848,41
4.655,15

23,57%
1,06%

9.852,08

2,24%

3.354,00

0,76%

97,76

0,02%

Tabla 7. Áreas y Ecosistemas Estratégicos Presentes en la Cuenca Canal del Dique.
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Fuente: Consorcio Canal del Dique.

C AR AC T E R IZAC IÓN DE LAS C ONDIC IONE S
DE L R IE S G O
La gestión del riesgo atiende los requerimientos
nacionales en materia de Gestión del Riesgo de
Desastres (Ley 1523 de 2012). En esta materia, el
POMCA contiene la evaluación de la susceptibilidad,
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos
naturales como movimientos en masa, avenidas
torrenciales, inundaciones e incendios forestales. A
continuación, se presentan los resultados de la
zonificación que define el área de incidencia por
nivel de amenaza para los eventos de inundaciones,
movimientos en masa, avenidas torrenciales e
incendios forestales.

Evaluación de la Amenaza por
Inundaciones
En la Cuenca Canal del Dique la amenaza baja por
inundaciones predomina con un porcentaje de hasta
47,5% del territorio, la amenaza media se presentan
en 20,7% del área total de la cuenca, y se encuentra
en zonas de relieve positivo no muy alto que
corresponde a depósitos recientes de llanuras
aluviales. La amenaza alta en la cuenca corresponde
a 22,5% (99.432,20 ha) del área total de la cuenca,
ubicándose principalmente en el cono sur del
Departamento del Atlántico, en los municipios de
Campo de la Cruz, Santa Lucia, Suán, Manatí y
Candelaria, y en las zonas adyacentes al Embalse el
Guájaro; en el departamento de Bolívar se localizan
en la llanura de inundación del complejo de
humedales del canal del Dique, principalmente en
los municipios de Calamar,
San Cristóbal,
Soplaviento, Mahates, Arjona, María La Baja.
(Figura 29).

21254,90 Ha;
20,7%
209413,10 Ha;
47,5%
99432,20 Ha;
22,5%

Baja

Media

Alta

Figura 29. Amenaza por Inundaciones.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Evaluación de la Amenaza por
Incendios Forestales

Las amenazas altas ocupan un 14,0% (63.815 ha)
d e l á re a t o t a l d e l a c u e n c a , i n c i d i e n d o
principalmente sobre espacios dedicados a
actividades de pastoreo y ganadería. Se distribuye
en toda la cuenca con áreas generalmente asociadas
a pastos y mosaicos de pastos con espacios
naturales. Sabanalarga, Manatí, Campo de la Cruz,
Suan, Arjona, Mahates y María La Baja son los
municipios más afectados. La amenaza media
corresponde al 39% (171.017 ha) de la cuenca, se
asocia principalmente con escenarios ocupados por
vegetación secundaría o en transición que ha
sufrido procesos de sucesión de la vegetación
natural, así como arbustales, pastos y bosques,
pero, en menor proporción. La amenaza baja
corresponde al 47% (205.267 ha) de la cuenca, es la
categoría de amenaza con más incidencia en la
cuenca, se localiza principalmente en zonas con
poca o nula vegetación. (Figura 30).

Evaluación de la Amenaza por
Avenidas Torrenciales
Las avenidas torrenciales son crecientes súbitas que
por las condiciones geomorfológicas de la cuenca
están compuestas por un flujo de agua con alto
contenido de materiales de arrastre, con un gran
potencial destructivo debido a su alta velocidad.
171017,303 Ha;
39%
205267,52 Ha;
47%

Baja
Media

63815,007 Ha;
14%

Alta

Figura 30. Amenaza por Incendios Forestales.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Los incendios forestales son entendidos como el
fuego que se propaga sin control, consumiendo
material vegetal ubicado en áreas rurales de aptitud
forestal o en aquellas que sin serlo cumplan una
función ambiental (FOPAE, 2002).
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En la cuenca Canal del Dique, se presenta una
amenaza alta del orden del 1,06% ( 4.161,8 ha) de la
cuenca, en la que se ubican cauces y planicies
aledañas en una amplitud de hasta 150 m., de los
arroyos Henequén, Diego, Bartolo, Lata, el Banco,
el Totumo y el Salto del Burro y el área urbana del
municipio de Repelón. La amenaza media
corresponde al 49,04% (216.255 ha) de la cuenca,
en la que se ubican cauces y planicies aledañas a las
zonas de amenaza alta; áreas muy frágiles de la
Serranías de Luruaco, Montes de María y Serranía
de San Jacinto en donde se presentan procesos
erosivos acentuados, deforestación e intervención
antrópica (Canteras). La amenaza baja con un orden
de magnitud del 50,02% (219.757 ha) del territorio,
corresponden a zonas planas y bajas por donde
discurre el Canal del Dique y se ubican las ciénagas,
lagunas, planicies de inundación y el embalse el
Guájaro, áreas exentas del fenómeno torrencial.
( Ver Figura 31).

más representativa en el municipio de Mahates y
Arjona. La amenaza media se evidencia en relieves
más bajos en un 15%, comprendiendo gran parte
del área de la cuenca de norte a sur, enfocándose
en la zona sur oriental hacia la Serranía de San
Jacinto, al oeste del municipio de Repelón y el norte
de la cuenca en el municipio de Sabanalarga. La
amenaza alta es casi despreciable en la cuenca.
( Ver Figura 32).

Baja
219757,39 Ha;
50%

216255 Ha;
49%

Media
Alta

4161,8 Ha;
1%
Figura 31. Amenaza por Avenidas Torrenciales.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Evaluación de la Amenaza por
Movimientos en Masa

La amenaza por movimientos en masa en la Cuenca
Canal del Dique se categoriza en amenazas altas,
medias, bajas y sin amenazas. Las áreas sin amenazas
por movimientos en masa se presentan en zonas
planas localizadas de este a oeste siguiendo el curso
del Canal del Dique, presentan una cobertura del
47% del área total de la cuenca. La amenaza baja se
presenta en 38% en toda el área de la cuenca siendo

Sin amenaza
209598,026 Ha; 165908,523 Ha;
38 %
47 %

Baja
Media
Alta

19,4993 Ha;
0%

64649,137 Ha;
15%

Figura 32. Amenaza por Movimientos en Masa.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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C AR AC T E R IZAC IÓN S OC IOE C ONÓMIC A Y
C ULT UR AL

