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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como fin plantear soluciones efectivas a las problemáticas 

encontradas en el área de influencia. Las soluciones propuestas se desarrollaron con 

base en el concepto de sostenibilidad ya que se llevarán a cabo acciones enfocadas tanto 

a mejorar las condiciones sociales de la zona, como el control y mitigación de los 

impactos más significativos en favor del mejoramiento de la situación actual de la vereda 

El Paraíso. Por este motivo, se desarrollaron las tres primeras fases propuestas en la 

guía metodológica para la formulación de planes de manejo ambiental de microcuencas, 

las cuales son: Aprestamiento, diagnóstico y formulación, donde se plantearon 

programas con las características mencionadas previamente. En las fases iniciales se 

desarrollaron actividades de reconocimiento de la cuenca y el área de influencia, 

mediante visitas de campo, información bibliográfica oficial, cálculo de parámetros geo-

morfométricos entre otros, herramientas de análisis como el juego de actores y aplicación 

de método Arboleda o EPM los cuales permitieron jerarquizar las problemáticas 

asociadas logrando así plantear soluciones efectivas.  

En la cuenca alta de la quebrada Malpaso fue posible observar que la constante 

expansión urbana que se lleva a cabo en la vereda El Paraíso ha desencadenado una 

serie de problemáticas ambientales y sociales, los cuales traen consigo afectaciones a la 

comunidad de dicha población, como también a las zonas circundantes. Por tal motivo es 

de vital importancia que los entes territoriales tomen acciones lo más pronto posible, para 

que sea posible la regulación y vigilancia de la expansión urbana en la zona, y de este 

modo lograr disminuir la variedad de impactos ambientales generados a partir de este 

factor determinante. 
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CONCEPTOS CLAVE 

Contaminación del agua: Alteración de sus características organolépticas, físicas, 

químicas, radiactivas y microbiológicas, como resultado de las actividades humanas o 

procesos naturales, que producen o pueden producir rechazo, enfermedad o muerte al 

consumidor. 

Water contamination: Altering their organoleptic, physical, chemical, radioactive, and 

microbiological, as a result of human activities or natural processes, or may have rejection, 

illness or death to the consumer. 

Población servida o atendida: Es el número de personas abastecidas por un sistema 

de suministro de agua. 

Population served o served: The number of people served by a system of water supply. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han realizado investigaciones analizando las relaciones entre el 

agua y el crecimiento de las ciudades. El agua se ha convertido en uno de los recursos 

más importante de la economía de mercado, entre otras cuestiones por las condiciones 

impuestas para su obtención y las grandes inversiones que son necesarias para su 

conducción desde lugares cada vez más lejanos (Matés & Pérez, 1999). 

Debido a las diversas problemáticas que afectan y ponen en riesgo la sostenibilidad del 

recurso hídrico, es de vital importancia tomar acciones que incentiven a la conservación 

de este recurso natural para futuras generaciones, puesto que cada vez son más las 

personas que habitan el planeta y necesitan de este recurso para poder subsistir; sin 

embargo, no se realiza un uso racional de este recurso, ya que las personas 

frecuentemente lo utilizan de forma inadecuada y por ende lo desperdician.  

La contaminación del recurso hídrico es una de las problemáticas con mayor énfasis en 

la gestión del agua, por la diversidad, desconocimiento y agresividad de las fuentes de 

contaminación como son los sectores: urbanos, industriales, explotación minera, 

hidrocarburos, agroindustriales, entre otras. Y esto ocurre debido a la ineficiencia y la 

falta de regulación por parte instituciones competentes, para poder tener un control sobre 

esta problemática que cada vez es mayor tanto a nivel local, como a nivel mundial 

(Landázuri & Esquivel, 2012).  

La forma en la que actualmente se explota el medio natural, trae consigo una serie de 

impactos generados a partir de la realización de actividades como la ganadería, 

agricultura, deforestación, entre otras; estas actividades han sido potenciadas debido al 
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constante crecimiento demográfico y económico que se presenta en el planeta, 

ocasionando una serie de problemáticas como la disminución y empobrecimiento de los 

ecosistemas (Landázuri & Esquivel, 2012). Los recursos naturales deben ser preservados 

y conservados para el progreso sostenible tanto de las comunidades como de los 

ecosistemas, tal y como es dictado en el decreto 2811 de diciembre de 1974, en el cual 

se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio 

ambiente.  
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a las problemáticas sociales, económicas y ambientales que se viven actualmente 

en el planeta, y teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de las poblaciones, los 

recursos naturales cada vez son más limitados y por ende, no todas las personas pueden 

obtener beneficios de ellos; por tal motivo, en la actualidad muchas personas deben optar 

por usar métodos desesperados para lograr subsistir, como lo pueden ser la construcción 

de asentamientos informales en zonas donde se está prohibido realizar este tipo de 

actividades, puesto que de no tener una pronta regulación podrían traer consigo una serie 

de problemáticas ambientales y sociales.  

En la actualidad, este tipo de situaciones se ve con mucha frecuencia en muchos 

territorios; por tal motivo, se realizará un planteamiento investigativo donde se busca 

recopilar información acerca de la cuenca de la quebrada Malpaso, ubicada en la vereda 

El Paraíso, corregimiento de San Cristóbal - Medellín.  Esto debido a que en los últimos 

años en esta zona se han venido practicando explotaciones de recursos naturales, y 

también han tenido un crecimiento significativo en el número de habitantes, y esto sucede 

a causa del desplazamiento forzado de otros territorios. Estos aspectos han conllevado 

a la toma ilegal de invasión de predios en esta zona, ya que en ésta existe un alto índice 

de pobreza, por lo cual sus habitantes no tienen otra opción que construir asentamientos 

informales y establecerse en esta vereda; por estos motivos es que se han venido 

presentando una serie de problemáticas a causa de actividades de origen antrópica como 

lo son la ganadería, la deforestación, la agricultura, y las constantes construcciones. 
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Este estudio se centrará en la cuenta alta de la quebrada Malpaso, puesto que en esta 

zona es donde se evidencia el conflicto de uso del suelo debido a la constante expansión 

urbana, la escasa prestación de servicios públicos, contaminación hídrica a partir de 

vertimientos de aguas residuales domésticas y contaminación del suelo por la 

inadecuada disposición de residuos sólidos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

La vereda El Paraíso del corregimiento de San Cristóbal es un lugar poco conocido por 

los pobladores de la ciudad de Medellín, que cuenta con un estimado de 4000 personas 

en 1200 familias (EPM, s.f.). Es un asentamiento donde un grupo de pobladores viene 

construyendo sus viviendas sobre terrenos en los que se desconocen sus propietarios. 

Por esta razón, quienes allí habitan no cuentan con títulos legales que les permitan 

acceder de manera formal a los servicios básicos como agua potable, electricidad y 

servicio de alcantarillado (Soto, 2020).  

San Cristóbal fue fundada en el año 1752; se localiza en la vertiente norte de la cuenca 

de la quebrada La Iguaná, su principal cuenca hidrográfica, el corregimiento limita por el 

norte con el municipio de Bello, por el oriente con el perímetro urbano del municipio de 

Medellín, por el sur con los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado y por el 

occidente con el corregimiento de San Sebastián de Palmitas; su altura sobre el nivel del 

mar oscila entre 1.900 y 3.000 metros y su temperatura entre 16 y 21 grados centígrados, 

precipitación promedio anual de 1.668 mm; el corregimiento presenta características del 

suelo y recursos hídricos propicios para las actividades agrícolas, siendo de gran 

importancia en la producción de hortalizas y verduras, así como de flores. Se destaca la 

horticultura: cilantro, lechuga, apio, cebolla de huevo, cebolla junca, espinaca, ajo, tomate 

de árbol, zanahoria, pimentón, tomate y fresa; también se cultivan aromáticas y plantas 

medicinales (Alcaldía de Medellín, 2013). 
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San Cristóbal depende del agua lluvia para su abastecimiento, lo que hace que la 

disminución de su capacidad de retención sea un aspecto crítico, agravado por el 

aumento de la demanda de agua por cada vez mayor población tanto urbana como rural. 

El corregimiento de San Cristóbal cuenta con las siguientes cuencas hidrográficas: San 

Francisca, La Puerta o Arenera, la Lejía, Cinco Pasos, el Patio, el Uvito, la Tenche, la 

Culebra, la Iguaná , la Seca, el Limo, la Corcovada, Malpaso, la Madera, la Guayaba, 

Honda, Aguas Frías, la Potrera, la Bermejala, la Ronda, la Carmelita, la Sopera, la Popa, 

la Loma, Peña Baja, Aguada, la Manuela; por otro lado se tiene la contaminación del agua 

por tres factores: Uso de pesticidas, erosión de suelos y aguas residuales domésticas de 

alcantarillados e inadecuado funcionamiento de tanques sépticos domésticos; finalmente 

todas estas aguas drenan al río Aburrá (Alcaldía de Medellín, 2013). 

3.2. Hidrología.  

La quebrada Malpaso nace en alto de Yolombo y llega al corregimiento de San Cristóbal 

a 2.640 m.s.n.m. Al llegar a la zona urbana del municipio de Medellín pasa por la comuna 

siete, recorriendo diferentes barrios de esta zona de Medellín y alrededor del cerro el 

volador para desembocar en la quebrada La Iguaná, En la cota 1630 (Zona 

Noroccidente), y esta confluye al río Aburrá a los 1455 m.s.n.m. El río Aburra aflora en el 

alto de San Miguel en la cota 3.100 m.s.n.m, del Valle de Aburra. Sus aguas fluyen a 

través de diez municipios, para luego unirse a Río Grande y conformar el denominado río 

Porce, el cual tributa o desemboca en el río Nechí, posteriormente al río Cauca y 

finalmente al río Magdalena. (Rojas Garrido, 2017). Cabe anotar que, según la cartografía 

y delimitación de la cuenca, la quebrada Malpaso desemboca o confluye directamente al 

Rio Aburrá. 
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3.3. El Agua. 

El agua de latín aqua es una sustancia que se conforma por dos átomos de hidrogeno y 

uno de oxígeno (H2O), es indispensable y esencial para la supervivencia de la vida en el 

globo terrestre. La palabra agua se asocia generalmente a un estado en forma líquida, 

pero esta se puede encontrar en otros tipos de estados como es en forma de sólido (hielo) 

y en estado gaseoso (vapor) el agua es de los recursos más abundantes del planeta y 

conforman el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Su mayor porcentaje se puede 

encontrar en los océanos donde se concentra el 96,5% del agua total existente, los 

glaciares y casquetes polares poseen el 1.74 %, los depósitos subterráneos (acuíferos), 

los permafrost y los glaciares continentales ponen el 1.72% y el 0.04% restante, se 

encuentra distribuido en lagos, ríos, embalses, humedad del suelo, atmosfera y seres 

vivos. El agua es un elemento común del sistema solar, hecho confirmado en 5 

descubrimientos recientes. Puede ser encontrada, principalmente, en forma de hielo; de 

hecho, es el material base de los cometas y el vapor que compone sus colas (UNESCO, 

2006). 

El agua constantemente se encuentra en un ciclo, al que se le denomina el ciclo del agua, 

el cual va desde la evaporación o transpiración (evapotranspiración), precipitación, y 

formación de ríos que llegan al mar. Y vuelve y se repite este mismo ciclo. Los vientos 

pueden transportar vapor de agua como el que se vierte en los mares mediante su curso 

sobre la tierra, e una cantidad aproximada de 45.000 km³ al año. Y en tierra, la 

evaporación y transpiración contribuye con 74.000 km³ anuales al causar precipitaciones 

de 119.000 km³ cada año (UNESCO, 2006). 
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Según (FAO, 2003), se estima que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá 

problemas de escasez de agua antes del 2030; en estos países es necesario un menor 

uso y gasto de agua en la agricultura modernizada con los sistemas de riego. 

3.3.1. Propiedades Físicas y Químicas del agua.  

Químicamente el agua tiene una fórmula de H2O; es decir, una molécula de agua se 

conforma por dos átomos de hidrógeno enlazados covalentemente a un átomo de 

oxígeno. En 1781, Henry Cavendish fue la persona realizo una gran investigación y así 

describió y dijo las siguientes palabras: “El agua es una sustancia compuesta y no un 

elemento, como se pensaba desde la Antigüedad. Los resultados de dicho 

descubrimiento fueron desarrollados por Antoine Laurent de Lavoisier dando a conocer 

que el agua estaba formada por oxígeno e hidrógeno. En 1804, el químico francés Joseph 

Louis Gay-Lussac y el naturalista y geógrafo alemán Alexander Von Humboldt 

demostraron que el agua estaba formada por dos volúmenes de hidrógeno por cada 

volumen de oxígeno (H2O)” (Wilson, 1851). 

3.3.2. Propiedades fisicoquímicas del agua. 

El agua es insípida e inodora, con condiciones normales de presión y temperatura, el 

color del agua puede varias dependiendo su estado; en estado gaseoso (vapor de agua) 

es incolora, en estado líquido, puede parecer incolora en pequeñas cantidades, pero con 

la ayuda de un espectrógrafo se puede probar que tiene un ligero tono azul verdoso. En 

estado sólido (hielo) tiene un ligero tono azul y en estado gaseoso (vapor de agua) es 

incolora (Rodríguez Mellado & Marín Galvín, 1999, pág. 18).  

Entre las variables fisicoquímicas del agua, se encuentran: 
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• Temperatura del agua. 

La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes que influyen en 

la supervivencia de las comunidades acuáticas. Las comunidades que habitan en 

zonas tropicales se ven sometidas a temperaturas relativamente constantes a lo largo 

del año. Sin embargo, la supervivencia de estas comunidades puede verse afectada 

cuando se presentan cambios drásticos de temperatura que hacen que se superen 

los rangos óptimos de temperatura a la cual los organismos pueden sobrevivir y 

reproducirse. Esta alteración conduce a que algunos organismos no logren adaptarse 

a estos cambios y desaparezcan (Roldán Pérez & Ramírez Restrepo, 2008)  

• Conductividad Eléctrica. 

La conductividad eléctrica es una expresión numérica de su habilidad para trasportar 

una corriente eléctrica y depende de la concentración total de sustancias disueltas 

ionizadas en el agua y de la temperatura. Por tanto, cualquier cambio en la cantidad 

de sustancias disueltas, en la movilidad de los iones disueltos y en su valencia, implica 

un cambio en la conductividad. De manera que es posible identificar el ingreso de 

aguas contaminadas con mayor contenido de iones o sólidos disueltos, a través de la 

medición de este parámetro (Rojas Sarmiento & Barrera Bello, 2009). Por otro lado, 

(Roldán Pérez & Ramírez Restrepo, 2008) indican que el valor típico de conductividad 

eléctrica en ecosistemas poco productivos se encuentra entre 20 y 50 µS/cm, mientras 

que cuerpos de agua con alta concentración de sustancias disueltas presentarán 

conductividades superiores a 100 µS/cm. 

• pH. 
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El pH es un indicador de la concentración de iones libres de hidrógeno en una 

sustancia y expresa la acidez o alcalinidad. La mayoría de los ecosistemas acuáticos 

naturales tienen un pH que oscila entre 5 y 9. Muy pocas especies pueden crecer a 

pH inferior a 2 o superior a 10. El crecimiento y reproducción de las especies acuáticas 

se ve afectado por la contaminación con residuos orgánicos o industriales que rompe 

el equilibrio ecológico, lo cual provoca cambios drásticos de pH. Como consecuencia 

ciertas especies no logran adaptarse a dichos cambios y mueren, y el ecosistema es 

colonizado por otras especies que se adaptan a los nuevos valores de pH, 

modificando así la fauna y flora de los cuerpos de agua (Ramírez, Burillo, Roa, & 

Bilyeu, 2011). 

• Oxígeno Disuelto. 

El oxígeno disuelto es esencial para la vida vegetal y animal en el agua. Es uno de 

los parámetros de fácil medición y de gran importancia para inferir la concentración 

de contaminantes en los cuerpos de agua. Dado que para la degradación de la materia 

orgánica presente se requiere del consumo de este gas, las concentraciones de 

oxígeno disuelto pueden bajar drásticamente desde 8 mg/L hasta valores cercanos a 

0 mg/L, lo que conlleva a la pérdida de la vida acuática. En contraste, los fenómenos 

de fotosíntesis pueden generar estados de sobresaturación de oxígeno que también 

implica la mortandad de los organismos (Ramírez, Burillo, Roa, & Bilyeu, 2011). Por 

su parte, los criterios de calidad de agua admisibles para la destinación del recurso 

hídrico en la preservación de fauna y flora establecen que el oxígeno disuelto debe 

tener un valor superior a 4 mg/L (DECRETO 1594: Artículo 45, 1984). 
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3.4. Instituciones relacionadas con la administración y manejo de la cuenca de la 

quebrada Malpaso. 

• Área Metropolitana.  

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá actúa como autoridad de transporte público 

metropolitano y autoridad ambiental urbana. También funge como ente articulador 

planificador y de coordinación territorial, además de ser ente articulador en seguridad 

y convivencia; el Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue creada mediante la 

Ordenanza Departamental N.º 34 de noviembre 27 de 1980, para la promoción, 

planificación y coordinación del desarrollo conjunto y la prestación de servicios en los 

municipios que la conforman (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, s.f.). 

Entre sus funciones principales se encuentran: 

i. Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los 

municipios que la conforman; recogiendo los elementos relacionados con el 

desarrollo humano integral y con el ordenamiento y planeación territorial, el 

desarrollo económico y la gestión social. 

ii. Liderar la construcción de infraestructura metropolitana de espacios públicos y 

equipamientos de carácter social, la vivienda y su entorno. 

iii. Ser autoridad de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible abarcando asuntos 

del cuidado y protección, la gestión, la vigilancia y el control ambiental y de gestión 

del riesgo. 
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iv. Ser ente articulador del transporte público metropolitano como autoridad de 

movilidad; fomentar este transporte y otras alternativas de movilidad, el 

ordenamiento logístico, la seguridad vial y conectividad regional. 

v. Ser articulador de seguridad y convivencia gracias a las capacidades técnicas y 

tecnológicas del territorio (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, s.f.). 

• Empresas Públicas de Medellín (EPM). 

EPM es una empresa de servicios públicos domiciliarios que tiene una historia para 

contar, con cifras y hechos de una responsabilidad social y ambiental que le da sentido 

a su origen, a su desarrollo y a su estrategia de negocios; en su primera etapa, EPM 

sólo atendió a los habitantes de Medellín, la ciudad donde inició sus actividades en 

1955. Desde entonces ha alcanzado un alto desarrollo que la sitúa a la vanguardia 

del sector de los servicios públicos en Colombia (EPM, s.f). 

• Centro de ciencia y Tecnología de Antioquia. 

El Centro de ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA), es una corporación privada sin 

ánimo de lucro que desde hace 30 años lidera la articulación de la triada universidad 

empresa estado en la generación y transferencia de conocimiento científico y 

tecnológico, que responda oportunamente a las necesidades cambiantes de los 

territorios, sus comunidades y las organizaciones, posibilitando la apropiación social 

del conocimiento (CTA, s.f.). 

En el CTA se fortalecen capacidades mediante: 

i. La construcción de agendas y lineamientos de políticas públicas. 
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ii. La creación y el fortalecimiento de instituciones y organizaciones de los 

sectores público y privado (ver Soluciones). 

iii. El diseño, la coordinación y la implementación de programas, proyectos, 

instrumentos y metodologías. 

iv. La creación, adaptación y transferencia de modelos y metodologías. 

v. La producción de contenidos especializados en temas como: agua y medio 

ambiente, educación e innovación y productividad. Somos sello editorial. (CTA, 

s.f.). 

3.5. Valoración de impactos ambientales. 

Para la identificación de los impactos ambientales, es importante tener en cuenta todas 

las actividades susceptibles de producir impactos, así como todos los aspectos 

ambientales. Esta metodología cuenta con la aprobación de las autoridades ambientales 

colombianas, y de entidades internacionales como el Banco Mundial y el BID (Arboleda 

J. A., 1994). La metodología empleada propone una expresión o índice para valorar los 

impactos, denominado “Calificación ambiental” (Ca).  

Según (Arboleda J. A., 1994), la calificación ambiental se obtiene a partir de cinco criterios 

o factores característicos de cada impacto: 

• Clase: Hace referencia a las características benéficas o dañinas de un efecto y su 

calificación es de tipo cualitativo: 

o Positivo: Cuando se considera benéfico respecto del estado previo de la 

acción. 
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o Negativo: Cuando se considera adverso respecto del estado previo de la 

acción. 

• Presencia: Existe certeza absoluta de que la mayoría de los impactos se van a 

presentar, pero otros pocos, tienen un nivel de incertidumbre que debe determinarse. 

Este criterio valora la posibilidad de que el impacto pueda darse o no, sobre el 

componente considerado, y se califica en términos de probabilidad. 

• Duración: Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición, y 

a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción, ocurra esto por medios naturales, o mediante la implementación de medidas 

correctoras. 

• Evolución: Califica la velocidad del proceso de desarrollo del impacto, desde que se 

inicia hasta que alcanza su máximo nivel; se expresa como el tiempo necesario para 

alcanzar el máximo. 

• Magnitud: Hace referencia a la intensidad de una perturbación en el área de 

influencia que se le ha asignado. Puede expresarse en términos de área perturbada, 

de concentración de sustancias contaminantes, del número de personas afectadas, 

etc. 

3.6. Herramientas de Información Geográfica. 

ArcGIS es un programa mediante el cual es posible recopilar, organizar, administrar, 

analizar, compartir y distribuir información geográfica. Como la plataforma líder mundial 

para crear y utilizar Sistemas de Información Geográfica (SIG), ArcGIS es utilizada por 

personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los 

sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios (ESRI, s.f.). 
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ArcGIS se puede utilizar para: 

• Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes 

• Compilar información geográfica 

• Crear y administrar bases de datos geográficas 

• Resolver problemas con el análisis espacial 

• Crear aplicaciones basadas en mapas 

• Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la visualización 

3.7. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL. 

Los decretos reglamentarios 2857 de 1981 y 1729 de 2002, proporcionan la pauta para 

la ordenación de cuencas en el país, identificando las finalidades, principios y directrices 

para la ordenación. 

• Constitución Política de 1991. 

El capítulo III del título II recoge las disposiciones consignadas en la Constitución 

Política Colombiana respecto a la protección del medio ambiente, las cuales están 

encaminadas a la conservación y protección de los recursos naturales con el fin de 

garantizar la supervivencia de las generaciones futuras. 

• Ley 99 de 1993. Creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, y 

el Sistema Nacional Ambiental SINA. 

El 22 de diciembre de 1993, el Congreso de la república expidió la ley 99 de 1993, por 

medio de la cual se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 

del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, a través de la 

organización del Sistema Nacional Ambiental SINA. Dicha ley establece la creación 
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del Ministerio del Medio Ambiente como cabeza del SINA y crea las Corporaciones 

Autónomas Regionales y Corporaciones para el Desarrollo Sostenible CARS, como 

organismos encargados de la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 

sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como de dar cumplida y 

oportuna aplicación a las disposiciones legales de administración, manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales. Al Sistema Nacional Ambiental también 

se adjuntan Institutos técnicos de investigación como el Instituto Alexander Von 

Humboldt, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi, y el Instituto de 

Estudios Ambientales IDEAM. 

• Ley 388 de 1997. Principios y Normas Desarrollo Territorial y Urbano. 

Uso equitativo y racional del suelo, preservación del patrimonio ecológico y cultural 

localizado en el territorio, prevención de desastres y acciones urbanísticas eficientes 

• Código de Recursos Naturales, Decreto 2811 de 1974.  

Mediante el Decreto 2811 de 1974 se dictó el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual constituye uno de los pilares 

de la Política Ambiental en Colombia. En éste se establecen muchas de las normas y 

regulaciones aún vigentes en el país, relacionadas con el medio ambiente. 

• Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 

del 2015.  

Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible compilatorio de normas ambientales entre otras como las 

disposiciones del Decreto 1640 de 2012, “Por medio del cual se reglamentan los 
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instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 

y acuíferos, y se dictan otras disposiciones” 

• Ley 165 de 1994. Aprobación del Convenio sobre Diversidad Biológica. 

Se declara el valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, 

genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y 

estéticos de la Diversidad Biológica y sus componentes. En esta ley se exponen los 

aspectos generales de conservación, utilización sostenible, investigación, educación 

y conciencia pública, acceso a los recursos genéticos y tecnologías, y evaluación del 

impacto ambiental de la Diversidad Biológica y sus componentes 

• Decreto 2857 de 1981.  

Define la cuenca hidrográfica como un área físico-geográfica debidamente delimitada, 

en donde las aguas superficiales y subterráneas vierten a una red natural que 

desemboca o puede desembocar en un río principal o directamente en el mar. 

Establece la ordenación de cuencas y asigna dicha competencia al INDERENA y a 

las Corporaciones Regionales de Desarrollo. (Derogado por el Decreto 1729 de 2002). 

• Decreto 3930 de 2010. 

Usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al 

recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados 

• Decreto 1594 de 1984. 

Prevención y control de la contaminación. 

• Resolución 2115 de 2007. 

Sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

• POMCA Río Aburrá 2007. 
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• Artículo 79 – Constitución Política De Colombia. 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

• Resolución 0566 de 2018. 

Por medio de la cual se adopta la Guía Metodológica para la formulación de PMAM. 

3.8. MARCO CONCEPTUAL 

• Guía metodológica para la formulación del plan de manejo ambiental de 

microcuencas. 

En el marco de implementación de la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.10.5 del 

Decreto 1076 de 2015, se elaboró esta guía metodológica. 

• Cuenca Hidrográfica. 

La cuenca es el espacio del territorio en el cual naturalmente discurren todas las aguas 

(provenientes de precipitaciones, de deshielos, de acuíferos, etc.) hacia un único lugar 

o punto de descarga, que usualmente es un cuerpo de agua importante tal como un 

río, lago u océano (Metzger Terrazas, 2017). 

Esa región definida por el curso de agua comparte a su vez determinantes 

característicos de tipo biofísico (Suelos, Material Parental, Clima, Flora, Fauna), 

sociocultural (Cultura, Cosmovisión, Relaciones Afectivas), y económico (Sistemas de 

Producción); que pueden ser delimitados territorialmente; definitivamente los límites 

pueden existir alrededor de la oferta de recursos comunes y determinados en la zona; 



 
ELABORACIÓN DE LAS FASES DE APRESTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN AMBIENTAL PARA LA CUENCA ALTA 
DE LA QUEBRADA MALPASO, UBICADA EN LA VEREDA EL PARAÍSO, DEL CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN – 
ANTIOQUIA. 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 35 

como modelo de planificación la cuenca hidrográfica se define como un sistema 

complejo de características interdisciplinarias conformado por subsistemas Biofísico, 

Económico y Social con el propósito de generar bienestar a la población; este sistema 

se puede considerar abierto, en el sentido que sus niveles de significancia pueden 

poseer incertidumbre y riesgo (CDA, 2012). 

La cuenca Hidrográfica como unidad de planificación y ordenamiento territorial, 

permite constituir un ámbito biofísico y socioeconómico para caracterizar, 

diagnosticas, planificar y evaluar el uso de los recursos naturales y el impacto global 

de las prácticas de manejo desarrolladas; la integración de todas las unidades en una 

cuenca puede permitir un manejo adecuado reduciendo su vulnerabilidad a los 

desastres naturales e impactos (CDA, 2012). 

• Recursos Naturales. 

Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre 

puede aprovechar y utilizar; estos recursos naturales representan, además, fuentes 

de riqueza para la explotación económica, por ejemplo, minerales, el suelo, los 

animales y las plantas constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar 

directamente como fuente para esta explotación; de igual forma, los combustibles, el 

viento y el agua pueden ser utilizados como recursos naturales para la producción de 

energía (Fournier Origgi, 1983). 

Los recursos naturales se pueden clasificar como: recursos inagotables como agua, 

aire, radiación solar, recursos renovables como fauna y flora, y recursos no 

renovables como gas, petróleo, suelo, minerales (Fournier Origgi, 1983). 
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• Asentamientos Informales. 

El proceso de urbanización viene registrando en períodos recientes tasas cada vez 

más aceleradas en Asia y África (Davis, 2006); (Durand-Lasserve & Royston, 2002); 

(Neuwirth, 2005); (Huchzermeyer & Karam, 2006), pero también en América Latina 

(región que desde hace mucho se ha consolidado como netamente urbanizada, con 

más de un 75% de su población viviendo en áreas urbanas) las tasas de crecimiento 

urbano siguen altas, aunque estén decreciendo (Fernandes, 2008). 

Más que nunca, la producción informal de ciudad en Latinoamérica hoy está dejando 

de ser excepción para convertirse en regla. Aunque los datos sean siempre 

imprecisos, en ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro ya se admite oficialmente 

que el porcentaje de informalidad urbana se acerca al 50 o 55%, considerándose 

únicamente los procesos de acceso al suelo y a la vivienda, dejando por tanto a un 

lado otros procesos de informalidad urbana como la construcción irregular, los locales 

comerciales informales y otras prácticas; Las cifras identificadas en ciudades de otros 

países de la región Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador y, más 

recientemente, también Argentina y Uruguay; indican igualmente que el proceso de 

producción informal del espacio urbano va en ascenso (Abramo, 2008); (Cravino, 

2007). 

En este contexto, es necesario señalar que no se trata de un mero síntoma de un 

modelo de desarrollo económico y crecimiento urbano o de una simple distorsión de 

dicho modelo, sino del modelo en sí mismo, de la forma latinoamericana de producir 

espacio urbano, es decir, una producción de ciudad que se da, cada vez más, al 
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margen de la ley, incumpliendo especialmente los estándares y criterios establecidos 

por la legislación civil y urbanística (Fernandes, 2008). 

En Colombia los asentamientos informales, barrios subnormales, barrios de invasión, 

barrios ilegales, barrios marginales, cualquiera que sea su connotación, se refiere a 

aquellos territorios de las grandes, medianas y pequeñas urbes que se han 

desarrollado al margen de las normas urbanísticas y arquitectónicas de las ciudades; 

son territorios resultado de la necesidad de refugio de familias que, para el caso 

colombiano, son en su gran mayoría desplazadas por la violencia, víctimas del 

conflicto armado interno y en menor proporción pobres históricos (Lozano, 2016). 

Generalmente se localizan en periferias urbanas, conformando los llamados 

“cinturones de pobreza”, se encuentran segregados espacial, socioeconómica y 

funcionalmente: carecen de servicios públicos, saneamiento básico, infraestructura 

vial, conectividad, zonas verdes, espacio público, servicios de salud y educación y 

están lejos de los centros productivos y de comercio (Lozano, 2016). 

Muestra de esta complejidad son las cifras que nos entrega el gobierno nacional a 

través del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio:  

• 1.3 millones de hogares viven en asentamientos precarios. 

• 20% habitan en viviendas localizadas en zonas de alto riesgo. 

• 45% presenta carencias de tipo cualitativo. 

• 65% de las áreas urbanas son de origen informal. 

Tanto Colombia como Brasil son los países de Latinoamérica con el más alto índice 

de inequidad y de inseguridad urbana (ONU-Hábitat, 2007). A pesar de esto, es uno 

de los países que ha estado trabajando mejor para contrarrestar el fenómeno de la 
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informalidad urbana en las últimas décadas, como testimonia el índice de crecimiento 

de la informalidad en el país (ONU-Hábitat, 2009). Entre las ciudades colombianas 

que más desafíos han enfrentado en este sentido se encuentra Medellín. 

El proceso de informalización, entendido como la formación de barrios precarios, ha 

venido caracterizando la historia de Medellín a lo largo de todo el siglo pasado como 

consecuencia de las crecientes migraciones hacia la ciudad, las cuales representan 

una constante a lo largo de gran parte del siglo XX. Estas últimas tienen su origen a 

finales del siglo XIX por el efecto catalizador del proceso de industrialización en curso 

en el Valle de Aburrá, el cual dinamizó de manera irreversible su desarrollo urbano, 

haciendo de Medellín el principal polo económico de la región (Coupé, 1996). La 

demanda de vivienda sigue creciendo en las décadas sucesivas. Debido a una nueva 

ola migratoria, producto del desplazamiento rural causado por la violencia de origen 

política de los cincuenta, la tasa de crecimiento anual de la ciudad sube al 6% (Coupé, 

1996). 