En cuanto a los servicios sociales básicos, se
presenta una tasa de cobertura neta en educación
primaria del orden del 85,6%, con un total de 16
municipios con tasas menores del 90%; en
La población estimada para la cuenca del Canal del
educación secundaria la tasa de cobertura neta es
Dique asciende a 451.179 habitantes, de estos
de apenas del 71%, y 25 municipios no alcanza a
aproximadamente el 70% reside en las cabeceras
tasas de cobertura por encima del 90%. 18
municipales y el 30% restante en el área rural. Los
municipios de la cuenca tienen una cobertura de
municipios correspondientes al departamento de
Salud superior al 90%, concentrada en el régimen
Bolívar concentran el 66,6% de la población total,
subsidiado. 17 municipios que hacen parte de la
frente a los municipios correspondientes al
cuenca cuentan con cobertura del servicio de
departamento de Atlántico con un 31,9% y el
Acueducto en Cabeceras superior al 90%, sin
departamento de Sucre un 1,5%. Los municipios
embargo, se registran baja continuidad en el
Campo de La Cruz, Distrito Cartagena, Sabanalarga,
servicio y la gran mayoría de municipios tienen
San Cristóbal, Santa Lucía, Suan y Turbaco registran
riesgo Medio y Alto por el Índice de Calidad Agua
las mayores densidades poblacionales al interior de
para Consumo Humano (IRCA). El servicio de
la cuenca. (Figura 33).
alcantarillado en la región es deficiente, la
cobertura es cercana al 35%, con muchos
municipios que carecen de este servicio.

Componente Social

En la cuenca el servicio de energía eléctrica es
ofrecido por Electricaribe, y a pesar que todos los
municipios tienen cobertura en cabeceras
municipales del 100%, se presenta un servicio
regular y discontinuo. 18 municipios cuentan con el
servicio de aseo con una cobertura en las cabeceras
municipal igual o mayor al 90%.
Casi la totalidad de las cabeceras municipales de la
cuenca disponen sus residuos sólidos en un Relleno
Sanitario, el sitio más utilizado por los municipios
que conforman la cuenca es el Parque Ambiental
Loma de los Cocos ubicado a 3,4 km del casco
urbano de la ciudad de Cartagena, con 9 municipios,
seguido del Relleno Sanitario las Margaritas,
ubicado a 3.5 km del municipio de Santo Tomás en
el departamento del Atlántico donde disponen 5
municipios.
Figura 33. Densidad Poblacional por municipios.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Los resultados del indicador de Necesidades Básicas
Insatisfechas -NBI muestra para los municipios de la
cuenca niveles de pobreza mayores que los
registrados a nivel nacional y a nivel departamental

(Atlántico y Bolívar), veintidós (22) de los veintiocho
(28) municipios pertenecientes a la cuenca presentan
una proporción de la población total con NBI
superior al 50%.(Figura 34).

encuentra principalmente destinada a la explotación
de materiales de construcción y demás concesibles.

El sector empresarial es pequeño y las unidades
productivas se caracterizan por ser mayoritariamente
micro y pequeña empresa.

La Cuenca Canal del Dique se caracteriza por poseer
una gran cantidad de cuerpos de agua, bosques y
playas que la potencializan en materia turística, sin
embargo, algunos de los municipios ven limitada su
actividad turística entre otros factores por los
riesgos ambientales como las inundaciones -en
particular los que rodean el Canal del Dique-. En la
península de Barú, se presenta un gran motor de
desarrollo turístico para la ciudad de Cartagena;
esta zona es caracterizadas por sus playas vírgenes
y pueblos de nativos como Santa Ana, Ararca y Barú.

Figura 34. NBI municipios de la cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Componente Económico
La cuenca presenta en general suelos fértiles y una
gran extensión de cuerpos de agua, siendo estos
elementos los que han jalonado el desarrollo
principalmente de las actividades agropecuarias y
piscícolas en la zona. Dentro de las actividades
acuícolas, se destacan además de las actividades de
pesca tradicionales, la presencia de grandes
empresas camaroneras ubicadas principalmente en
jurisdicción del Distrito Cartagena y los municipios
de San Onofre y Turbaná. Se destaca además, que
algunos cultivos tradicionales de economía
campesina han venido siendo reemplazados por el
cultivo empresarial de palma de aceite,
especialmente en el municipio de María La Baja.
Adicionalmente, la minería de mediana a pequeña
escala se ha posicionado en la cuenca, la cual se

En cuanto al sector de artesanías, se destaca las
potencialidades y oportunidades existentes en los
municipios de San Jacinto y Usiacurí, en estos
municipios la elaboración de artículos artesanales ha
sido tradición durante generaciones, actualmente se
han mantenido vigente mediante cooperativas,
talleres impartidos en escuelas, colegios y proyectos
de fomento.

Componente Cultural
La Cuenca Canal del Dique, se caracteriza por una
gran riqueza multicultural y una población pluriétnica
que conviven, se relacionan y negocian entre ellas
desde épocas antiguas, incluso antes de la llegada
de los españoles. Esta gran riqueza posee un gran
valor social, histórico, económico, político en la
cuenca ya que configura muchas de las relaciones
sociales, además de las relaciones territoriales y
ambientales. Los habitantes de la cuenca conviven
en una subregión con una abundante riqueza del
recurso hídrico y condiciones climáticas favorables,
y fuertemente influenciada por el Canal del Dique,
que la ha hecho una zona óptima para el desarrollo
de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y
acuícolas que sirven de sustento a sus habitantes.
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Actividades C ulturales
FIESTAS Y
CELEBRACIONES
GASTRONOMIA
Sancocho de gallina, Sancocho de
Pescado, mote de queso, Pescado
Frito, Cabrito, Chicharrón, Patacones,
sopa de mondongo y queso de
capas, Sopa de guandú, arroz de
lisa, bollos, mazamorra, Arenca con
yuca, Arroz con Coco, mazamorra,
Arepa de huevo, dulces, cocadas,
enyucados y alegrías.

MITOS Y
LEYENDAS
El Niño Solitario,
La Llorona Loca,
La Pata Sola,
La Mojana,
El Caballo sin
Cabeza.

Festival de vallenato “bolivarense
de acordeón”,
Festival
de
Tambores de San Basilio de
Palenque, Festival Nacional del
Bullerengue, Festival de la cultura
afrosabanera,
Corralejas
e
importantes celebraciones de
Semana Santa y ﬁestas de santos.

EXPRESIONES ARTISTICAS
ARTESANIAS: sombrero vueltiao,
hamacas,
mochilas,
manteles,
gaitas, accesorios de palma de Iraca.
MÚSICA: Son de pajarito, son de negro,
bullerengue, Música de Gaita, Música
de acordeón, Champeta.

Escultura de un campesino
negro en María La Baja.

Escultura de Beknos Biohó,
plaza principal de San Basilio
de Palenque.

Riqueza multicultural de la Cuenca Canal del Dique.
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Figura 35.Riqueza Multicultural de la Cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

ANÁLIS IS S IT UAC IONAL
POTENCIALIDADES DE LA CUENCA
La Cuenca Canal del Dique en el análisis de los
componentes biofísicos, condiciones de gestión del
riesgo,socioeconómicos y cultural permite apreciar
un conjunto de potencialidades las cuales
evidencian la generación de valores agregados para

La cuenca está conformada
por rocas sedimentarias
consideradas
como
potenciales para la recarga
y almacenamiento de agua
subterránea.
Oferta de materiales de
construcción de las rocas
existentes en la parte
occidental de la cuenca.
La morfología propia de la
cuenca hacen que se
potencialice la presencia
del recurso hídrico y se
mantenga la producción
pesquera,
agrícola
y
ganadera de la región.
Presencia de acuíferos de
gran importancia.
Amplia oferta hídrica
disponible superﬁcial y
subterránea.
Existencia de un amplio
sistema
de drenaje,
complejo de ciénagas y
humedales,
embalses
artiﬁciales.

el proceso de ordenamiento y manejo sustentable
de los recursos naturales presentes. A continuación,
se presentan las principales potencialidades
identiﬁcadas por cada componente (ver Figura 36):

Componente
Socioeconómico
y cultural

Componente Biótico
Abundancia
de
cobertura
natural,
Posee áreas de Bosque
(galería y ripario); Áreas
con
Vegetación
Herbárea y/o Arbustiva,
Vegetación Secundaria
que representan el 6%
de las Coberturas de
la Tierra de la Cuenca.
Alta biodiversidad.
Alta riqueza de especies
de ﬂora y fauna.

Baja valoración en las
amenazas
por
movimiento en masa,
y avenidas torrenciales,
siendo estas áreas
identiﬁcadas
como
potencialidades de la
cuenca.
Condiciones del riesgo

Amplia oferta de
servicios ecosistémicos.
La cuenca cuenta con
3 áreas protegidas del
SINAP.

Suelos con buena fertilidad
y baja pendiente para el
desarrollo productivo de la
región.
Se destacan las actividades
agropecuarias y mineras
como eje fundamental para
el desarrollo económico de
la región.
Las actividades pesqueras y
piscícolas en el Embalse del
Guájaro y Canal del Dique.
Gran riqueza multicultural
y una población pluriétnica
que conviven, se relacionan
y negocian entre ellas.

Presencia de suelos fértiles.
Componente
Componente Físico
Físico
Figura 36. Principales Potencialidades de la Cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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CONFLICTOS POR USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES

Conﬂicto por uso de la
tierra, sobreutilización
o subutilización

Conﬂicto por Pérdida
de Cobertura en Áreas y
Ecosistemas Estratégicos

El Conﬂicto por subutilización severa (S3):
Tierras cuyo uso actual está muy por
debajo, de la clase de vocación de uso
principal recomendada, ocupa un área de
105.199 ha, el 23,9% del área total de la
cuenca. Arjona presenta la mayor área de
este conﬂicto, seguido de Mahates y
María La Baja.

La evaluación de este conﬂicto está
expresada por las condiciones propias de
la cuenca respecto a su cobertura y la
presión de la población sobre los
diferentes tipos de cobertura naturales.

Conﬂicto por sobreutilización severa (O3):
Tierras en las cuales el uso actual supera
la clase de vocación de uso principal
recomendado, presentándose evidencias
de degradación de los recursos, tal como
la disminución marcada de la
productividad de las tierras. Este conﬂicto
ocupa un área de 44.710 ha, el 10.2% del
área total de la cuenca. Las mayores áreas
se registran principalmente en Arjona,
María La baja y Mahates.,
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Se presentan sectores con pérdida de
coberturas en ecosistemas estratégicos
por ampliación de la frontera
agropecuaria y el crecimiento de las
actividades de extracción de materiales
de construcción.
O t r a s p é rd i d a s d e c o b e r t u r a s s e
enmarcan por el crecimiento acelerado de
áreas de sobre pastoreo para ganadería
extensiva, y la tala indiscriminada para la
producción de carbón vegetal.

Conﬂicto por
uso del Recurso Hídrico
La determinación de los conﬂictos
asociados al recurso hídrico se focalizó en
la disponibilidad y la calidad del recurso.
La metodología para la identiﬁcación del
conﬂicto se realiza mediante el cruce del
Índice del Uso de Agua (IUA) y el Índice de
Alteración Potencial de la Calidad del
Agua (IACAL). Derivado del análisis se
puede concluir que un total de 10
subcuencas, cuya extensión es de
290.444 ha que equivalen al 65,9% del
área total de la cuenca presentan
caliﬁcación de conﬂicto por uso de recurso
hídrico bajo, mientras que, un total de 7
subcuencas con una extensión de
150.567 ha, es decir el 34,1% de la cuenca
presentan un conﬂicto por uso de recurso
hídrico medio.

Figura 37. Principales Conﬂictos por Uso y Manejo de los Recursos Naturales en la Cuenca.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

Corregimiento Labarcés, San Onofre.

FASE III
PROSPECTIVA Y
ZONIF IC AC IÓN AMB IE NTAL
En la Fase de Prospectiva y Zoniﬁcación Ambiental, como resultado del análisis de los escenarios
prospectivos, se obtiene la zoniﬁcación ambiental, siendo el objetivo de la misma garantizar el
manejo y el uso sostenible del territorio, utilizando los elementos de la biodiversidad que permitan
minimizar en el largo plazo su disminución y/o degradación, evitando de esta forma que los
atributos básicos de composición, estructura y función, sufran alteraciones, y de esta forma lograr
mantener las garantías de satisfacción de las necesidades y aspiraciones de las generaciones
presentes y futuras.