A través de procesos ilegales de subdivisión y venta de la tierra y autoconstrucción 

progresiva de vivienda, y caracterizados por la ausencia, en su etapa inicial, de 

infraestructura y servicios públicos, representan para la población de bajos recursos 

la única oportunidad de poder construir su vivienda. Es así como rápidamente la 

ciudad informal, caracterizada por un crecimiento difuso por fuera del perímetro 

urbano legalmente definido, ocupa zonas geográficamente complejas y frágiles, y 

alcanza a albergar el 50% de la población (Primed, 1996). 
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• Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

Es el conjunto detallado de actividades, que producto de una evaluación ambiental, 

están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 

ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye 

los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza 

del proyecto, obra o actividad (CARDIQUE, s.f.). 

El Plan de Manejo Ambiental es el resultado directo del proceso de identificación y 

evaluación de impactos ambientales; su objetivo principal es establecer un conjunto 

de pautas y métodos de trabajo, de tal manera que las acciones ambientales 

propuestas puedan llevarse a cabo (CORPOGUAVIO, s.f.)  

Por su carácter ambiental y de sostenibilidad, un Plan de Manejo y Ordenación de 

Cuenca se basa en los siguientes principios:  

✓ Principio 1: Construcción local de lo regional con visión nacional y solidaridad 

global.  

✓ Principio 2: Proceso permanente de participación, concertación, planeación, 

ejecución, seguimiento y ajuste con todos los actores.  

✓ Principio 3: Enfoque sistémico y gestión integral.  

✓ Principio 4: Construcción articulada, compartida y transparente de la información 

y del conocimiento. 

✓ Principio 5: Equidad social en el acceso a los recursos naturales y respeto al 

patrimonio cultural y natural.  

✓ Principio 6: Convivencia y competitividad sostenible.  
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✓ Principio 7: Articulación con los planes de ordenamiento territorial, planes de vida, 

planes de desarrollo etnocultural, planes de desarrollo y expansión sectorial 

(Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017). 

• Ciclo PHVA. 

Las siglas del ciclo o fórmula PHVA forman un acrónimo compuesto por las iniciales 

de las palabras Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Cada uno de estos cuatro 

conceptos corresponde a una fase o etapa del ciclo: 

✓ Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se identifican los 

procesos necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo con las 

políticas de la organización. En esta etapa se determinan también los parámetros 

de medición que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso. 

✓ Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para 

lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en eficacia y poder corregir 

fácilmente posibles errores en la ejecución. 

✓ Verificar:  Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece 

un período de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Se trata 

de una fase de regulación y ajuste. 

✓ Actuar:  Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten 

a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y 

modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones 

pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos (ISO 9001, 

2015). 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

• Elaborar las fases de aprestamiento, diagnóstico y formulación ambiental para la 

cuenca alta de la quebrada Malpaso, ubicada en la vereda El Paraíso, del 

corregimiento San Cristóbal, Medellín – Antioquia; teniendo en cuenta la guía 

metodológica para para la formulación de planes de manejo ambiental de 

microcuencas. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico inicial sobre el estado actual en el que se encuentra la 

vereda el Paraíso, teniendo en cuenta sus aspectos socio – ambientales. 

• Identificar y priorizar los impactos ambientales generados en la zona de estudio, 

teniendo en cuenta las problemáticas planteadas en la guía metodológica para la 

formulación de los planes de manejo ambiental de microcuencas. 

• Disminuir la gravedad de los impactos que se generan en la cuenca alta de la 

quebrada Malpaso a través de la formulación de planes de manejo ambiental. 
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5. HIPÓTESIS 

1. ¿La problemática ambiental presente en el área de influencia de la parte alta 

de la cuenca de la quebrada Malpaso puede ser resuelta a través de la 

elaboración, planificación e implementación de planes de manejo ambiental? 

2. ¿Son las actividades antrópicas que se realizan en su zona de influencia, la 

causa de afectación directa del hábitat en la parte alta de la cuenca de la 

quebrada Malpaso? 

3. ¿La mala calidad fisicoquímica e hidrobiológica del agua de la quebrada 

Malpaso depende de las relaciones socioambientales, culturales y económicas 

de la comunidad asentada de la vereda El Paraíso? 
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6. METODOLOGÍA 

Esta metodología se desarrolló por etapas, en primer lugar, se realizó la revisión de 

información secundaria y/o bibliográfica para la elaboración del documento, 

posteriormente se llevará a cabo la metodología establecida según  (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018), mediante la cual se llevarán a cabo las fases 

de aprestamiento, diagnóstico y formulación ambiental.  

6.1. Aprestamiento 

En la fase de aprestamiento se debe conformar el equipo técnico necesario para realizar 

y acompañar la formulación e implementación del plan, se definirá el plan de trabajo, la 

estrategia de participación y la logística, entre otros aspectos (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2018). 

En esta fase se definirán la identificación, caracterización y priorización de actores; la 

estrategia de participación; y se hará la revisión y consolidación de información existente 

en la zona de influencia. 

6.1.1. Conformación del equipo técnico y desarrollo de actividades. 

La autoridad ambiental competente definirá cómo va a estar conformado el equipo técnico 

responsable de realizar y acompañar la formulación e implementación del Plan. Es 

recomendable que el equipo técnico sea integrado por profesionales y técnicos con 

conocimientos en los aspectos físicos, bióticos, socioculturales y económicos. En todo 

caso, estos perfiles dependerán de las problemáticas identificadas (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 17). 
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6.1.2. Recopilación y Análisis de Información Secundaria. 

Se recopilará la información secundaria sobre las condiciones físico-bióticas, 

económicas, sociales y ambientales de la microcuenca objeto de plan de manejo 

ambiental de microcuencas que esté disponible y haya sido producida por las entidades 

públicas, privadas y las comunidades y la información disponible en las páginas oficiales. 

La consulta se realiza con el fin de conocer el estado de la microcuenca en cuanto a las 

condiciones físico-bióticas, económicas, sociales y ambientales (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 23). 

6.1.3. Identificación, caracterización, priorización de actores. 

La identificación, caracterización y priorización de los actores, es el ejercicio a través del 

cual se conoce el lugar o ámbito de actuación del actor, sus intereses, la disposición a 

participar, el poder de influir, la información que poseen en relación al plan de manejo 

ambiental de microcuencas y las relaciones entre los actores y otros aspectos que 

contribuyan a tener bases para la construcción de la estrategia de socialización y 

participación del plan de manejo ambiental de microcuencas (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 18). 

6.1.3.1. Identificación y Priorización de Actores. 

El proceso de reconocimiento de actores que incluye los grupos étnicos, permite 

entender su distribución y rol dentro del área que comprende la microcuenca; la 

identificación de actores se realizará con base en información secundaria (ya sea 

directorios, bases de datos que posean entidades como: autoridades ambientales, 

Ministerio del Interior y demás Ministerios, departamentos, municipios, entre otros, 
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existentes en la microcuenca) e información primaria que permita extraer información 

básica de los actores (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 18). 

De acuerdo con lo anterior, se identificarán los individuos, organizaciones e 

instituciones que tengan influencia en cuanto a la planeación y el manejo de la cuenca 

alta de la quebrada Malpaso. A partir de la recolección de esta información, se 

realizará la clasificación de actores (Tabla 1), la priorización de los actores teniendo 

en cuenta su influencia en la cuenca (Tabla 2). 

N° Actor 
Orden 
(Local, 

Regional) 

Sector 
(Institucional, 

Productivo, 
Social) 

Actividades 

1     
2     
3     
4     
5     

Tabla 1. Formato clasificación de actores. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Actores Incidencia Impacto Afectación Valores 

          

          

          

          

          
Tabla 2. Formato priorización de actores. 

Fuente: Autoría Propia. 

* La priorización de los actores se valora de 1 a 3; siendo 1 bajo, 2 medio, 3 alto, y la 
sumatoria de los parámetros indicará los actores más relevantes de la zona a estudiar. 

 

6.1.3.2. Caracterización de los Actores. 

Una vez identificados los actores se procede a su caracterización, que consiste en 

describir algunas particularidades como, por ejemplo: sector, actividades que realiza, 

debilidades, fortalezas, influencia, intereses, poder frente al proyecto. La 
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caracterización permite clasificar a los actores según variables definidas por la entidad 

que realiza el ejercicio, entre las cuales resaltamos aquellas relacionadas con su rol 

en relación con el objetivo de la intervención y su ámbito o cobertura geográfica 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 19). 

La caracterización de los actores se realizará por medio del siguiente formato: 

Actores Caracterización 
Relación con la cuenca 

Posición Interés Influencia 

1         

2         

3         

4         

5         
Tabla 3. Formato caracterización de actores. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Para la lectura de la matriz de relación de actores con la cuenca alta de la quebrada 

Malpaso, se considera la siguiente información: 

• Posición: desconocida (D), oposición activa (OA), oposición pasiva (OP), 

indeciso (I), apoyo pasivo (AP), apoyo activo (AA). 

• Interés: desconocido (D), ningún interés (NI), interés moderado (IM), mucho 

interés (MI), el más interesado (+I). 

• Influencia: desconocida (D), poca o ninguna influencia (PI), alguna influencia 

(AI), influencia moderada (IfM). Mucha influencia (MIf), el más influyente (+If). 



 
ELABORACIÓN DE LAS FASES DE APRESTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN AMBIENTAL PARA LA CUENCA ALTA 
DE LA QUEBRADA MALPASO, UBICADA EN LA VEREDA EL PARAÍSO, DEL CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN – 
ANTIOQUIA. 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 47 

6.1.3.3. Relación de poder del actor con la problemática identificada. 

Para establecer la relación de poder del actor con las problemáticas identificadas 

mediante la recopilación y análisis de información secundaria se utilizará el formato 

que se muestra en la tabla 4, esto se realizará teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Interés: Valor que le da el actor a la resolución de una problemática según su nivel 

de conveniencia, beneficio, provecho, utilidad o ganancia. 

• Influencia o nivel de poder: capacidad del actor de incidir en la definición o 

implementación de las acciones para resolver las problemáticas ambientales de la 

microcuenca (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 21). 

Actor N° 
        

Interés Influencia 

No. 

Problemática 

N
in

g
u

n
o

 

B
a
jo

 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a
jo

 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1                   

2                   

3                   
Tabla 4. Formato “Interés e influencia (poder) de cada actor en relación con las problemáticas 

ambientales identificadas”. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

6.1.3.4. Mapeo de Actores. 

El mapeo de actores permite, además de tipificar relaciones, diseñar la estrategia de 

participación y seleccionar las herramientas de diálogo que aseguren la colaboración 

de los diferentes actores, que se han definido como clave entorno al objetivo de la 

intervención (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 21). 
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El mapeo de actores se llevará a cabo mediante el siguiente formato (Ilustración 1), 

mediante el cual se tipificarán los actores identificados de acuerdo con las zonas de 

la cuenca alta en las que se encuentran ubicados. 

 
Ilustración 1. Formato Mapeo de Actores. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

6.1.4. Diseño de estrategias de socialización y participación. 

El equipo técnico o autoridad competente debe establecer una estrategia que promueva 

e incentive una participación activa, sostenible en el tiempo y representativa de todos los 

actores involucrados en el proceso de elaboración y ejecución del plan de manejo 

ambiental de microcuencas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 

22). 

Teniendo en cuenta este aspecto, el equipo técnico decidió que se llevará a cabo una 

investigación cuantitativa participativa, por medio de la realización de una encuesta; la 

cual constará de una serie de preguntas de opción múltiple, mediante las cuales se 

buscará identificar los aspectos socioeconómicos de la comunidad de la vereda El 

Paraíso. Debido a que en el área de influencia de la cuenca se benefician 
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aproximadamente 4000 personas distribuidas en 1200 familias; pero dada la 

identificación de la zona de interés se centra en la parte alta que corresponde 145 familias 

de las cuales se toma una muestra que equivale a 40 familias, a estas se le realizaran 

las encuestas.  

6.1.5. Identificación preliminar de problemas críticos en la Microcuenca. 

Para este propósito y como apoyo al equipo técnico, se presentan como referentes 

algunas técnicas o herramientas que se complementarán con la información generada 

en el trabajo efectuado con los actores, como son: visión de futuro; juego de actores 

mapeo contextual; matriz de decisión; proyecciones; árboles de decisión; Análisis de 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) o método de investigación 

acción participativa (IAP), su empleo depende del enfoque metodológico escogido y de 

la fase del proceso. El equipo técnico decidirá cuál es la mejor estrategia para definir la 

percepción respecto de las principales problemáticas que afectan las microcuencas, 

información que posteriormente será contrastada con la evaluación técnica desarrollada 

en la fase inicial del diagnóstico que llevará a la definición final de la problemática a 

abordar en el plan de manejo ambiental de microcuencas (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 23). 

De acuerdo a lo anterior, el equipo técnico seleccionó la metodología de juego de actores, 

puesto que esta es una metodología que emplea herramientas sencillas, múltiples en sus 

aplicaciones y que son capaces de tener en cuenta datos complejos, además de cubrir 

el déficit metodológico entre la construcción del cuadro de estrategia de los actores, su 

explotación, y la elaboración de los escenarios pertinentes (Universidad de San 

Sebastían, s.f.), la cual comprenderá aspectos como: Matriz de actores por actores, 
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Identificación de retos estratégicos y objetivos asociados, y Matriz de Actores por 

Objetivos (MAO).  

• Matriz de Actores por Actores: La matriz de actores por actores evidencia la relación 

que éstos tienen entre sí, y los problemas que se articulan a la relación que tienen.  

Actores Actor 1 Actor 2 Actor 3 Actor 4 

Actor 1 

Problema     

Meta     

Medios     

Actor 2 

Problema     

Meta     

Medios     

Actor 3 

Problema     

Meta     

Medios     

Actor 4 

Problema     

Meta     

Medios     

Tabla 5. Formato Matriz Actores por Actores. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

• Identificación de retos estratégicos y los objetivos asociados: En este formato 

se plantean los retos estratégicos y los objetivos asociados a los problemas más 

relevantes entre los actores que se encuentran dentro de la microcuenca. 

Problemas Más Relevantes Estrategias  Objetivos 

      

      

      
Tabla 6. Formato Identificación de Retos y Objetivos Asociados. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

• Matriz de Actores por Objetivos (MAO): Esta matriz establece el número de 

objetivos sobre los cuales existen afinidades entre los actores y entre los que se 

encuentran en desacuerdo. La matriz se califica de acuerdo con los siguientes 
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criterios: (+1) Actor x a favor del objetivo y, (-1) Actor x opuesto al objetivo y, (0) Actor 

x indiferente al objetivo y. 

Actores 
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

S+ S- 
Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 

Actor 1           

Actor 2           

Actor 3           

Actor 4           

S+           

S-           
Tabla 7. Formato Matriz MAO. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

6.2. Diagnóstico Ambiental. 

En la fase de diagnóstico se debe identificar y caracterizar la problemática generada por 

desequilibrios del medio natural, la degradación en cantidad o calidad de los recursos 

naturales renovables, los riesgos naturales y antrópicos estableciendo las causas, y los 

impactos ambientales; por medio de esta fase se determinará el estado actual de la 

cuenca en sus componentes: físico-biótico, socioeconómico y cultural, político 

administrativo, funcional y de gestión del riesgo; que servirán de base para el análisis 

situacional y la síntesis ambiental de la cuenca, objeto de ordenación y manejo (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

Teniendo en cuenta la metodología establecida por (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2018) para la fase de diagnóstico, y las decisiones tomadas por el equipo 

técnico, el diagnostico se procederá de la siguiente manera: 
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6.2.1. Estado actual de la cuenca alta de la quebrada Malpaso. 

Se llevará a cabo por medio de visitas de campo a cargo del equipo técnico, estas se 

realizarán tanto al afloramiento de la quebrada Malpaso, como a la zona comprendida 

por la vereda El Paraíso. 

6.2.2. Identificación definitiva y priorización de problemáticas a evaluar. 

Con base en la identificación preliminar de la problemática efectuada en la fase de 

aprestamiento, se efectuará una evaluación integral para definir la problemática final que 

abordará el plan de manejo ambiental de microcuencas; esta evaluación se realiza a juicio 

del equipo técnico de la autoridad ambiental competente (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 28). 

6.2.3. Caracterización y análisis de línea base.  

Para esta actividad se tendrá en cuenta la información sobre condiciones físico - bióticas, 

socio ambientales, político administrativas y funcionales, que presenta la microcuenca, 

dirigidas al diseño de las medidas de manejo que se incluirán en el plan (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 28). 

6.2.3.1. Componente sociocultural de la cuenca Malpaso. 

Se tendrán en cuenta los aspectos socio – culturales y político – administrativos 

únicamente de la cuenca alta de la quebrada Malpaso. 