E S T R AT E G IA DE PAR T IC IPAC IÓN
tendenciales, con un lenguaje común y una visión
integradora se elabora el escenario apuesta de la
cuenca a 10 años. (Figura 38).

En esta fase se hace la construcción de los
escenarios deseados con los actores claves de la
cuenca y junto con el resultado de los escenarios

Socialización de Escenarios Tendenciales

Construcción de Escenarios Deseados
Socialización y validación del Escenarios Apuestas / ZoniﬁcaciónAmbiental
Retroalimentación Técnica con la Comisión Conjunta
2016

12, 13, 14 / Julio / 17
05 / Septiembre / 17

13 , 20 / Diciembre / 17
06 / febrero / 18

Barranquilla

2016

2016

2016

28 / Julio / 17

LURUACO

26 / Julio / 17

02 / Agosto / 17
Consejo de Cuenca

SABANALARGA

Luruaco, Piojó, Repelón.

Santa Catalina, San Estanislao,
Villanueva, San Cristóbal y Soplaviento

SAN ESTANISLAO

SUAN
2016

2016

26 / Julio / 17

CARTAGENA DE INDIAS

Baranoa, Sabanalarga y Usiacurí.

Arjona, Turbaco, Turbaná.
ARJONA

MAHATES

MÁRIA LA BAJA

2016

27 / Julio / 17

01 / Agosto / 17

2016

28 / Julio / 17

Suán, Santa Lucía, Manatí,Calamar
Campo de la Cruz, Candelaria.

SAN JACINTO

Distrito Cartagena.

2016

31 / Julio / 17

Arroyohondo y Mahates.
2016

31 / Julio / 17

2016

María La Baja, San Onofre.

49
48

01 / Agosto / 17

San Jacinto, Carmen de Bolívar,
San Juan Nepomuceno.

Figura 38. Espacios de participación Fase de Prospectiva y Zoniﬁcación.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

C ONS T R UC C IÓN DE E S C E NAR IOS
P R OS P E C T IVOS Y ZONIF IC AC IÓN
Se analiza las posibilidades futuras de la cuenca
identiﬁcando las oportunidades y amenazas. Se
parte del análisis de indicadores de línea base
priorizados, se utiliza la matriz de impacto cruzado
(MIC), la matriz de importancia y gobernabilidad
(IGO) y se elabora el diseño de escenarios

prospectivos en un horizonte de diez (10) años con
el ﬁn de identiﬁcar los cambios que se puedan
presentar debido a la interacción de los
componentes físico bióticos, socioeconómicos y de
gestión del riesgo, con la dinámica antrópica y bajo
las mismas condiciones naturales de la cuenca.
(Figura 39).

MIC
IGO

Visión
compartida
por Actores

Taller de
expertos

Usos e
intereses

E
de s

ri o
na os
c e ad
se

Potencialidades
Amenazas

Zoniﬁcación
Ambiental

Prospectiva

CATEGORÍAS DE
ORDENACIÓN
Conservación y
protección ambiental.

ZONAS DE USO Y MANEJO
Áreas Protegidas
Áreas
de
Municipio
Protección
LA JAGUA DE IBIRICO

Áreas de Restauración
Áreas de Restauración

Uso Múltiple.

Áreas para la Producción Agrícola
Ganadera y de Uso Sostenible de
Recursos Naturales

Diagnóstico

Figura 39. Esquema conceptual para la construcción
de la fase Prospectiva y Zoniﬁcación.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Cuenca Canal del Dique fuente de desarrollo para la
prosperidad y la sostenibilidad ambiental de la región
n el año 2027, los sectores productivos y distritos de riesgo
de la Cuenca Canal del Dique han incorporado dentro de sus
procesos tecnologías para el uso eﬁciente y sostenible del agua.
Adicionalmente, se han intensiﬁcado los controles sobre las
captaciones y se han priorizado los cuerpos de agua que
estarán sujetos a ordenamiento del recurso hídrico, con
el ﬁn de reglamentar sus usos, garantizando así las
condiciones de calidad y cantidad de dichos
cuerpos de agua. Las coberturas vegetales se
han recuperado notablemente contribuyendo al
abastecimiento hídrico de los habitantes y sectores
productivos. La cuenca presenta una calidad de agua
catalogada como buena en la totalidad del territorio.
Por otra parte, producto de los esfuerzos realizados en el
territorio, el 20% de las áreas de importancia ambiental han sido
declaradas como nuevas áreas de conservación. Se han llevado a
cabo campañas de sensibilización y de educación ambiental de manera
continua, llegando a las diferentes agremiaciones y actores quienes participan
activamente en campañas de restauración y reforestación.
El crecimiento económico de la cuenca está completamente soportado en la diversiﬁcación del sector
primario, que incursiona y compite eﬁcientemente en el mercado regional. La industrialización de la
ganadería y la transformación de las prácticas acuícolas y agrícolas hacia prácticas de producción más
limpia, han contribuido a incrementar los niveles de productividad del sector. Los atractivos naturales
propios del territorio han permitido la diversiﬁcación de la oferta turística aprovechándose la gran
riqueza paisajística, cultural, artesanal y ecológica de la región.
Adicionalmente, la intervención y participación interinstitucional han permitido la ejecución de nuevas
obras, las esclusas y compuertas implementadas han resultado efectivas para el control de
inundaciones. Adicionalmente, los planes municipales para la gestión del riesgo formulados en la zona
y los sistemas de alerta temprana han reducido considerablemente el nivel de riesgo por inundación,
además, las zonas más vulnerables cuentan con estudios detallados de amenaza ante eventos de
avenidas torrenciales, movimientos en masa e inundaciones.
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ZONIF IC AC IÓN AMB IE NTAL /
E S C E NAR IO AP UE S TA
La zoniﬁcación ambiental se construye a partir de
los resultados de la Fase de Diagnóstico; los
escenarios tendenciales y el escenario deseado
concertado por los actores que sirvieron de
referente para la toma de decisiones, dado que
dichos escenarios representan visiones hipotéticas
del futuro de la cuenca.

Se ha dividido el proceso en pasos, en cada uno de
los cuales se utilizan matrices de decisión y las
funciones de análisis, superposición y reclasiﬁcación;
estas dos últimas referidas a superposición de capas
cartográﬁcas y reclasiﬁcación de polígonos de la
misma capa resultante como se indica en el modelo
cartográﬁco. (Figura 40).