6.2.3.2. Componentes físico – bióticos de la cuenca Malpaso. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Parámetros físicos (parámetros 

geométricos, de forma y relativos al drenaje), fauna y flora, variables fisicoquímicas 
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del agua, uso actual del suelo, uso potencial del suelo, conflictos por uso del suelo, 

zonas de vida y la gestión del riesgo. 

Este último aspecto, el equipo técnico decidió que se llevaría a cabo mediante la 

evaluación del riesgo, teniendo en cuenta la metodología planteada por (Arboleda & 

Zuluaga, 2005), donde definen el riesgo como: 

𝑅 = 𝐴 𝑥 𝑉 = 𝑃 𝑥 𝐼 

Ecuación 1.Evaluación del Riesgo. 

Dónde R= Valor cual 

R = Valor cualitativo del riesgo.  

P = Probabilidad de ocurrencia de una amenaza = A.  

I = Intensidad o severidad de consecuencias potenciales V. 

Evaluación de la amenaza: Esta se califica teniendo en cuenta los criterios definidos 

en la Figura 1, que se basa en la probabilidad de ocurrencia del evento. 

 

Figura  1.  Criterios para la evaluación de la amenaza. 
Fuente: (Arboleda & Zuluaga, 2005). 

 

Evaluación de la vulnerabilidad: Para esto se consideran las consecuencias que se 

pueden causar sobre el ambiente y las personas, como se observa en la figura 2. 
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Figura  2.  Criterios para la evaluación de la vulnerabilidad. 
Fuente: (Arboleda & Zuluaga, 2005). 

 

Con base a esto se procede a realizar el cálculo del riesgo, teniendo en cuenta la 

figura 3; dónde se generarán tres tipos de riesgos con diferentes rangos: 

• Riesgos aceptables (1-4): Son aquellos que no representan una amenaza 

significativa para el ambiente y sus consecuencias son menores.  

• Riesgos tolerables (5-9): Son aquellos que pueden ocasionar daños más 

significativos al ambiente, por lo que requieren el diseño de planes de atención.  

• Riesgos críticos (10-20): Son aquellos que pueden ocasionar daños graves 

sobre el ambiente y requieren planes de atención prioritarios y a corto plazo, 

con alta disponibilidad de recursos y con un monitoreo intenso. 
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Figura  3.  Matriz de evaluación del riesgo. 
Fuente: (Arboleda & Zuluaga, 2005). 

 

Para la evaluación del riesgo únicamente se tendrá en cuenta la zona comprendida 

por la cuenca alta de la quebrada Malpaso, y esta se realizará mediante la 

metodología establecida por (Arboleda & Zuluaga, 2005), se tendrán en cuenta los 

siguientes eventos: Movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, 

erosión, desertización e incendios forestales, puesto que éstos se encuentran 

establecidos por (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 36), esto 

se puede observar en la tabla 8. 

Evento Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Movimientos en 
Masa 

      

 Inundaciones       

Avenidas 
Torrenciales 

      

Erosión       

Desertización       

 Incendios 
Forestales 

      

Tabla 8. Formato de Evaluación del Riesgo. 
Fuente: Autoría Propia. 
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6.2.4. Determinación y evaluación de problemáticas identificadas. 

Según las decisiones tomadas por el equipo técnico, se procederá a partir de la 

evaluación de los impactos ambientales asociados a las problemáticas establecidas en 

la guía metodológica según (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). Se 

llevará a cabo mediante el formato establecido en la tabla 9, donde se identificarán los 

aspectos ambientales (AA) y los impactos ambientales (IA) en la cuenca alta de la 

quebrada Malpaso. 

Cuenca Problemáticas Ambientales 
Aspectos 

Ambientales 
Impactos 

Ambientales 

Alta 

Conflictos por el uso de los recursos 
naturales renovables. 

    

Conflicto por la disponibilidad del recurso 
hídrico. 

    

Conflictos por la ocupación del territorio.     

Contaminación de las fuentes hídricas.     

Tabla 9. Formato Identificación AA/IA. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Para la valoración de los impactos ambientales identificados, el equipo técnico decidió 

emplear una de las metodologías más utilizadas, denominada ARBOLEDA o EPM, la 

cual fue desarrollada por la Unidad de Planeación de Recursos Naturales de las 

Empresas Públicas de Medellín en el año 1985. Para la valoración de estos impactos, 

se emplearán valores cuantificados los cuales se establecieron en rangos para 

calificar cada uno de los criterios como se describe a continuación: 
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Figura  4.  Criterios para la valoración de impactos ambientales. 

Fuente: (Arboleda J. A., 1994). 

 

Posteriormente partiendo de los criterios definidos y los valores obtenidos, se 

obtiene el valor del impacto ambiental a partir de la fórmula: 

𝑪𝑨 = 𝑷 ∗ [(𝟕, 𝟎 ∗ 𝑬𝒗 ∗ 𝑴) + (𝟑, 𝟎 ∗ 𝑫)] 

Ecuación 2. Calificación Ambiental. 

 

De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el 

valor absoluto de Ca será mayor que cero y menor o igual que 10; según la figura 

5, el valor numérico obtenido por medio de la ecuación determina la importancia 

del impacto ambiental. 
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Figura  5.  Clasificación Ambiental de los impactos. 

Fuente: (Arboleda J. A., 1994) 

 

6.3. Formulación Ambiental. 

Esta fase comprende la definición de los proyectos y actividades a ejecutar con el fin de 

solucionar los impactos ambientales más significativos generados a partir de las 

problemáticas identificadas durante la fase de diagnóstico, estableciendo el cronograma 

de ejecución y responsables (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). 

Para la realización de esta etapa, el equipo técnico decidió implementar planes de manejo 

ambiental (PMA), un PMA es el conjunto detallado de actividades, que producto de una 

evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o 

actividad (CORPOCALDAS, 2009). 

Para la realización de estos planes de manejo ambiental, se tendrá en cuenta la 

calificación ambiental (CA) obtenida de la ejecución del método Arboleda, se priorizarán 

los Impactos “Muy significativos” o “Significativos”, y esto con la finalidad de mitigar, 

disminuir o controlar los impactos ambientales que se puedan presentar en la zona de 

estudio. 
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Del mismo modo, se realizará un plan de manejo teniendo en cuenta la información 

obtenida durante el ítem “Identificación definitiva y priorización de problemáticas a 

evaluar”. 

Estos PMA se realizarán mediante el siguiente formato: 

  Programa   
  Objetivo    
  Meta   
  Indicador   
  Código   Cronograma (AÑOS) 

 Actividad Actores  Fechas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P 
    Propuesta                     

    Propuesta                     

H 
    Propuesta                     

    Propuesta                     

V 
    Propuesta                     

    Propuesta                     

A 
    Propuesta                     

    Propuesta                     
Tabla 10. Formato Programas de Manejo Ambiental. 

Fuente: Autoría Propia. 
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7. DESARROLLO DEL PROYECTO 

7.1. Aprestamiento. 

7.1.1. Conformación del equipo técnico y desarrollo de actividades. 

El equipo técnico responsable del desarrollo del proyecto estará conformado por el 

ingeniero ambiental en formación Jhefferzon Quintana López junto a su asesor, el 

docente Jorge López Arango, debido que únicamente se llevarán a cabo las fases de 

aprestamiento, diagnóstico y formulación. 

7.1.2. Recopilación y Análisis de Información Secundaria. 

La vereda El Paraíso del corregimiento de San Cristóbal es un lugar poco conocido por 

los pobladores de la ciudad de Medellín, que cuenta con un estimado de 4000 personas 

en 1200 familias (EPM, s.f.). Es un asentamiento donde un grupo de pobladores viene 

construyendo sus viviendas sobre terrenos en los que se desconocen sus propietarios. 

Por esta razón, quienes allí habitan no cuentan con títulos legales que les permitan 

acceder de manera formal a los servicios básicos como agua potable, electricidad y 

servicio de alcantarillado (Soto, 2020).  

La vereda El Paraíso está ubicada a 15 minutos de la cabecera urbana del corregimiento 

San Cristóbal. Para llegar a esta vereda, se debe tomar la carretera que de San Cristóbal 

conduce al municipio de San Pedro de los Milagros o por la parte alta del barrio Robledo 

Aures, al occidente de Medellín. La Quebrada Malpaso es la corriente de agua más 

importante del noroccidente de Medellín; posee la cuenca más grande y el recorrido más 

extenso de dicha zona. Nace a una altura de 2580 m.s.n.m en el Alto de Yolombo en el 

corregimiento de San Cristóbal; donde al llegar a la zona urbana del municipio Medellín 
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se adentra en la comuna de Robledo por donde recorre numerosos barrios, bordeando 

luego el Cerro El Volador, haciendo este que cambie de dirección. En este sector recibe 

las aguas de su principal afluente, la quebrada El Chumbimbo que recoge a la quebrada 

Moñonga. Continúa por este lugar hasta inmediaciones del barrio El Progreso en Castilla, 

donde se le construye una cobertura que posteriormente se sitúa sobre la calle 73 en el 

Barrio Caribe y llega hasta su desembocadura en el Río Aburrá al frente de la Universidad 

de Antioquia a 1455 m.s.n.m. 

La microcuenca de la quebrada Malpaso presenta problemáticas asociadas a 

saneamiento, relacionadas con vertimientos de aguas residuales en las fuentes hídricas 

debido a la inexistencia de sistemas de tratamiento o a la falta de mantenimiento 

adecuado de los mismos en las zonas rurales. Así mismo, es posible observar focos de 

residuos sólidos en la microcuenca. También se identificaron áreas deforestación por 

actividades agrícolas y ganaderas en grandes predios (AMVA, s.f.). 

7.1.3. Identificación, caracterización, priorización de actores. 

7.1.3.1.  Identificación y priorización de actores 

Se pudieron identificar una serie de actores en la cuenca alta de la quebrada Malpaso, 

que van desde juntas de acción comunal (JAC), iglesias, instituciones educativas, y 

la unidad policial del sector; también se incluyó a CORANTIOQUIA, quien es la 

corporación autónoma regional de la zona comprendida por la vereda El Paraíso, y 

del mismo modo a las empresas públicas de Medellín (EPM) ya que aproximadamente 

hace un año se realizó la instalación del servició de energía eléctrica en la vereda. 
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A continuación, se presentan el registro fotográfico de los actores identificados con la 

parte alta de la cuenca: 

 
Fotografía 1.  Ubicación de Actores. 

Fuente: Autoría Propia 

 

En la ilustración 2 se detallan los actores de la parte alta de la cuenca. 

 
Ilustración 2. Ubicación de los actores en el área de influencia. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Una vez realizada el análisis de la información secundaria y primaria de 

identificación se procedió a tabular e identificar, como se muestra en la tabla 11. 

N° Actor 
Orden 

(Ámbito 
geográfico) 

Sector (ámbito 
contextual). 

Actividades 

1 

Junta de Acción 
Comunal de la 

vereda El Paraíso 
parte alta 

Local Social 
Liderazgo 

Comunitario 

2 

Junta de Acción 
Comunal de la 

vereda El Paraíso 
parte baja 

Local Social 
Liderazgo 

Comunitario 

3 
Iglesia Pentecostal 
Unida de Colombia 

Local Social 
Liderazgo 

Comunitario y 
Religioso 

4 
Iglesia Cristiana 

Emanuel 
Local Social 

Liderazgo 
Comunitario y 

Religioso 

5 
Iglesia Católica El 

Paraíso 
Local Social 

Liderazgo 
Comunitario y 

Religioso 

6 
I.E. Rodrigo Arenas 

Betancur 
Local Institucional 

Educación y 
Formación de la 

Comunidad 

7 I.E. Aures Local Institucional 
Educación y 

Formación de la 
Comunidad 

8 
Unidad Policial 

Aures 
Local Institucional 

Garantizar la 
seguridad de la 

comunidad 

9 
Empresas Públicas 
de Medellín (EPM) 

Regional Mixto 

Garantizar la 
prestación del 

servicio público de 
energía eléctrica 

10 CORANTIOQUIA Regional 
Corporación 

Pública 

Administrar los R.N.R 
y ser la autoridad 

ambiental. 

11 Alcaldía de Medellín Regional Público 
Garantizar el 

correcto desarrollo 
de la zona. 

Tabla 11. Clasificación de Actores. 
Fuente: Autoría Propia. 
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Luego de la identificación, tal como se muestra en la tabla 12, se procedió a realizar 

la valoración de incidencia, impacto y afectación de cada uno de los actores 

identificados, para realizar esto se tuvo en cuenta tanto la información suministrada 

por algunos miembros de ambas juntas de acción comunal presentes en la vereda 

El Paraíso (entre ellos el presidente de la JAC El Paraíso parte baja), como 

también bajo el criterio del equipo técnico según lo observado durante las visitas 

realizadas a esta comunidad. 

Actores Incidencia Impacto Afectación Valores 

Junta de Acción Comunal de la 
vereda El Paraíso parte alta 

2 1 2 5 

Junta de Acción Comunal de la 
vereda El Paraíso parte baja 

2 2 2 6 

Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia 

1 1 1 3 

Iglesia Cristiana Emanuel 1 1 1 3 

Iglesia Católica El Paraíso 1 1 1 3 

I.E. Rodrigo Arenas Betancur 1 1 1 3 

I.E. Aures 1 1 1 3 

Unidad Policial Aures 1 1 1 3 

Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) 

2 1 3 6 

CORANTIOQUIA 2 1 1 4 

Alcaldía de Medellín 2 1 2 5 
Tabla 12. Priorización de Actores. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Según la anterior tabla, los actores más influyentes en la cuenca de la quebrada 

Malpaso, son: 

i. Junta de Acción Comunal de la vereda El Paraíso parte baja. 

ii. Empresas Públicas de Medellín (EPM). 
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iii. Alcaldía de Medellín. 

iv. Junta de Acción Comunal de la vereda El Paraíso parte alta. 

v. CORANTIOQUIA. 

vi. Iglesia Católica El Paraíso. 

vii. Iglesia Cristiana Emanuel. 

viii. Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. 

ix. I.E. Rodrigo Arenas Betancur. 

x. I.E. Aures. 

xi. Unidad Policial Aures. 

7.1.3.2. Caracterización de los actores 

Para realizar la caracterización de los actores se tuvo en cuenta la información 

suministrada por ambas juntas de acción comunal, además de la situación actual 

observada por el equipo técnico durante las visitas realizadas a la vereda El Paraíso. 

No. Actor Caracterización 
Relación con la cuenca 

Posición Interés Influencia 

1 
JAC El Paraíso 

parte alta 

Es la junta de acción comunal que 
comprende la zona alta de la vereda El 
Paraíso, actualmente presenta 
inconvenientes de acuerdo con su 
conformación del equipo de trabajo, 
puesto que no se tiene definido el 
presidente de la JAC. 

AA MI Mif 

2 
JAC El Paraíso 

parte baja 

Es la junta de acción comunal de la parte 
baja de la vereda El Paraíso, este actor 
pesar de ser el de mayor influencia en la 
zona de estudio, la comunidad manifiesta 
cierto grado de inconformismo respecto a 
la gestión que realiza actualmente el 
presidente de la JAC. 

AA +I +If 

3 

Iglesia 
Pentecostal 

Unida de 
Colombia 

Comunidad religiosa cuyo objetivo es 
difundir la predicación del evangelio, se 
encuentra ubicada en la parte alta de la 
vereda El Paraíso. 

AP IM AI 
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4 
Iglesia Cristiana 

Emanuel 

Comunidad religiosa encargada de 
difundir las enseñanzas y vida de Jesús 
de Nazaret, se encuentra ubicada en la 
parte baja de la vereda El Paraíso. 

AP IM AI 

5 
Iglesia Católica 

El Paraíso 

Comunidad parroquial comprometida con 
la espiritualidad, con acción social en la 
parte baja de la vereda El Paraíso. 

AP IM AI 

6 
I.E. Rodrigo 

Arenas Betancur 

Institución educativa de carácter público, 
comprende básica primaria y secundaria, 
ubicada en la parte alta del barrio Robledo 
Aures. 

D NI PI 

7 I.E. Aures 

Institución educativa de carácter público, 
comprende básica primaria y secundaria, 
ubicada en la parte alta del barrio Robledo 
Aures. 

D NI PI 

8 
Unidad Policial 

Aures 
Unidad carcelaria ubicada en el barrio 
robledo Aures parte alta. 

D NI PI 

9 
Empresas 

Públicas de 
Medellín (EPM) 

Empresa prestadora de servicios 
públicos.  