Diagnóstico
Escenario Tendencial
Áreas y Ecosistemas
Estratégicos

Capacidad de
uso de la tierra

Índice de uso del
agua superﬁcial

Índice del estado

actual de coberturas

naturales de la tierra

Conﬂictos por uso y

manejo de recursos

Amenazas

naturales

naturales

S
MD

R
1. Capacidad de uso de la tierra
validado por recurso hídrico

S
MD

R

2. Capacidad de uso de la tierra

validado por recurso hídrico e índice
del estado actual de coberturas

S
MD

naturales de la tierra

R

3. Capacidad de uso de la tierra validado por
recurso hídrico e índice del estado actual de
coberturas naturales de la tierra y amenazas
naturales

S Función Superposición
MD

Función Reclasiﬁcación

R

Matriz de Decisión

S
MD

R

4. Capacidad de uso de la tierra validado por
recurso hídrico e índice del estado actual de
coberturas naturales de la tierra, amenazas
naturales y conﬂictos por uso y manejo de los
recursos naturales

Escenario Deseado

Zoniﬁcación
Ambiental
Escenario
Apuesta

Figura 40. Modelo cartográﬁco proceso de zoniﬁcación normativa.
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, adaptado
del modelo cartográﬁco de zoniﬁcación del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, IGAC 2010.
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En la ﬁgura
ﬁgura 41
41 y la Tabla
Tabla 88 se presenta la
Zoniﬁcación Ambiental del POMCA Canal del
Dique propuesta por el equipo consultor, CRA,
CARDIQUE, CARSUCRE y los actores clave de la
cuenca, la cual atiende a las necesidades actuales
y futuras del territorio. La zoniﬁcación ambiental,
permite destacar la vocación de conservación y
protección ambiental de la cuenca, la misma
presenta actualmente áreas conservadas y
diversidad de ecosistemas que la convierten en
una ecorregión estratégica, destacándose

principalmente su compleja red de humedales
continentales y costeros, además de la presencia de
relictos de coberturas naturales de gran importancia
como el bosque seco tropical, el bosque denso alto
inundable (manglares), el bosque de galería y ripario
y el bosque fragmentado con vegetación secundaria
entre otros, cada una de ellas estratégicas para el
mantenimiento de los servicios ecosistémicos del
territorio, dichas áreas representan el 69,18% del
área total de la cuenca.

Zoniﬁcación Ambiental

Conservación y Protección

Áreas protegidas, Áreas del SINAP
Áreas de Protección, Áreas complementarias para la conservación
Áreas de Protección, Áreas de importancia ambiental
Áreas de Protección, Áreas con reglamentación especial
Áreas de Protección, Áreas de amenazas naturales
Áreas de Restauración, Áreas de restauración ecológica
Áreas de Restauración, Áreas de rehabilitación

Uso Múltiple

Áreas de Restauración, Áreas de recuperación para el uso múltiple
Áreas para la Producción Agrícola Ganadera y de Uso Sostenible, Áreas agrosilvopastoriles
Áreas para la Producción Agrícola Ganadera y de Uso Sostenible, Áreas agrícolas
Áreas Urbanas
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Figura 41. Zoniﬁcación Ambiental de la Cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

CATEGORIAS DE
ORDENACIÓN

ZONAS DE USO
Y MANEJO
Áreas Protegidas
(1,31 %)

Conservación y
protección
ambiental
(64,28 %)

Áreas de
Protección
(42,52 %)

SUBZONAS DE USO Y MANEJO
Áreas del SINAP (1,31 %)
Áreas complementarias para la conservación (14,94 %)
Áreas de importancia ambiental (20,97 %)
Áreas con reglamentación especial (0,78 %)
Áreas de amenazas naturales (5,84 %)

Áreas de
Restauración
(20,46 %)
Áreas de
Restauración
(1,73 %)

Áreas de restauración ecológica (20,46 %)

Áreas de recuperación para el uso múltiple (1,73 %)
Sistemas agrosilvopastoriles (ASP) (5,13 %)
Sistemas agrosilvícolas (AGS) (6,29 %)

Uso múltiple
(35,72 %)

Áreas para la
Producción
Agrícola
Ganadera y de
Uso Sostenible
de Recursos
Naturales
(33,08 %)

Sistemas agrosilvícolas (AGS) (6,29 %)
Áreas
agrosilvopastoriles
(15,42 %)

Pastoreo extensivo (PEX) (0,25 %)
Sistema forestal protector (FPR) (0,84 %)
Antrópico (0,55 %)
Embalse del Guájaro (2,05 %)
Canal (0,28 %)

Áreas agrícolas
(17,67 %)

Áreas urbanas
municipales y
distritales
(0,90 %)

Cultivos permanentes intensivos (CPI)
(0,52 %)
Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS)
(14,30 %)
Cultivos transitorios semi-intensivos (CTS)
(2,85 %)

Áreas Urbanas (0,90 %)

Tabla 8. Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo ambiental de la cuenca Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

En la Tabla 99 se presentan las zonas de uso y
manejo deﬁnidas para la zoniﬁcación ambiental de
la Cuenca Canal del Dique y la descripción de áreas

que conforman las respectivas subzonas de uso y
manejo de la categoría de conservación y
protección ambiental y uso múltiple.
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CATEGORÍAS DE
ORDENACIÓN

ZONAS DE USO Y
MANEJO
Áreas protegidas

SUBZONAS DE
USO Y MANEJO

DESCRIPCIÓN DE ÁREAS CONSIDERADAS

Áreas del SINAP

Parque Nacional Natural Islas Corales del Rosario y San
Bernardo.
Santuario de Fauna y Flora El Corchal El Mono Hernández.
Distrito de Manejo Integrado Luriza.

Áreas
complementarias
para la conservación

Conservación y
protección
ambiental

Uso múltiple

Áreas de
Protección

Áreas de
importancia
ambiental

Ecosistemas estratégicos: bosque de galería y ripario, bosque
denso alto inundable (manglares), bosque fragmentado con
vegetación secundaria, bosque seco tropical, humedales ,
ronda hídrica , conectividad ecológica regional .
Acuíferos y Zonas de Recarga de Acuíferos .
Área de Importancia Estratégica (AIE) de Playón

Áreas con
reglamentación
especial

Territorios Étnicos: Consejo Comunitario MAKANKAMANÁ de
San Basilio de Palenque .
Áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico.

Áreas de amenazas
naturales

Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en
masa, inundaciones y avenidas torrenciales .

Áreas de
restauración

Áreas
restauración
ecológica

Áreas de
restauración

Áreas de
recuperación para el
uso múltiple

Áreas para la
producción agrícola,
ganadera y de uso
sostenible de
recursos naturales

Áreas agrícolas

Áreas
Agrosilvopastoriles

Áreas urbanas

RAMSAR: Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena,
Ciénaga Grande de Santa Marta.
AICAS: Región ecodeltáicaﬂuvioestuarina del Canal del Dique
Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de
San Bernardo.
Áreas del SIRAP.
Suelos de Protección y Conservación de Recursos Naturales y
Zona de P rotección del Sistema Hídrico - Manatí.
Zona de Manejo y Reserva Forestal San Estanislao de Kostka.
Suelos de Protección Turbaco.
Parque Forestal y Zoológico Cacique Dulio.

Áreas urbanas
municipales y
distritales

sido degradas principalmente por la
Áreas que han
sobreutilización severa del suelo y áreas de importancia
ambiental como rondas hídricas y zonas de humedales.
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.
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 permanen tes semi intensivos.
Son áreas que pueden tener los demás usos propuestos contenidos en
la tabla “Factores de clasiﬁcación capacidad de uso” del Anexo A
identiﬁcados en el diagnóstico (clases 4 a 7). Se pueden desarrollar
actividades agrícolas, pecuarias y forestales de manera independiente
o combinada.
Áreas que se reﬁere el artículo 31 de la Ley 388 de 1997.

Tabla 9. Zonas y subzonas de la categoría de conservación y protección ambiental
y uso múltiple de la Cuenca del Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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Phalacrocorax brasilianus (Biguá)

FASE IV

F OR MULAC IÓN
E s ta fas e comprende la definición del componente programático, las medidas para la
adminis tración de los recurs os naturales renovables y el componente de ges tión del ries go.
C omo parte del componente programático s e formuló la es tructura adminis trativa, la es trategia
financiera del P OMC A y el dis eño del programa de s eguimiento y evaluación.

LA PAR T IC IPAC IÓN E N LA FAS E DE F OR MULAC IÓN
Durante la Fase Formulación del POMCA Canal del
Dique, se realizaron espacios participativos dirigidos
al Consejo de Cuenca, actores institucionales y
organizaciones de base con la ﬁnalidad de socializar
la la zoniﬁcación ambiental deﬁnitiva y la

construcción participativa de la estructura del
componente programático, incluido el de gestión
del riesgo del POMCA. En el desarrollo de estos
espacios los actores participaron activamente de la
siguiente manera:

Retroalimentación Técnica con la Comisión Conjunta

Barranquilla

7 / Junio / 2018 - Oficina Corsorcio POMCAS 2014

21 / Marzo / 18

2016

Consejo de Cuenca
2016

2016

14 / Marzo / 18
LURUACO

Luruaco, Piojó, Repelón.

14 / Marzo / 18

SABANALARGA

Santa Catalina, San Estanislao,
Villanueva, San Cristóbal y Soplaviento

SAN ESTANISLAO

SUAN
2016

2016

21 / Marzo / 18

CARTAGENA DE INDIAS

Baranoa, Sabanalarga y Usiacurí.

Arjona, Turbaco, Turbaná.
ARJONA

MAHATES

MÁRIA LA BAJA

2016

15 / Marzo / 18

20 / Marzo / 18

2016

16 / Marzo / 18

Suán, Santa Lucía, Manatí,Calamar
Campo de la Cruz, Candelaria.

SAN JACINTO

Distrito Cartagena.

2016

20 / Marzo / 18

Arroyohondo y Mahates.
2016

16 / Marzo / 18

2016

María La Baja, San Onofre.
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15 / Marzo / 18

San Jacinto, Carmen de Bolívar,
San Juan Nepomuceno.

Figura 42. Espacios de participación Fase de Formulación.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

P R OC E S O ME TODOLÓG IC O PAR A ALC ANZAR
E L E S C E NAR IO AP UE S TA A 2027
DIAGNÓSTICO
C AR AC T E R IZAC IÓN
B iofís ica
S ocioeconómica y C ultural
Político Adminis trativo
Funcional
G es tión del R ies go
ANÁLIS IS S IT UAC IONAL
Potencialidades
Limitantes y C ondicionantes
C onflictos por us o y manejo de

P R OS P E C T IVA Y ZONIF IC AC IÓN
AMB IE NTAL

C ONS T R UC C IÓN DE
E S C E NAR IOS
Tendenciales
Deseado
Apuesta

los R ecurs os Naturales
S ÍNT E S IS AMB IE NTAL
P riorización de P roblemas y
C onflictos
Determinación de Áreas C ríticas
C ons olidación de Línea B as e

C AT E G OR ÍAS Y ZONAS
DE MANE J O
AMB IE NTAL

C ONS ULTA Y
ANÁLIS IS DE
INF OR MAC IÓN

S E LE C C IÓN Y
AP LIC AC IÓN DE
HE R R AMIE NTA
ME TODOLÓG IC A

Talleres de
participación y
consulta de
información
primaria

METODOLOGÍA DE
MARCO LÓGICO

Instrumentos de
planiﬁcación de
referencia e
Información
secundaria

Análisis de
objetivos

Análisis de
involucrados

C OMP ONE NT E
P R OG R AMÁT IC O

P OR TAF OLIO DE
P R OG R AMAS Y
P R OY E C TOS

Identificación
de problemas

Estr ategias y
alternativas

Plan Operativo
Cronograma de
Actividades
Presupuesto

Matriz de
Marco Lógico

Estudios detallados de
amenaza ante eventos
de avenidas torrenciales,
movimientos en masa e
inundaciones para las
zonas más vulnerables.

Formulación de los
planes municipales
para la gestión del riesgo
e implementación
de los sistemas de
alerta temprana.

F OR MULAC IÓN

El 20% de las áreas de
importancia ambiental
serán declaradas como
áreas de conservación.

Diversiﬁcación
del sector primario
y de la oferta turística

METAS 2027

Incorporación de
tecnologías para el
uso eﬁciente y sostenible
del agua en los
sectores productivos y
distritos de riesgo

Priorización de los
cuerpos de agua que
estarán sujetos a
ordenamiento del
recurso hídrico.