AA MI Mif 

10 CORANTIOQUIA 
Corporación autónoma regional con 
jurisdicción en el área de influencia.  

AA +I +If 

11 
Alcaldía de 

Medellín 

Entidad encargada de dirigir el gobierno y 
administración en el municipio de 
Medellín, encargada de dictar 
reglamentos, decretos, resoluciones y 
demás actos administrativos en su 
jurisdicción. 

AA +I +If 

Tabla 13. Caracterización de Actores. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

7.1.3.3. Relación de poder del actor con las problemáticas identificadas. 

Esta matriz se llevará a cabo tiendo en cuenta cada uno de los actores identificados, 

y las problemáticas identificadas mediante el análisis y recopilación de información 

secundaria, las cuales son vertimientos de aguas residuales en las fuentes hídricas, 

focos de residuos sólidos en la microcuenca y la deforestación por actividades 

ganaderas y agrícolas. La calificación de estos aspectos (Interés e influencia) se 

realizó teniendo en cuenta el área de influencia del proyecto. 
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Actor JAC El Paraíso parte alta 
        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas. 

      x       X 

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca. 

      x       X 

3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

    x   x       

Tabla 14. Relación de poder de la JAC El Paraíso parte Alta con las problemáticas identificadas. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Actor JAC El Paraíso parte Baja 
        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas. 

      x       X 

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca. 

      x       X 

3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

    x   x       

Tabla 15. Relación de poder de la JAC El Paraíso parte Baja con las problemáticas identificadas. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Actor 
Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia 

        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas. 

  x      x    

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca 

   x    x     

3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

 x      x      
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Tabla 16. Relación de poder de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia con las problemáticas 
identificadas. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Actor Iglesia Cristiana Emanuel 
        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas. 

  x      x    

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca. 

  x     x     

3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

 x      x      

Tabla 17. Relación de poder de la Iglesia Cristiana Emanuel con las problemáticas identificadas. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Actor Iglesia Católica El Paraíso 
        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas. 

  x      x    

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca. 

   x    x     

3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

 x      x      

Tabla 18. Relación de poder de la Iglesia Católica El Paraíso con las problemáticas identificadas. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Actor 
I.E. Rodrigo Arenas 

Betancur 

        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas. 

x    x       

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca. 

x      x     
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3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

x       x      

Tabla 19. Relación de poder de la I.E. Rodrigo Arenas Betancur con las problemáticas 
identificadas. 

Fuente: Autoría Propia. 

Actor I.E. Aures 
        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas. 

x    x       

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca. 

x      x     

3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

x       x      

Tabla 20. Relación de poder de la I.E. Aures con las problemáticas identificadas. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Actor Unidad Policial de Aures 
        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas. 

x    x       

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca. 

x      x     

3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

x       x      

Tabla 21. Relación de poder de la Unidad Policial de Aures con las problemáticas identificadas. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Actor 
Empresas Públicas de 

Medellín (EPM) 

        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas 

   x      x 

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca 

    x  x    
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3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

 x      x      

Tabla 22. Relación de poder de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) con las problemáticas 
identificadas. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Actor CORANTIOQUIA 
        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas. 

   x      x 

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca. 

    x     x 

3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

    x        x 

Tabla 23. Relación de poder de CORANTIOQUIA con las problemáticas identificadas. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Actor Alcaldía de Medellín 
        

Interés Influencia 

No. Problemáticas 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

N
in

g
u

n
o

 

B
a

jo
 

M
e

d
io

 

A
lt

o
 

1 
Vertimiento de aguas 
residuales en las fuentes 
hídricas. 

   x      X 

2 
Focos de residuos sólidos en la 
microcuenca. 

    x    X 

3 
Deforestación por actividades 
agrícolas y ganaderas. 

     x       X 

Tabla 24. Relación de poder de la Alcaldía de Medellín con las problemáticas identificadas. 
Fuente: Autoría Propia. 
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7.1.3.4. Mapeo de actores. 

 

Ilustración 3. Mapeo de Actores. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

El mapeo de actores de la cuenca alta de la quebrada Malpaso, se divide en tres 

zonas, que son la vereda El Paraíso parte alta y baja, y una pequeña zona del barrio 

Robledo Aures parte Alta.  

✓ En la zona comprendida por la vereda El Paraíso parte alta se encuentran los 

siguientes actores: Juntas de Acción Comunal parte Alta e Iglesia Pentecostal 

Unida de Colombia. 

✓ En la zona comprendida por la vereda El Paraíso parte baja se encuentra los 

siguientes actores: Juntas de Acción Comunal parte Baja, Iglesia Católica El 

Paraíso e Iglesia Cristiana Emanuel. 

✓ En la zona comprendida por la parte alta del barrio Robledo Aures se encuentran 

los siguientes actores: Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur, Institución 

Educativa Aures y Unidad Policial Aures. 



 
ELABORACIÓN DE LAS FASES DE APRESTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN AMBIENTAL PARA LA CUENCA ALTA 
DE LA QUEBRADA MALPASO, UBICADA EN LA VEREDA EL PARAÍSO, DEL CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN – 
ANTIOQUIA. 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 72 

7.1.4. Diseño de estrategias de socialización y participación. 

El formato de la encuesta comprendida por una serie de diez preguntas básicas se puede 

observar en el anexo 1. Se realizó un total de 40 encuestas, éstas se llevaron a cabo los 

días 16 y 23 de octubre, y se tomaron en cuenta las viviendas de las familias ubicadas 

tanto en la zona alta como en la zona baja de la vereda El Paraíso; en el momento de 

realizar las encuestas se explicó de manera general la razón por la cual se llevaba a cabo 

esta actividad, y esto con el objetivo de entrar en contexto a las personas de la comunidad 

sobre el proyecto del plan de manejo ambiental de la cuenca de la quebrada Malpaso. 

A continuación, se presenta el registro fotográfico (fotografía 2) de la realización de las 

encuestas a la comunidad y diligenciamiento de estas. 

 
Fotografía 2. Realización de encuestas a la comunidad de la vereda El Paraíso. 

Fuente: Autoría Propia 
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7.1.5. Identificación preliminar de problemas críticos en la Microcuenca. 

Tal y como se mencionó en el apartado 6.1.5. el equipo técnico estableció que se llevaría 

a cabo la metodología de juego de actores, comprendida por la matriz de actores por 

actores, identificación de retos estratégicos y los objetivos asociados y la matriz de 

Actores por Objetivos (MAO). Esta metodología realizar gracias a la información 

suministrada por las juntas de acción comunal de la vereda El Paraíso, y también a la 

recolección de información secundaria. 

7.1.5.1. Matriz de actores por actores. 

Para la realización de la matriz de actores por actores se tuvo en cuenta el mapeo de 

actores (Ilustración 3), en donde se clasificaban por sus tres zonas generales; esto 

para deducir si existe o no una influencia directa entre ambos actores. 

De este modo, se procedió de la siguiente manera: 

Actores ubicados en la vereda El Paraíso parte Alta. 

Actores ubicados en la vereda El Paraíso parte Baja. 

Actores Ubicados en el barrio Robledo – Aures parte Alta. 
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JAC El 
Paraíso 

parte alta 

Probl
ema 

 
Falta de 
comunic

ación 

No se 
identific

aron 
problem

as 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

Carenc
ia de 

servicio 
público

s 
domicili

arios 

Falta 
de 

apoyo 

Falta de 
apoyo 
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C
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Meta 
 

Mayor 
integraci

ón 

Instala
ción de 
red de 
alcanta
rillado 

Genera
r 

canales 
de 

comuni
cación 

Generar 
canales 

de 
comunic

ación 

Medi
os 

 
Reunion

es 
Solicitu

des, 
gestion
es de 

proyect
o 

Mesas 
ambien

tales 

Mesas 
ambient

ales 

JAC El 
Paraíso 

parte baja 

Probl
ema 

Falta de 
comunic

ación 

 
No hay 
influenci

a 
directa 

No se 
identific

aron 
problem

as 

No se 
identific

aron 
problem

as 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

Carenc
ia de 

servicio 
público

s 
domicili

arios 

Falta 
de 

apoyo 

Falta de 
apoyo 

Meta Mayor 
integraci

ón 

 
Instala
ción de 
red de 
alcanta
rillado 

Genera
r 

canales 
de 

comuni
cación 

Generar 
canales 

de 
comunic

ación 

Medi
os 

Reunion
es 

 
Solicitu

des, 
gestion
es de 

proyect
o 

Mesas 
ambien

tales 

Mesas 
ambient

ales 

Iglesia 
Pentecost
al Unida 

de 
Colombia 

Probl
ema 

No se 
identific

aron 
problem

as 

No hay 
influenci

a 
directa 

 
No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

Carenc
ia de 

servicio 
público

s 
domicili

arios 

No se 
identific

aron 
proble
mas 

No se 
identific

aron 
problem

as 

Meta 
 

Instala
ción de 
red de 
alcanta
rillado 

Medi
os 

 
Solicitu

des, 
gestion
es de 

proyect
o 

Iglesia 
Cristiana 
Emanuel 

Probl
ema 

No hay 
influenci

a 
directa 

No se 
identific

aron 
problem

as 

No hay 
influenci

a 
directa 

 
No se 

identific
aron 

problem
as 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

Carenc
ia de 

servicio 
público

s 
domicili

arios 

No se 
identific

aron 
proble
mas 

No se 
identific

aron 
problem

as 

Meta 
 

Instala
ción de 
red de 
alcanta
rillado 

Medi
os 

 
Solicitu

des, 
gestion
es de 

proyect
o 
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Iglesia 
Católica 

El Paraíso 

Probl
ema 

No hay 
influenci

a 
directa 

No se 
identific

aron 
problem

as 

No hay 
influenci

a 
directa 

No se 
identific

aron 
problem

as 

 
No 
hay 

influen
cia 

directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

No 
hay 

influen
cia 

directa 

Carenc
ia de 

servicio 
público

s 
domicili

arios 

No se 
identific

aron 
proble
mas 

No se 
identific

aron 
problem

as 

Meta 
 

Instala
ción de 
red de 
alcanta
rillado 

Medi
os 

 
Solicitu

des, 
gestion
es de 

proyect
o 

I.E. 
Rodrigo 
Arenas 

Betancur 

Probl
ema 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

 
No se 
identifi
caron 
proble
mas 

No se 
identifi
caron 
proble
mas 

No se 
identific

aron 
proble
mas 

No hay 
jurisdic

ción 

No se 
identific

aron 
problem

as 
Meta 

 

Medi
os 

 

I.E. Aures Probl
ema 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No se 
identifi
caron 
proble
mas 

 
No se 
identifi
caron 
proble
mas 

No se 
identific

aron 
proble
mas 

No hay 
jurisdic

ción 

No se 
identific

aron 
problem

as 
Meta 

 

Medi
os 

 

Unidad 
Policial 
Aures 

Probl
ema 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No hay 
influenci

a 
directa 

No se 
identifi
caron 
proble
mas 

No se 
identifi
caron 
proble
mas 

 
No se 

identific
aron 

proble
mas 

No hay 
jurisdic

ción 

No se 
identific

aron 
problem

as 
Meta 

 

Medi
os 

 

Empresas 
Públicas 

de 
Medellín 

(EPM) 

Probl
ema 

Falta de 
interven

ción 

Falta de 
interven

ción 

Falta de 
interven

ción 

Falta de 
interven

ción 

Falta de 
interven

ción 

No se 
identifi
caron 
proble
mas 

No se 
identifi
caron 
proble
mas 

No se 
identifi
caron 
proble
mas 

 
Falta 

de 
comuni
cación 

Falta de 
Regulaci
ón con 

respecto 
al área 

de 
influenci

a 

Meta Sensibili
zación y 
Regulac

ión 
Ambient

al 

Sensibili
zación y 
Regulac

ión 
Ambient

al 

Sensibili
zación y 
Regulac

ión 
Ambient

al 

Sensibili
zación y 
Regulac

ión 
Ambient

al 

Sensibili
zación y 
Regulac

ión 
Ambient

al 

 
Articula

r la 
prestaci
ón del 

servicio 
de 

energía 

Instalaci
ón de 

servicios 
públicos 
domicilia

rios 

Medi
os 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

 
Reunio

nes 
donde 
ambas 
entidad

es 
dialogu

en y 
debata

n 

Charlas, 
reunione
s, visitas 
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M
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CORANTI
OQUIA 

Probl
ema 

Poca 
Particip
ación 

Poca 
Particip
ación 

Poca 
Particip
ación 

Poca 
Particip
ación 

Poca 
Particip
ación 

No 
hay 

jurisdic
ción 

No 
hay 

jurisdic
ción 

No 
hay 

jurisdic
ción 

Conflict
os en 

la 
comuni
dad del 
área de 
influen

cia 

 
Falta de 
comunic

ación 

Meta Generar 
proyect
os de 

participa
ción 

conjunta 

Generar 
proyect
os de 

participa
ción 

conjunta 

Generar 
proyect
os de 

participa
ción 

conjunta 

Generar 
proyect
os de 

participa
ción 

conjunta 

Generar 
proyect
os de 

participa
ción 

conjunta 

Control
ar la 

expans
ión 

urbana 

 
Optimiz

ar la 
regulaci

ón 
ambient
al en el 
área de 
influenci

a 

Medi
os 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Proyect
os de 

regulac
ión 

 
Reunion

es 
donde 
ambas 

entidade
s 

dialogue
n y 

debatan 

Alcaldía 
de 

Medellín 

Probl
ema 

Poca 
Particip
ación e 
interven

ción 

Poca 
Particip
ación e 
interven

ción 

Poca 
Particip
ación e 
interven

ción 

Poca 
Particip
ación e 
interven

ción 

Poca 
Particip
ación e 
interven

ción 

No se 
identifi
caron 
proble
mas 

No se 
identifi
caron 
proble
mas 

No se 
identifi
caron 
proble
mas 

Falta 
de 

Regula
ción 
con 

respect
o al 

área de 
influen

cia 

Conflict
os en la 
comuni
dad del 
área de 
influenc

ia 

 

Meta Generar 
proyect
os de 

participa
ción 

conjunta 

Generar 
proyect
os de 

participa
ción 

conjunta 

Generar 
proyect
os de 

participa
ción 

conjunta 

Generar 
proyect
os de 

participa
ción 

conjunta 

Generar 
proyect
os de 

participa
ción 

conjunta 

Instala
ción de 
servicio

s 
público

s 
domicili

arios 

Control
ar la 

expansi
ón 

urbana 

 

Medi
os 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charlas, 
reunion

es, 
visitas 

Charla
s, 

reunion
es, 

visitas 

Proyect
os de 

regulaci
ón 

 

Tabla 25. Matriz de actores por actores. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

7.1.5.2. Identificación de retos estratégicos y los objetivos asociados. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la matriz de actores por actores, se 

pudo observar que las problemáticas más significativas entre los actores identificados 

en la cuenca alta de la quebrada Malpaso son la falta de comunicación, intervención 
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y poca participación por parte de los entes regulatorios en la comunidad comprendida 

por la vereda El Paraíso. Por tal motivo, como se puede observar en la tabla 26, a 

partir de estas problemáticas se plantearon estrategias y objetivos para lograr un 

mejoramiento de las condiciones socio – ambientales en esta zona. 

Problemáticas Más 
significativas 

Estrategias  Objetivos 

Falta de comunicación 
E1. Fortalecimiento de las redes 

comunitarias y sociales 

O1. Implementar acciones que 
promuevan la cultura ambiental en 
los habitantes de la vereda El Paraíso 

Falta de intervención 
E2. Fortalecimiento en la 

comunicación entre la comunidad 
y la entidad 

O2. Definir el nivel de prestación de 
servicios públicos domiciliarios. 

Poca Participación 
E3. Regulación de límites de 

expansión urbana  
O3. Controlar la expansión urbana 

Conflictos en la comunidad 
del área de influencia 

E4. Fortalecimiento Institucional e 
interinstitucional 

O4. Establecer convenios continuos 
con las diferentes entidades que 
tienen incidencia en el área de 
influencia 

Tabla 26. Identificación de retos estratégicos y los objetivos asociados. 
Fuente: Autoría Propia. 

7.1.5.3. Matriz de Actores por Objetivos (MAO). 

Teniendo en cuenta la información obtenida durante las etapas previas de la 

metodología de juego de actores, se pudo observar que cada uno de los actores 

identificados en el área de influencia tendrían un concepto favorable respecto a la 

totalidad de los objetivos que fueron planteados con anterioridad.  

Actores 
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 

S+ S- 
Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

JAC El Paraíso parte alta 1 1 -1 1 3 -1 

JAC El Paraíso parte baja 1 1 -1 1 3 -1 
Iglesia Pentecostal Unida de 

Colombia 
1 1 0 1 3 0 

Iglesia Cristiana Emanuel 1 1 0 1 3 0 

Iglesia Católica El Paraíso 1 1 0 1 3 0 

I.E. Rodrigo Arenas Betancur 0 0 0 0 0 0 

I.E. Aures 0 0 0 0 0 0 

Unidad Policial Aures 0 0 0 0 0 0 
Empresas Públicas de 

Medellín (EPM) 
0 1 1 1 3 0 

CORANTIOQUIA 1 1 1 1 4 0 
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Alcaldía de Medellín 1 1 1 1 4 0 

S+ 7 8 3 8   

S- 0 0 -2 0   

Tabla 27. Matriz de Actores por Objetivos (MAO). 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

7.2. Diagnóstico Ambiental.  

7.2.1. Estado actual de la cuenca alta de la quebrada Malpaso. 

La evaluación del estado ambiental de la cuenca de la quebrada Malpaso, estará 

centrada a la vereda El Paraíso, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal. 

 
Mapa 1. Ubicación Geográfica de la Cuenca. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Por medio de una serie de visitas de campo tanto en el área de influencia como en la 

cuenca alta de la quebrada Malpaso, se pudo observar una serie de problemáticas 

ambientales, asociadas principalmente al saneamiento básico hídrico, 

correspondiente a aguas residuales y al manejo y disposición de residuos sólidos de 

la vereda El Paraíso, seguido de la gestión de residuos sólidos (recolección, 

tratamiento y disposición) que se realiza en la zona, también a la deforestación y 

ganadería existente cerca al afloramiento de la quebrada. 

Toda la comunidad que comprende la vereda El Paraíso no se encuentran en las 

mejores condiciones respecto a saneamiento básico, ya que carecen de red de 

alcantarillado y por lo cual se vieron en la obligación de instalar tuberías para el 

transporte y evacuación de los vertimientos de las aguas residuales domesticas (ARD) 

de la zona (Fotografía 3), estas tuberías transportan las aguas residuales de alrededor 

de 60 familias y vierten sus aguas en la parte alta de la quebrada Malpaso (Fotografía 

4); y en la parte baja de la vereda una pequeña parte de la comunidad tienen 

instaladas conexiones ilegales a la red de alcantarillado EPM del barrio Robledo Aures 

parte alta. Del mismo modo, es posible observar cómo se presenta la contaminación 

del recurso hídrico, a causa de los vertimientos de aguas residuales domésticas en la 

zona comprendida por esta comunidad (Fotografía 5).  



 

Fotografía 3. Tuberías de ARD. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Fotografía 4. Vertimiento de ARD en 
la quebrada Malpaso. 

Fuente: Autoría Propia.

 

Fotografía 5. Contaminación quebrada Malpaso a causa de vertimientos. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

La inadecuada disposición de residuos sólidos también es una de las mayores 

problemáticas de la cuenca alta, debido tanto a la ubicación geográfica como a las 
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condiciones topográficas de la vereda El Paraíso, actualmente no se cuenta con 

servicio de recolección de residuos sólidos; sin embargo, existen dos puntos 

establecidos para que la comunidad traslade los residuos sólidos generados, y que 

de esta manera se reduzca la cantidad de residuos sólidos que terminan en el 

cauce de la quebrada Malpaso; estos dos puntos se encuentran ubicados en cada 

uno de los extremos de la vereda, es decir, uno de ellos se encuentra en la entrada 

superior, sobre la vía Medellín – San Pedro de los Milagros, y el otro punto se 

encuentra en la zona que limita con la zona alta del barrio Robledo Aures 

(fotografía 6). No obstante, a pesar de contar con estos puntos de acopio de 

residuos sólidos, es posible observar residuos sólidos en la quebrada Malpaso a 

la altura de la vereda El Paraíso. 

 

Fotografía 6. Acopio temporal de residuos sólidos. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

También es posible observar que las tuberías que están instaladas por la 

comunidad de la vereda El Paraíso con el objetivo de abastecerse del recurso 

hídrico se encuentran a lo largo de absolutamente de toda la vereda, tanto en la 
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parte alta y baja, es decir, desde la entrada superior que se encuentra sobre la vía 

Medellín – San Pedro de los Milagros, hasta la parte baja, cerca al sector alto del 

barrio Robledo Aures (Fotografía 7). 

 

Fotografía 7. Instalación de tuberías a lo largo de toda la vereda El Paraíso. 
Fuente: Autoría Propia. 

En la parte alta de la cuenca, cerca al afloramiento de la quebrada Malpaso, es 

posible observar pequeñas zonas afectadas por la deforestación, y esto puede ser 

debido al aprovechamiento del suelo para ganadería (Fotografía 8); del mismo 

modo, es posible observar tanto las tuberías y accesorios de captación de agua 

en apenas unos metros de distancia del afloramiento de la quebrada (Fotografía 

9), como también las vías que conectan a las viviendas de este sector, por este 

motivo la quebrada Malpaso pasa sobre la vía por la cual transitan constantemente 

vehículos (Fotografía 10).



  

Fotografía 8. Zonas afectadas por 
deforestación y ganadería en la cuenca alta 

de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Fotografía 9. Tuberías y accesorios de 
captación de agua cerca al afloramiento de la 

quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Fotografía 10. Cuenca alta de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 
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Del mismo modo, en la parte alta de la cuenca, a la altura de la vía Medellín - San 

Pedro de los Milagros, fue posible observar el mecanismo mediante el cual es 

posible que la comunidad realice la captación de agua desde la parte alta de la 

cuenca hasta las viviendas de toda la comunidad de la vereda El Paraíso. Este es 

un sistema de captación no convencional que está compuesto de tres fases, la 

primera fase de encuentra a 2254 m.s.n.m. (Fotografía 11), la segunda fase se 

encuentra a 2163 m.s.n.m. (Fotografía 12), y la tercera fase se encuentra a 2141 

m.s.n.m. (Fotografía 13). 

Debido a la gran cantidad de tuberías que se encuentran captando agua desde la 

cuenca alta de la quebrada Malpaso, es posible observar la disminución notable 

del caudal de la quebrada a lo largo de toda la cuenca alta a la altura de la vía 

Medellín – San Pedro de los Milagros (Fotografía 14). 

 

Fotografía 11. Sistema de captación no 
convencional - Primera Fase. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Fotografía 12. Sistema de captación 
no convencional - Segunda Fase. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Fotografía 13. Sistema de captación no convencional - Tercera Fase. 
Fuente: Autoría Propia. 
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Fotografía 14. Disminución Caudal en la cuenca alta de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia.

  

7.2.2. Identificación definitiva y priorización de problemáticas a evaluar. 

La metodología empleada en la fase de aprestamiento para la identificación preliminar de 

problemas críticos en la microcuenca fue la metodología de “juego de actores”, ésta 

permite identificar las problemáticas de mayor relevancia entre los actores de la cuenca, 

teniendo en cuenta su incidencia y dinámica social que se desarrolla entre ellos. 

A partir de la información obtenida durante el desarrollo de esta metodología (Tabla 26. 

Identificación de retos estratégicos y los objetivos asociados), en la cual se observan las 

mayores problemáticas resultantes de la matriz de actores por actores (Tabla 25. Matriz 

de actores por actores), se determinó que la mayor problemática que se presenta entre 

los actores influyentes en la cuenca alta es la falta de regulación y control ambiental en 

la vereda El Paraíso, por este motivo, se procederá a realizar un programa de manejo 

ambiental para esta problemática, cuyo objetivo principal será el Control y vigilancia de 

la expansión urbana en el área de influencia.



7.2.3. Caracterización y análisis de línea base.  

7.2.3.1. Componente socio – cultural de la cuenca Malpaso. 

Para este componente se tuvieron en cuenta los respectivos resultados y análisis de 

la encuesta que se llevó a cabo en la vereda El Paraíso como estrategia de 

participación, y también a partir de información cartográfica donde se contempla la 

información político – administrativa de la cuenca.  

• Resultados y Análisis de encuesta. 

 
Gráfica 1. Resultados primera pregunta. 

Fuente: Autoría Propia.  

 

Como se puede observar en la gráfica 1, el 47% de las personas que realizaron la 

encuesta tienen una edad entre 28 y 37 años, seguido de un 20% de personas 

que son mayores de 50 años, y un 18% que tienen una edad entre 38 y 50 años. 

Por lo cual de manera general se podría concluir que la mayor parte de la población 

perteneciente a la vereda El Paraíso son personas mayores de 30 años. 

0%
15%

47%

18%

20%

PREGUNTA #1. EDAD

Menor de 18 años.

18-27 años.

28-37 años.

38-50 años.

Mayores de 50 años.
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Gráfica 2. Resultados segunda pregunta. 

Fuente: Autoría Propia. 

Como se observa en la gráfica 2, el 53% de la población encuestada fueron 

mujeres, mientras que el 47% equivale a los hombres. 

 
Gráfica 3. Resultados tercera pregunta. 

Fuente: Autoría Propia. 

Como se observa en la gráfica 3, el 57% de la población encuestada se encuentra 

casada o en unión libre, lo que quiere decir que gran parte de las viviendas de la 

vereda El Paraíso son nucleos familiares; un 25% de la población encuestada es 

soltero (a), seguido de un 15% equivalente a la población separada y por último el 

3% que equivale a la población viuda.  

47%
53%

0%

PREGUNTA #2. GÉNERO

Masculino.

Femenino.

Otro.

25%

57%

15%
3%

PREGUNTA #3. ESTADO CIVIL

Soltero (a).

Casado (a) / Unión
libre.

Separado (a).

Viudo (a).
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Gráfica 4. Resultados cuarta pregunta. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

En la gráfica 4 se puede observar que un 55% de la población encuestada posee 

un nivel de escolaridad equivalente al bachillerato, seguido de un 32% de la 

población que únicamente estudió hasta la primaria, y por último un 13% que 

equivale a la población que poseen o actualmente están cursando cursos técnicos 

o tecnólogos.  

 
Gráfica 5. Resultados quinta pregunta. 

Fuente: Autoría Propia. 

En la gráfica 5 es posible observar que, según las respuestas de la población 

encuestada, el 45% poseen viviendas propias, seguido de un 42% que 

actualmente se encuentran en contrato tipo arriendo.  

32%

55%

13% 0%

PREGUNTA #4. NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

Primaria.

Secundaria.

Técnico/Tecnólogo.

Universitario.

45%

42%

10%
3%

PREGUNTA #5. TENENCIA DE 
VIVIENDA

Propia.

Arrendada.

Familiar.

Compartida con otras
familias.
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Gráfica 6. Resultados sexta pregunta. 

Fuente: Autoría Propia. 

En la gráfica 6 se puede observar que un 37% de la población encuestada posee 

núcleos familiares pequeños, ya que se encuentran a cargo de máximo 1 persona 

en sus viviendas; y el 63% de la población posee núcleos familiares grandes, ya 

que se encuentran a cargo de 2 o más personas en sus hogares. 

 
Gráfica 7. Resultados séptima pregunta. 

Fuente: Autoría Propia. 

Como se puede observar en la gráfica 7, a pesar de que el 45% de la población 

encuestada cuenta con un empleo formal, lo realmente preocupante es detallar el 

alto porcentaje de la población que no labora o que cuentan con empleos 

informales para poder subsistir, estos altos porcentajes pueden darse debido a que 
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como se encuentran asentados en una zona de invasión, donde generalmente 

acuden las familias más vulneradas para así poder obtener una vivienda. 

 

Gráfica 8. Resultados octava pregunta. 

Fuente: Autoría Propia. 

Tal y como se puede observar en gráfica 8, la mayor parte de la comunidad 

encuestada respondió afirmativamente sobre si tenían servicios públicos, esto 

puede ser debido a que recientemente la comunidad de la vereda El Paraíso 

recibió la instalación del servicio público de energía eléctrica en toda su extensión 

territorial, sin embargo, esta respuesta es un poco incoherente, ya que es el único 

servicio público domiciliario con el que cuenta la comunidad de la vereda, puesto 

que no cuentan con saneamiento básico. Es por este motivo que del 52% de las 

personas que respondieron afirmativamente a esta pregunta, un 43% afirmó que 

además del servicio de energía eléctrica cuentan con instalaciones de tuberías 

ilegales para poder suplir la carencia de redes de alcantarillado. 
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Gráfica 9. Resultados novena pregunta. 
Fuente: Autoría Propia. 

Como se puede observar en la gráfica 9, la totalidad de las personas encuestadas 

afirmó que la vereda El Paraíso no cuenta con ruta de recolección de residuos 

sólidos, además de que cerca del 98% de las personas encuestadas transportan 

los residuos sólidos hasta los acopios temporales de residuos designados para 

esta comunidad, y tan sólo un 2% de las personas contestaron que frecuentan 

arrojar los residuos sólidos a la quebrada Malpaso, siendo así una influencia 

directa para el estado actual que presenta la quebrada a la altura de la vereda. 

 

Gráfica 10. Resultados décima pregunta. 
Fuente: Autoría Propia. 
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Como se puede apreciar en la gráfica 10, el 53% de las personas que fueron 

encuestadas declararon que nunca han realizado algún tipo de actividad que 

afecten directamente a la fauna y flora de la zona, esto debido a que gran parte de 

la comunidad no llevan mucho tiempo viviendo en esta zona, y la comunidad que 

lleva un tiempo significativo viviendo en esta zona, hace parte del 42% que 

respondieron que pocas veces realizan o realizaron actividades de este tipo. 

Mientras que es apenas un 5% la comunidad que suele hacerlo muy frecuente, y 

esto debido a que son aquellas personas que recurren constantemente a la parte 

alta de la cuenca para revisar las conexiones de captación de agua para su debido 

abastecimiento. 

• División Político – Administrativa. 

La cuenca de la quebrada Malpaso se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín, 

esta tiene su desembocadura en el río Aburrá o Medellín y limita en su parte alta 

con el municipio de Bello. La cuenca de la quebrada Malpaso se distribuye entre 

dos barrios y un corregimiento del noroccidente de Medellín los cuales son 

Castillas, Robledo y San Cristóbal. 



 
ELABORACIÓN DE LAS FASES DE APRESTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN AMBIENTAL PARA LA CUENCA ALTA 
DE LA QUEBRADA MALPASO, UBICADA EN LA VEREDA EL PARAÍSO, DEL CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN – 
ANTIOQUIA. 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 94 

 

Mapa 2. División Política Cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

7.2.3.2. Componentes físico – bióticos de la cuenca Malpaso. 

7.2.3.2.1. Parámetros Físicos. 

I. Parámetros Geométricos. 

Para el caso de la cuenca de la quebrada Malpaso, estos datos fueron obtenidos 

mediante el software ArcGIS, el cual permite calcular la geometría de la cuenca. 

• Área (A) y Perímetro (P): El área de la cuenca está determinada por el espacio 

delimitado por la curva del perímetro. Los datos resultantes para la cuenca de 
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la quebrada Malpaso fueron de 4,030066 km² de área y 14,964 km de longitud 

perimetral. 

 

Ilustración 4. Área y Perímetro de la cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

• Longitud de axial del cuece principal: Se define como la longitud existente 

entre la desembocadura y hasta el punto más elevado de la cuenca. Para este 

caso esta distancia es de 6,7917 km. 

• Ancho de la Cuenca (W): Se define como la relación entre el Área (A) de 

cuenca y su longitud (L), de la siguiente manera: 

𝑊 =
𝐴

𝐿
 

Ecuación 3. Ancho de la Cuenca (W). 



 
ELABORACIÓN DE LAS FASES DE APRESTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN AMBIENTAL PARA LA CUENCA ALTA 
DE LA QUEBRADA MALPASO, UBICADA EN LA VEREDA EL PARAÍSO, DEL CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN – 
ANTIOQUIA. 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 96 

El Ancho obtenido para la cuenca de la quebrada Malpaso fue de: 0,5988 km. 

• Desnivel Altitudinal (DA): Se define como el valor dado por la diferencia entra 

la cota más alta (HM) y la cota más baja (Hm), esto sirve para dar una idea 

general de cómo pueden variar los pisos altitudinales, ecosistemas que 

alberga, temperatura, entre otros. 

𝐷𝐴 = 𝐻𝑀 − 𝐻𝑚 

Ecuación 4. Desnivel Altitudinal (DA). 