Ejecución de nuevas
obras efectivas para el
control de inundaciones.

Calidad de agua
catalogada como
buena en la totalidad
del territorio.

Recuperación de
coberturas vegetales
que contribuyan al
abastecimiento hídrico
de los habitantes y
sectores productivos.
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C OMP ONE NT E P R OG R AMÁT IC O

C OMP ONE NT E
P R OG R AMÁT IC O

Los proyectos involucran los objetivos, estrategias,
programas, proyectos metas e indicadores, entre
otros; donde se busca dar respuesta a los conﬂictos
y problemáticas de mayor relevancia al interior de
la cuenca Canal del Dique, adicionalmente, estos

Línea Estratégica 1.
Gobernanza de los
Recursos Naturales
Renovables.

4 Programas

13 Proyectos

Programa I.
Gestión Integral
del Recurso
Hídrico

Mejoramiento del servicio de aprovisionamiento del
recurso hídrico de la Cuenca Canal del Dique.
Mejoramiento del servicio de calidad del recurso
hídrico de la Cuenca Canal del Dique.
Formulación de Planes de Manejo de Acuíferos en la
Cuenca Canal del Dique.

Programa II.
Manejo y uso
sostenible de los
bosques, la
biodiversidad y
sus Servicios
Ecosistémicos

Protección de la estructura ecológica principal (EEP) que
sustentan la oferta de biodiversidad y los servicios
ecosistémicos para la cuenca del canal del Dique.
Restauración, recuperación y rehabilitación en áreas con
mayor impacto en el mejoramiento de la biodiversidad y
de la oferta de servicios ecosistémicos en la cuenca del
Canal del Dique
Conservación de humedales para la sostenibilidad de la
Cuenca Canal del Dique.
Fortalecimiento de Guardabosques para la prevención
de incendios, educación sobre la naturaleza y apoyo a
las comunidades locales.
Planiﬁcación y gestión del uso sostenible del suelo rural
para la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo,
teniendo en cuenta los efectos del cambio climáticos
para los eventos amenazantes en la cuenca.

Programa III.
Gestión integral
del riesgo y
cambio climático

Línea Estratégica 2.
Generación del
Conocimiento del
Territorio
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proyectos están alineados a los instrumentos de
planiﬁcación de las instituciones que hacen parte
de la cuenca y que aportan al cumplimiento de los
objetivos estratégicos para lograr el escenario
apuesta.

Programa IV.
Gestión de la
información y
generación del
conocimiento de
los recursos
naturales.

Construcción colectiva de la gestión del riesgo frente a
eventos amenazantes y de mitigación de los posibles
efectos del cambio climático.
Estudios detallados para la relocalización y/o
modiﬁcación de viviendas, asentamientos, actividades
económicas e infraestructuras de alto riesgo, teniendo
en cuenta el efecto de cambio climático causante por el
evento de Inundación.

Análisis y políticas frente a la vulnerabilidad a la
variabilidad y cambio climático.
Fortalecimiento del Sistema de Información para la Gestión
Integral del recurso hídrico de la Cuenca Canal del Dique .
Fortalecimiento del conocimiento de las organizaciones
étnicas y las prácticas culturales que contribuyen a la
sostenibilidad de la Cuenca Canal del Dique.

AR MONIZAC IÓN Y AR T IC ULAC IÓN DE L P OMC A
C ON OT R OS INS T R UME NTOS DE P LANIF IC AC IÓN
DE L T E R R ITOR IO
Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT,
PBOT, EOT) de los veintiocho (28) municipios
que conforman la cuenca, deberán ser revisados
y ajustados una vez sea adoptado el POMCA,
con el ﬁn de incorporar los lineamientos del
mismo en el ordenamiento territorial.
Los Planes de Desarrollo Departamental (PDD) y
municipal (PDM) deben ser articulados con el
POMCA en el horizonte de 10 años.
Los Planes de Acción Institucional (PAI) y los
Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR)

de las CAR´s deben ser articulados con el
POMCA.
El modelo de ocupación del territorio que se
determine en el POMCA es línea base para el
Plan de Ordenamiento Departamental.(POD)
El POMCA es un instrumento de consulta para
los programas de gobierno de los futuros
gobernantes regionales y locales.
En la Figura 42 se esquematiza la articulación del
POMCA con otros instrumentos del territorio.

POT
PB OT
E OT

Fi ura

. Articulación del POMCA con otros instrumentos de planificación del territorio.
cio Canal del Dique.
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E S T R UC T UR A ADMINIS T R AT IVA Y F INANC IE R A
El POMCA del Canal del Dique implica la ejecución,
el seguimiento y evaluación permanente de los
programas y proyectos que impactan las realidades,
sociales y económicas que conﬁguran el territorio.

En la Figura 43 se muestra la estructura
administrativa y ﬁnanciera propuesta para las fases
subsiguientes del POMCA.

COMISIÓN CONJUNTA
(Coordinación General)
COMITÉ TÉNICO DE LA
COMISIÓN CONJUNTA
COORDINADOR POMCA
INTERINSTITUCIONAL

CONSEJO DE CUENCA

GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL ATLÁNTICO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE

CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE SUCRE

GOBERNACIÓN DE
BOLÍVAR
GOBERNACIÓN DE
SUCRE

COMITÉ TÉCNICO Y
FINANCIERO CRA

COORDINADOR TÉCNICO
ADMINISTRATIVO EN CRA

COMITÉ TÉCNICO Y
FINANCIERO CARDIQUE

COORDINADOR TÉCNICO
ADMINISTRATIVO EN
CARDIQUE

COMITÉ TÉCNICO Y
FINANCIERO CARSUCRE

COORDINADOR TÉCNICO
ADMINISTRATIVO EN
CARSUCRE

ALCALDIAS
MUNICIPALES
SECTORES
ECONÓMICOS
PRESTADORES
SERVICIOS
PÚBLICOS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR
ORGANIZACIONES
DE CAMPESINOS

Equipo
técnico
administrativo
interdisciplinar:
Subdirección de Gestión Ambiental
Subdirección de Planeación
Subdirección Financiera
Secretaria General
Oficina Jurídica

Equipo
técnico
interdisciplinar:

administrativo

Subdirección de Gestión Ambiental
Subdirección de Planeación
Subdirección Financiera
Secretaria General

Equipo técnico administrativo
interdisciplinar:
Subdirección de Gestión Ambiental y
Admon de RR.NN
Subdirección de Planeación
Subdirección Financiera
Secretaria General

Figura 43. Estructura Administrativa y Financiera del POMCA Canal del Dique.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.