La cuenca presenta un desnivel altitudinal de 1286 m.s.n.m, esto indica que 

puede presentar una gran cantidad de zonas de vida o ecosistemas. 

II. Parámetros de Forma. 

La forma de una cuenca es determinante de su comportamiento hidrológico, por 

este mo1tivo algunos parámetros tratan de cuantificar las características 

morfológicas por medio de índices o coeficientes. 

• Índice de compacidad de Gravelius (Kc): Este índice es de gran utilidad ya 

que indica si la cuenca presenta tendencia a concentrar grandes volúmenes de 

agua en sus corrientes, para ello se utiliza la siguiente formula: 

𝑘𝑐 = 0,282
𝑃

√𝐴
 

Ecuación 5. índice de Compacidad de Gravelius (Kc). 

Donde P es Perímetro y A es el área de la cuenca. 

El índice de compacidad de Gravelius de la cuenca de la quebrada Malpaso es 

de 2,01. Según la figura 6, este resultado indica que la cuenca es de clase lll y 

presenta una forma oval – oblonga a rectangular – oblonga. Además, indica 
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que la cuenca presenta bajos volúmenes de agua en sus drenajes y baja 

tendencia a presentar crecientes. 

 

Figura  6.   Formas de la cuenca de acuerdo con el Índice de compacidad. 
Fuente: (Campos, 1992). 

• Índice de compacidad de Horton (Kf): Definida como la relación entre el Área 

(A) y el cuadrado de la longitud de la cuenca (L) de la siguiente manera: 

𝐾𝑓 =
𝐴

𝐿2
 

Ecuación 6. índice de Compacidad de Horton (Kf). 

Este factor busca mostrar la tendencia de la forma de la cuenca, se tiene como 

base que a menor sea este valor, la cuenca tiende a ser más alargada y 

presenta una menor cantidad de crecientes que una cuenca de igual área con 

forma más circular. 

El índice de compacidad de Horton de la cuenca de la quebrada Malpaso es 

de 0,0878. Según la figura 7, esta cuenca posee una forma estrecha, 

presentando una baja producción sostenida de caudales y un bajo índices de 

crecientes. 
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Figura  7. Factor de Forma de Horton (Kf). 
Fuente: (Morfometría de Cuencas 2, La Forma de la Cuenca, s.f) 

III. Parámetros de Relieve. 

Los parámetros de relieve de la cuenca de la quebrada Malpaso fueron 

determinados mediante modelos de elevación digital, análisis 3D y de tipo 

estadístico, empleando el software ArcGIS. 

 
Ilustración 5. Pendientes de 

la cuenca de la quebrada 
Malpaso. 

Fuente: Autoría Propia. 

 
Ilustración 6. Perfil de 
elevación de la zona. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Ilustración 7. Perfil de 

elevación de la cuenca de 
la quebrada Malpaso. 

Fuente: Autoría Propia. 



• Pendiente media de la cuenca (%): Este parámetro facilita la interpretación 

de cómo se presenta la velocidad de la escorrentía, ya que a una mayor 

pendiente el flujo presenta una mayor celeridad. Para el caso de la cuenca de 

la quebrada Malpaso se tiene una pendiente media de cuenca de 20,29%; por 

lo cual, según la figura 8, esta cuenca se clasifica como tipo accidentada. 

 

Figura  8. Clasificación de pendientes medias. 
Fuente: (Ortíz Vera, 2004). 

• Perfil Altitudinal de la cuenca: 

 

Gráfica 11. Perfil Altitudinal cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 
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• Curva Hipsométrica: Para determinar la curva hipsométrica se utilizó el 

software el cual mediante modelos de elevación digital y sus herramientas 

asociadas permite conocer los datos necesarios para plantear la curva. 

No. 
Cota 
MIN 

Cota 
MAX 

Área km² 
Promedio 

entre 
cotas 

Área m² 
Área 

Acumulada 
(km²) 

% área 
% área 

acumulada 

1 1500 1560 0,8892 1529,9974 889163,87 4,0301 22,06 100,0 

2 1560 1620 0,8425 1590,0048 842455,92 3,1409 20,90 77,9 

3 1620 1680 0,3594 1650,0259 359353,55 2,2984 8,92 57,0 

4 1680 1740 0,4189 1710,0317 418859,64 1,9391 10,39 48,1 

5 1740 1800 0,2041 1770,0099 204123,34 1,5202 5,07 37,7 

6 1800 1860 0,1945 1829,9109 194513,01 1,3161 4,83 32,7 

7 1860 1920 0,1809 1889,9263 180925,14 1,1216 4,49 27,8 

8 1920 1980 0,1399 1950,0140 139909,55 0,9407 3,47 23,3 

9 1980 2039 0,1290 2009,8073 129031,62 0,8008 3,20 19,9 

10 2040 2100 0,1180 2069,9319 118016,81 0,6717 2,93 16,7 

11 2100 2160 0,1269 2129,9884 126855,31 0,5537 3,15 13,7 

12 2161 2220 0,1050 2190,2152 104954,87 0,4269 2,60 10,6 

13 2220 2280 0,0658 2249,8799 65825,20 0,3219 1,63 8,0 

14 2280 2339 0,0630 2309,7537 62979,92 0,2561 1,56 6,4 

15 2340 2400 0,0537 2370,0356 53664,59 0,1931 1,33 4,8 

16 2401 2460 0,0392 2430,5046 39230,13 0,1394 0,97 3,5 

17 2460 2517 0,0350 2488,5431 34981,59 0,1002 0,87 2,5 

18 2520 2578 0,0296 2548,9845 29599,81 0,0652 0,73 1,6 

19 2580 2638 0,0210 2609,3213 21003,89 0,0356 0,52 0,9 

20 2641 2700 0,0146 2670,5382 14618,28 0,0146 0,36 0,4 
Tabla 28. Valores para hallar curva Hipsométrica cuenca de la quebrada Malpaso. 

Fuente: Autoría Propia. 
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Gráfica 12. Curva Hipsométrica cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Según la Figura 9, la curva hipsométrica de la cuenca de la quebrada Malpaso se 

asemeja a un tipo C. Teniendo en cuenta este resultado, en teoría ésta presenta 

características de una cuenca madura o sedimentaria, con tendencia a ser plana 

en gran parte de su extensión territorial. 

 

Figura  9.  Modelo de curvas hipsométricas del ciclo de erosión. 
Fuente: (Strahler, 1952). 
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IV. Parámetros relativos al drenaje. 

Los parámetros de relieve de la cuenca de la quebrada Malpaso fueron 

determinados mediante modelos de elevación digital, análisis 3D y de tipo 

estadístico, empleando el software ArcGIS. 

 

Mapa 3. Cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

• Orden de los cauces: Según la clasificación de drenajes de Horton, la cuenca 

de la quebrada Malpaso presenta un orden 4. 
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Mapa 4. Clasificación de drenajes de la cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

• Longitud acumulada de los órdenes. 

Longitud por orden    

Orden L(km)  Longitud total de red 

4 1,62445  Lt (km) 23,73 

3 8,11641    

2 4,22601    

1 9,76289    
Tabla 29. Longitud acumulada de los órdenes. 

Fuente: Autoría Propia. 
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• Longitud del cauce principal. 

La longitud de cauce principal de la quebrada Malpaso es de 7,233 Km. 

 

Ilustración 8. Longitud Cauce principal cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

• Relación de Bifurcación (Rb): Es la relación entre el número de segmentos 

de un orden y el número de cauces de un orden superior, para esto se plantea 

la siguiente ecuación: 

𝑅𝑏 =
𝑁𝑢

𝑁𝑢 + 1
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Ecuación 7. Relación de Bifurcación (Rb). 

# Causes Orden Rb  

43 1 2,0476  

21 2 1,2353  

17 3 5,6667  
3 4 

 
   

  

  2,983 Rb Media 
Tabla 30. Relación de bifurcación de la cuenca de la quebrada Malpaso. 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Una relación de bifurcación menor a 3 indica una cuenca bien drenada y en 

teoría con un menor riesgo de crecientes, ya que la cuenca cuenta con gran 

cantidad de drenajes. 

• Tiempo de Concentración (Tc): Se define como el tiempo que tarda en llegar 

una gota de agua de lluvia desde el extremo hidráulicamente más alejado de 

la cuenca, a la sección de salida. Para el caso de la cuenca de la quebrada 

Malpaso el Tc es de 13,91 Horas, calculándose mediante la siguiente fórmula: 

𝑇𝑐 =
4√𝑠 + 1,5𝐿

0,8√𝐻
 

Ecuación 8. Tiempo de Concentración (Tc). 

Donde:  

Tc: Tiempo de concentración (h)      

S: Área de la cuenca (km²)                 

L: Longitud de la cuenca (km)   

H: Elevación de la cuenca (km) 

• Densidad de Drenaje (Dd): Este parámetro indica el nivel de desarrollo de un 

sistema hidrográfico y permite conocer su complejidad, relaciona la longitud 
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total de las redes de la cuenca en kilómetros y el área de la cuenca en 

kilómetros cuadrados. 

𝐷𝑑 =
𝐿𝑡

𝐴
 

Ecuación 9. Densidad de Drenaje. 

La cuenca de la quebrada Malpaso cuenta con una densidad de drenaje de 

5,88 km, lo cual indica una densidad de drenaje muy alta según Delgadillo y 

Páez, 2008 (Figura 10). 

 

Figura  10. Clasificación de la red de drenaje de las cuencas. 
Fuente: (Delgadillo & Páez, 2008) 
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V. Recopilación datos de los Aspectos Físicos de la Cuenca de la quebrada 

Malpaso. 

ASPECTOS FÍSICOS DE LA CUENCA 

Parámetros Geométricos 

Área (A) Km² 4,03 

Perímetro (P) Km 14,96 

Ancho (W) Km 0,60 

Longitud axial Km 6,79 

Longitud total del cauce 
principal 

Km 7.23 

Valores de las Cotas 

Cota mínima Hm m.s.n.m. 1500 

Cota Máxima HM m.s.n.m. 2700 

Desnivel Altitudinal (DA) m.s.n.m. 1286 

Parámetros de forma 

Índice de compacidad de 
Gravelius (Kc) 

Adimensional 2,01 

Índice de compacidad de 
Horton (Kf) 

Adimensional 0,09 

Parámetros de relieve 

Curva hipsométrica 
N/A 

Tipo C 
(Madura) 

Pendiente de la cuenca % 20,29 

Parámetros relativos al drenaje 

Longitud del Cauce Principal Km 7,23 

Orden de la red Hídrica 
(Horton) 

Adimensional 4 

Longitud de la red Hídrica Km 23,73 

Longitud Orden 1 Km 9,76 

Longitud Orden 2 Km 4,23 

Longitud Orden 3 Km 8,12 

Longitud Orden 4 Km 1,62 

Relación de bifurcación (Rb) Adimensional 2,98 

Tiempo de concentración 
(Tc) 

H 13,91 

Densidad de drenaje (Dd) km/Km² 5,89 
Tabla 31. Recopilación datos de los Aspectos Físicos de la Cuenca de la quebrada Malpaso. 

Fuente: Autoría Propia. 
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7.2.3.2.2. Fauna y Flora. 

La identificación de los aspectos bióticos como la fauna y flora de la cuenca alta de la 

quebrada Malpaso, fue posible a partir de la información recopilada por la alcaldía de 

Medellín sobre fauna y flora de este municipio ( Alcaldía de Medellín, s.f). Se tuvieron 

en cuenta la fauna y flora que generalmente se encuentran sobre 2000 m.s.n.m. Ya 

que la zona de influencia del proyecto se encuentra sobre aproximadamente esta 

altura. 

I. Flora. 

Además de basarse en la información suministrada por la alcaldía de Medellín, 

también se realizaron visitas de campo a lo largo de la cuenca alta de la cuenca, 

es decir, a la altura de la vía Medellín – San Pedro de los Milagros, y de este modo 

se pudo evidenciar una gran variedad de flora presente en la cuenca alta de la 

quebrada Malpaso. 

Flora 

Nombre Común Nombre Científico 

Yarumo Blanco  Cecropia telenitida 

Cedrillo Brunellia boqueronensis 

Olla de mono, cabuyo, 
catelisoto  

Eschweilera antioquensis 

Magnolio de monte, Hojarasco Magnolia espinali 

Siete cueros  Tibouchina lepidota 

Roble de tierra fría  Quercus humboldtii 

Caunce  Godoya antioquensis 

Carbonero  Calliandra pittieri 

Pino colombiano  Podocarpus oleifolius 

Cedro negro, nogal  Juglans neotropica 

Amarrabollos  Meriana nobilis 

Guayacán amarillo  Tabebuia chrysantha 

Tabla 32. Flora Cuenca Alta quebrada Malpaso. 
Fuente: ( Alcaldía de Medellín, s.f) 



 
Fotografía 15. Bromelia (Bromeliaceae). 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Fotografía 16. Margaritón (Chrysantemum 

frutescens). 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Fotografía 17. Limoncillo (Cymbopogon 

citratus). 
Fuente: Autoría Propia. 

 
Fotografía 18. Helecho Macho (Dryopteris 

affinis). 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Fotografía 19. Drago (Dracaena draco). 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Fotografía 20. Ojo de Poeta (Coreopsis 

lanceolata). 
Fuente: Autoría Propia. 



 
Fotografía 21. Agave (Agavaceae). 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Fotografía 22. Diente de León (Taraxacum 

officinale). 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Fotografía 23. Ciprés (Cupressus). 

Fuente: Autoría Propia. 

 
Fotografía 24. Eucalipto (Eucalyptus). 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Fotografía 25. Gualanday (Jacaranda). 

Fuente: Autoría Propia. 

 

 
Fotografía 26. Cadillo (bidens pilosa). 

Fuente: Autoría Propia.



 
Fotografía 27. Mortiño de monte (Vaccinium floribundum). 

Fuente: Autoría Propia. 

 

II. Fauna. 

Para la fauna de la cuenca alta de la quebrada Malpaso, se tuvo en cuenta la 

información establecida por ( Alcaldía de Medellín, s.f), mediante la cual se 

recopiló información acerca de grupos taxonómicos como aves, mamíferos, 

insectos, reptiles y anfibios, puesto que durante las visitas de campo fue imposible 

avistar la fauna perteneciente a la cuenca alta. 

Aves 

Nombre Común Nombre Científico 

Bichofué  Pitangus sulphuratus 

Colibrí colirrufo  Amazilia tzacatl 

Tangara rastrojera  Tangara vitriolina 

Barranquero  Momotus aequatorialis 

Tortolita  Columbina talpacoti 

Petirrojo   Pyrocephalus rubinus 

Batará carcajada  Thamnophilus multistriatus 

Canario costeño  Sicalis flaveola 

Gallinazo  Coragyps atratus 

Azulejo  Thraupis episcopus 

Perdiz colorada  Odontophorus hyperythrus 

Cacique candela  
Hypopyrrhus 

pyrohypogaster 

Periquito de anteojos  Forpus conspicillatus 
Tabla 33. Aves Cuenca Alta quebrada Malpaso. 

Fuente: ( Alcaldía de Medellín, s.f) 

 



Mamíferos 

Nombre Común Nombre Científico 

Tití gris  
Saguinus 
leucopus 

Tigrillo  
Leopardus 

tigrinus 

Armadillo de 
nueve bandas  

Dasypus 
novemcinctus 

Zarigüeya  
Didelphis 

marsupialis 

Murciélago 
Común  

Desmodus 
rotundus 

Murciélago 
nectarívoro  

Glossophaga 
soricina 

Tabla 34. Mamíferos Cuenca Alta quebrada Malpaso. 
Fuente: ( Alcaldía de Medellín, s.f)

 

Insectos 

Nombre Común Nombre Científico 

Mariposa morpho  Morpho sulkowskyi 

Hormiga cazadora  Pachycondyla sp 

Libélula  Polythore gigantea 

Escarabajo 
pelotero  

Oxysternon 
conspicillatum 

Tabla 35. Insectos Cuenca Alta quebrada Malpaso. 
Fuente: ( Alcaldía de Medellín, s.f) 

 

 

Reptiles 

Nombre Común Nombre Científico 

Lisa 
 Mabuya 

unimarginata 

Lagartija  
Gonatodes 
albogularis 

Falsa coral  
Lampropeltis 
triangulum 

Gecko casero  Hemidactylus brookii 

Lagartija  
Cercosaura 
vertebralis 

Tabla 36. Reptiles Cuenca Alta quebrada Malpaso. 
Fuente: ( Alcaldía de Medellín, s.f) 
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Anfibios 

Nombre Común Nombre Científico 

Rana de Santa 
Rita  

Colostethus 
fraterdanieli 

Rana  
Pristimantis 
dorsopictus 

Rana de Lluvia  Pristimantis paisa 

Sapo Común  Rhinella marina 

Rana platanera  Dendropsophus bogerti 

Tabla 37. Anfibios Cuenca Alta quebrada Malpaso. 
Fuente: ( Alcaldía de Medellín, s.f)

7.2.3.2.3. Variables fisicoquímicas agua. 

Según (Rojas Garrido, 2017), en la parte alta de la cuenca de la quebrada Malpaso 

se registran temperaturas inferiores a 16.6°C, concentraciones de oxígeno disuelto 

entre 7.2 y 7.25 mg/L, el pH se encuentra entre 7.5 a 7.9, y posee una conductividad 

eléctrica entre 111.9 y 142.7 µS/cm, que indica el ingreso de sustancias disueltas en 

la cuenca alta de la quebrada probablemente debido a las actividades ganaderas; y a 

la altura de la vereda El Paraíso posee una conductividad eléctrica entre 213.5 y 215.5 

µs/cm, en este caso este resultado se asocia principalmente al ingreso de sustancias 

disueltas a través de los constantes vertimientos de aguas residuales domésticas, lo 

que indica un fuerte ingreso de sólidos disueltos. 