S E G UIMIE NTO Y E VALUAC IÓN
Además de indicar quiénes serán los responsables,
y los medios a su disposición para adelantar esta
tarea, este programa enfatiza en los instrumentos
clave para este ﬁn. Las principales herramientas
con que se cuenta para llevar a cabo esta labor, lo
constituyen tanto los indicadores de producto de
cada uno de los programas del Plan de Ordenación,
así como los indicadores de gestión o eﬁciencia que
miden el avance en la ejecución de las acciones
realizadas durante la etapa de implementación.
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ONG¨S
AMBIENTALISTAS
COMUNIDADES
ÉTNICAS
SOCIEDAD CIVIL

E TAPA DE C ONS ULTA P R E VIA
TALLE R E S DE IMPAC TO Y F OR MULAC IÓN DE ME DIDAS
DE MANE J O
Para el taller de impactos y formulación de medidas de manejo se tuvo en cuenta:
Las particularidades de la cuenca
Las prácticas y visiones culturales de las comunidades étnicas
Los resultados de los principales problemas, conﬂictos y potencialidades
asociados al área de inﬂuencia directa del territorio étnico

Los resultados de la zoniﬁcación ambiental de la cuenca asociados
al área de inﬂuencia directa del territorio étnico

Consejos comunitarios de Barú,
Ararca, Santana, Pasacaballos,
Leticia, Recreo, Labarces,
Bocacerrada, San Antonio,
Luruaco, Repelon, Palenque y
Matamba. Mayo 11 de 2018.

Cabildo Indígena Zenu Gambote.
Mayo 14 de 2018.

Consejos Comunitarios de Suán,
Manatí y Carreto.
Mayo 13 de 2018.

Consejos comunitarios de
Nispero, Matuya, Flamenco, San
Cristóbal Eladio Ariza, Cabildos
Indigenas Zenu Nuevo Porvenir
de Retiro Nuevo y La Pista.
Mayo 12 de 2018.

Consejos Comunitarios de Rocha,
Puerto Badel y Lomas de Matunilla.
Mayo 10 de 2018.

Figura 44. Espacios de Participación de los Talleres de Impacto y Formulación
de medidas de manejo de la Consulta Previa.
Fuente: Consorcio Canal del Dique.
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PUBLICIDAD Y APROBACIÓN DEL POMCA
DE LA PUBLICIDAD:

Este proceso constituye el cierre de la Fase de Formulación y comprende adelantar las actividades que trata
el artículo 27 del Decreto 1640 de 2012.
Artículo 27. De la publicidad. La autoridad ambiental competente, dentro de los quince (15) días hábiles
contados a partir de la finalización de la Fase de Formulación, comunicará a los interesados, mediante aviso
que se publicará en un diario de circulación regional o con cobertura en la cuenca en ordenación y en su
página web, con el fin que presenten las recomendaciones y observaciones debidamente sustentadas, dentro
de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publicación del aviso.Una vez expirado el término para la presentación de recomendaciones y observaciones la autoridad ambiental competente procederá a estudiarlas y
adoptará las medidas a que haya lugar, para lo cual dispondrá de un término de hasta dos (2) meses.

DE LA APROBACIÓN:
Surtido lo anterior, el POMCA será aprobado por la Comisión Conjunta y será publicado en el Diario Oficial,
sin perjuicio de las demás publicaciones a que se refiere el artículo 37 del Decreto 1640 de 2012.
Artículo 37. De la aprobación. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica será aprobado
mediante resolución, por la(s) Corporación(es) Autónoma(s) Regional(es) y de Desarrollo Sostenible competente(s), dentro de los dos (2) meses siguientes a la expiración de los términos previstos en el artículo 27 del
presente decreto. El acto administrativo que se expida en cumplimiento de lo aquí previsto, será publicado,
en la gaceta de la respectiva entidad. Adicionalmente, se deberá publicar en un diario de circulación regional
y en la página web de la respectiva entidad.

DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL POMCA
DE LA IMPLEMENTACIÓN:

La Implementación corresponde a las acciones de coordinación que debe adelantar la Comisión Conjunta
(CRA, CARDIQUE, CARSUCRE y MADS) para la ejecución del POMCA Canal del Dique, en el escenario
temporal para el cual fue formulado, sin perjuicio de las competencias establecidas en el ordenamiento
jurídico para la inversión y realización de las obras y acciones establecidas en la fase de formulación del
POMCA.
La Implementación debe llevarse a cabo con el acompañamiento de los actores sociales e institucionales
quienes deben asumir el papel que les corresponda para la ejecución de los programas y proyectos señalados en el POMCA.

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
El Seguimiento y la Evaluación se efectúan de manera simultánea con la etapa de ejecución del POMCA. Es
un proceso dinámico y permanente de retroalimentación del POMCA. Cuenta con procedimientos sistemáticos de observación para comprobar la eficiencia y efectividad de los programas, proyectos y acciones
formuladas. Determina los logros y debilidades del proceso, y derivado de ello, identifica las medidas
correctivas para alcanzar los resultados esperados.
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Panorámica del Canal del Dique

“La Cuenca es Vida,
Vivela con Respeto”

CRA
www.crautonoma.gov.co
+57 (5) 3492482 / 3492686
01 8000 110102
peticiones@crautonoma.gov.co
info@crautonoma.gov.co
Calle 66 No. 54 -43,
Barranquilla,
Atlántico – Colombia
/CRA
/CARDIQUE CAR
/CARSUCRE

CARDIQUE
www.cardique.gov.co
+57 (5) 694666 / 6694059 / 6694141
01 8000 42 38 84
contactenos@cardique.gov.co
Barrio El Bosque, Sector Manzanillo,
Transv. 52 # 16 – 190,
Cartagena de Indias,
Bolívar – Colombia
@CraAtlantico
@Cardique
@Carsucre

CARSUCRE
www.carsucre.gov.co
+57 (5) 5748960 - 573718
carsucre@carsucre.gov.co
Carrera 25 No. 25 - 101
Av. Okala, Sincelejo,
Sucre – Colombia

@crautonoma
@cardique
@carsucre