7.2.3.2.4. Uso actual del suelo. 

El uso actual del suelo de la quebrada Malpaso fue determinado a partir de 

información de fuentes oficiales como el POT Medellín, información de uso libre de la 

alcaldía de Medellín e información recolectada mediante a visitas de campo y la 

utilización de ortofotos. 
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Los usos del suelo que fueron visualizados en la cuenca de la quebrada Malpaso, 

son:  

• Áreas y corredores de alta mixtura, indica la existencia de áreas económicas 

de transformación de manera predominante con alto flujo de comercio, aunque 

existen pequeñas cantidades de zonas residenciales. Esta zona contiene un 

área de ocupación de 55,25 ha. 

• Área de baja mixtura, esta zona pertenece en su mayoría a zona residencial 

como urbanizaciones y barrios y algunos comercios mezclados entre ellos, su 

zona equiválete es de 94,075 ha. Este uso es el que más cobertura presenta, 

lo que nos denota que la mayor parte de la cuenca se encuentra dentro de los 

barrios y zonas residenciales de la ciudad. 

• Dotacional, este pertenece a las zonas delimitadas para usos públicos como 

los hospitales, vías de libre tránsito, cementerios, iglesias, centros policiales, 

espacio para deporte y libre esparcimiento, establecimientos de educación. Su 

área total es de 75,80 ha, una gran extensión comparando con las demás; esto 

se debe a que en la cuenca se encuentran gran cantidad de universidades, 

hospitales, escuelas, estaciones de policía, entre otros. 

• El espacio público, proyectado y existente, corresponde a un área de 2,6 ha 

y 49,2 ha respectivamente. 

• Mixto urbano rural, en esta zona es donde se puede notar la transición entre 

zona urbana y rural, como crecimiento de la ciudad hacia sus laderas. Esta 

cuenta con un área de 54,542 ha. 
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• Agropecuario, la cuenca en su parte media-alta cuenta con grandes 

extensiones de pastizales definidas como suelo agropecuario, esta zona es 

privada y se han podido constatar zonas de cultivo y cicatrices de ganadería. 

Su área es de 17,54 ha. 

• Forestal protectora, la parte más alta de la cuenca hay una pequeña área en 

comparación a la extensión total de la cuenca, esta área protectora 

corresponde a 2,83 ha. 

La distribución del uso del suelo en la cuenca Malpaso se evidencia mejor mediante 

el siguiente gráfico: 

 

Gráfica 13. Uso actual del suelo de la cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 
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Mapa 5. Uso actual del suelo de la cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Además, al entrelazar la información de la ortofoto de la cuenca, con los usos del 

suelo del POT de Medellín, se logró evidenciar un incremento no contemplado de 

la zona urbana, esta zona es un área de invasión que ha incrementado su 

extensión al componente urbano de la ciudad, y de este modo ha venido ocupando 

el área que está establecido como suelo agropecuario. Tal y como se muestra en 

la ilustración 9 (Expansión urbana en zona designada como suelo agropecuario), 

los polígonos de color rosa delimitan la zona urbana de la ciudad, sin embargo, se 
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puede observar una cantidad significativa de viviendas en la parte superior 

derecha de la cuenca, lo cual en el mapa de uso del suelo rural del POT está 

designado como zona agropecuaria. 

 

Ilustración 9. Expansión urbana en zona designada como suelo agropecuario. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

7.2.3.2.5. Uso Potencial del suelo. 

El uso potencial del suelo de la quebrada Malpaso fue determinado a partir de 

información de fuentes oficiales como Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). El 

uso potencial o vocación del suelo, es una clasificación que busca un desarrollo 

sostenible en base a su capacidad productiva, es decir, que está a favor de la 

conservación y que permita mantener sus recursos en el tiempo. La cuenca de la 

quebrada Malpaso, cuenta con tres usos potenciales del suelo según el IGAC, el uso 

potencial de tipo urbano equivale a 281,17 ha, siendo el mayor tipo de uso potencial 
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que posee la cuenca.  El segundo uso potencial es de tipo forestal, equivalente a 

121,47 ha, y comprende el área rural de cuenca, esta zona podría estar delimitada de 

esta manera por la enorme cantidad de afloramientos que posee la zona comprendida 

por la cuenca alta, las cuales ameritan una protección especial. Y, por último, está el 

uso potencial para cuerpos da agua, que equivale a 0,35 ha, esta zona incluye la 

ronda hídrica al río Aburrá. 

 

Mapa 6. Uso Potencial del Suelo de la cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 
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7.2.3.2.6. Conflictos por uso del suelo. 

El conflicto de uso de le la cuenca se elaboró teniendo en cuenta el uso potencial, el 

uso actual del suelo, los cuales ya fueron descritos anteriormente, y las rondas 

hídricas pertinentes para corrientes y para afloramientos, que equivalen a 30 y 100 

metros respectivamente. Y se definieron de acuerdo con suelos de uso adecuado, 

uso inadecuado, sub – uso y sobre – uso. 

La zona de uso adecuado indica una posible compatibilidad entre el uso potencial y 

el uso actual del suelo. Para el caso de la quebrada Malpaso, la zona de uso adecuado 

del suelo equivale al 50,59%, este en su mayoría se debe a la zona urbana presente 

en la cuenca, ya que este coincide con su uso potencial, además el área urbana 

presenta un número menor de afloramientos en comparación con la parte alta de la 

cuenca. Por otra parte, en la cuenca alta de la quebrada Malpaso se encuentra una 

pequeña reserva forestal que está dentro de su jurisdicción, la cual coincide con su 

uso potencial de tipo forestal. 

La zona de uso inadecuado se puede definir como un intermedio entre las zonas de 

sobre - uso y sub – uso. Para el caso de la quebrada Malpaso, la zona de uso 

inadecuado equivale a un 15,51% del área total de la cuenca, ya que el uso actual del 

suelo no diverge totalmente de su uso potencial. La zona de uso inadecuado equivale 

al área de la cuenca asignado como potencial forestal, ya que actualmente es utilizada 

como mixto rural. Sin embargo, en esta área aún se respetan ciertos criterios como lo 

son las rondas hídricas y las áreas de bosque. 
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La zona de sub - uso equivale a 5,75% del área total, esta área denota zonas que 

pueden ser aprovechadas con mayor intensidad y continuar siendo sostenibles; en 

términos generales esta clasificación en el área de la cuenca comprende áreas 

pequeñas que no están definidas como zona publica, pero no contienen construcción 

de ningún tipo. 

La zona de sobre - uso equivale a un 25,64% del área total, esta denota zonas que 

explotan los recursos con tendencia a deterioro ambiental del área, en términos 

generales el mayor conflicto de sobre - uso se presenta en el área de influencia de la 

cuenca; además de las rondas hídricas no respetadas y zonas definidas como 

agropecuarias donde existen áreas de pastos y cicatrices de ganadería. Para el caso 

del área de influencia, toda la zona se encuentra en sobre - uso, ya que está en 

conflicto con su uso potencial, con sus retiros y con el uso teórico o permitido según 

el POT. 
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Mapa 7. Conflictos por uso del suelo de la cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

7.2.3.2.7. Zonas de vida. 

Las zonas de vida pertenecientes a la quebrada Malpaso fueron determinadas a partir 

de información de fuentes oficiales como CORANTIOQUIA. 

Como se puede observar en el mapa 8, la cuenca de la quebrada Malpaso cuenta con 

dos zonas de vida según la información geográfica otorgada por CORANTIOQUIA, 

las cuales son Bosque Húmedo Montano Bajo (bh-MB) que cubre un total de 17,11 

ha y comprende únicamente la zona cercana al afloramiento de la quebrada, y Bosque 
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Húmedo Premontano (bh-PM) que comprende un total de 385,89 ha y comprende la 

mayor parte del área de la cuenca. 

 

Mapa 8. Zonas de vida de la cuenca de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

7.2.3.2.8. Gestión del riesgo. 

Al realizar la evaluación del riesgo según la metodología establecida por (Arboleda & 

Zuluaga, 2005) de los eventos establecidos dentro de la guía metodológica, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Evento Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Movimientos en 
Masa 

4 3 12 

 Inundaciones 4 2 8 

Avenidas Torrenciales 1 1 1 

Erosión 2 1 2 

Desertización 1 1 1 

 Incendios Forestales 2 3 6 

Tabla 38. Evaluación de los riesgos de la quebrada Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

Para la evaluación de riesgo de estos eventos, se tuvo en cuenta tanto información 

cartográfica, como la situación actual evidenciada durante las visitas de campo. 

• Amenaza por movimientos en masa. 

Tal y como se puede evidenciar en el mapa 9, en gran parte de la cuenca 

Malpaso el grado de amenaza por movimientos en masa es bajo; igualmente 

se evidencia que la parte inferior de la cuenca alta presenta un alto grado de 

amenaza para este tipo de evento. Sin embargo, la extensión territorial en la 

que se presenta un alto grado de amenaza se encuentra fuera del área de 

influencia, por lo tanto, la comunidad de la vereda El Paraíso no se ve afectada 

directamente por movimientos en masa. 
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Mapa 9. Amenaza por movimientos en masa en la cuenca Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

• Amenaza por inundaciones. 

Como se evidencia en el mapa 10, en gran parte de la cuenca Malpaso el grado 

de amenaza por inundaciones es media; también se puede observar que la 

cuenca alta presenta una pequeña extensión que posee un alto grado de 

amenaza por inundación. Sin embargo, la llanura de inundación que abarca 

este pequeño tramo no es significativa, ya que alrededor de esta zona no se 

encuentran zonas de expansión urbana por parte de la vereda El paraíso que 

puedan ser afectados directamente por este tipo de evento.  
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Mapa 10. Amenaza por inundaciones en la cuenca Malpaso. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

7.2.4. Determinación y evaluación de problemáticas identificadas. 

En cuanto a las problemáticas ambientales se procedió a realizar la matriz de 

identificación de aspectos e impactos ambientales, teniendo en cuenta las problemáticas 

establecidas en la guía metodológica. Para la identificación de estos impactos 

ambientales únicamente se tuvo en cuenta la cuenca alta de la quebrada Malpaso, ya 

que en ésta se encuentra el área de influencia del proyecto. 
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Cuenca 
Problemáticas 
Ambientales 

Aspectos 
Ambientales 

Impactos 
Ambientales 

Alta 

Conflictos por el uso de 
los recursos naturales 
renovables. 

Expansión urbana 

Disminución en 
la disponibilidad 
de recursos 
naturales 

Contribución al 
cambio climático 

Contaminación 
del Aire 

Deforestación 
Pérdida de 
estructura del 
suelo 

Conflicto por la 
disponibilidad del recurso 
hídrico. 

Expansión urbana 
Agotamiento del 
recurso hídrico 

Deforestación 
Pérdida en la 
retención hídrica 

Conflictos por la 
ocupación del territorio. 

Modificación de 
terreno 

Pérdida de 
estructura del 
suelo 

Expansión urbana 
Sobreutilización 
del suelo 

Inadecuada 
gestión de 
residuos sólidos 

Contaminación 
del suelo 

Ruido 
Contaminación 
auditiva 

Deforestación 
Cambio de las 
coberturas del 
terreno 

Conflicto por uso 
inadecuado de las fuentes 
hídricas 

Vertimientos 
Contaminación 
hídrica 

Inadecuada 
gestión de 
residuos sólidos 

Contaminación 
hídrica 

Tabla 39. Identificación de aspectos e impactos ambientales. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Posteriormente se procedió a realizar la calificación ambiental por el método de Arboleda, 

de los impactos anteriormente identificados. De esta manera se pudo observar que los 

impactos ambientales más significativos del área de influencia son respectivamente la 

contaminación hídrica a causa de los vertimientos de la comunidad, y la contaminación 

del suelo generada a partir de la inadecuada gestión de residuos sólidos. 
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Problemáticas 
Ambientales 

 

 
Aspectos 

Ambientales 
 

Impactos 
Ambientales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 

 
CLASE 

 
PRESENCIA 

 
DURACIÓN  

 
EVOLUCIÓN 

 
MAGNITUD 

 
CALIFICACIÓN 

Conflictos por 
el uso de los 

recursos 
naturales 

renovables. 

Expansion 
urbana 

Disminución en 
la 

disponibilidad 
de recursos 
naturales 

 
 
- 0,9 1 0,3 0,7 4,0 

Moderadamente 
significativo 

Contribución 
al cambio 
climático 

Contaminación 
del Aire 

 
- 0,4 0,3 0,5 0,2 0,6 

Poco 
significativo 

Deforestación 
Pérdida de 

estructura del 
suelo 

 
- 0,6 0,8 0,6 0,4 2,4 

Poco 
significativo 

Conflicto por la 
disponibilidad 

del recurso 
hídrico. 

Expansión 
urbana 

Agotamiento 
del recurso 

hídrico 

 
- 0,5 0,6 0,3 0,8 1,7 

Poco 
significativo 

Deforestación 
Pérdida en la 

retención 
hídrica 

 
- 0,7 0,8 0,5 0,3 2,4 

Poco 
significativo 

Conflictos por 
la ocupación 
del territorio. 

Modificación 
de terreno 

Pérdida de 
estructura del 

suelo 

 
- 0,8 1 0,8 0,5 4,6 

Moderadamente 
significativo 

Expansión 
urbana 

Sobreutilización 
del suelo 

- 1 0,9 0,5 0,8 5,5 Significativo 

Inadecuada 
gestión de 
residuos 
sólidos 

Contaminación 
del suelo 

- 1 0,7 0,9 0,9 7,8 Muy significativo 

Ruido 
Contaminación 

auditive 
- 0,5 0,2 0,9 0,4 1,6 

Poco 
significativo 

Deforestación 
Cambio de las 
coberturas del 

terreno 
- 1 0,8 0,5 0,3 3,5 

Moderadamente 
significativo 

Conflicto por 
uso 

inadecuado de 
las fuentes 

hídricas 

Vertimientos 
Contaminación 

hídrica 
- 1 0,9 1 0,8 8,3 Muy significativo 

Inadecuada 
gestión de 
residuos 
sólidos 

Contaminación 
hídrica 

- 0,6 0,4 0,7 0,6 2,5 
Poco 

significativo 

Tabla 40. Calificación ambiental de los impactos ambientales. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

7.3. Formulación Ambiental. 

Se realizaron tres programas de manejo, dos de estos programas se hicieron teniendo 

en cuenta la calificación ambiental de los impactos identificados en la cuenca alta, es 

decir, los impactos más significativos, que son: Contaminación hídrica a partir de los 

constantes vertimientos de aguas residuales domesticas a la quebrada Malpaso, debido 

a la carencia de red de alcantarillado; y la contaminación del suelo a partir de la mala 
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gestión de residuos sólidos en el área de influencia, ya que no se cuenta con rutas de 

recolección de residuos. 

Del mismo modo, se realizó un programa de manejo para las problemáticas sociales 

encontradas a partir de la información obtenida en la realización del método “Juego de 

actores”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollarán los siguientes programas de manejo: 

I. Control y vigilancia de la expansión urbana. 

La expansión urbana es un factor determinante en cuanto al medio ambiente se 

trata, ya que esta problemática da origen a un gran número de impactos 

medioambientales, como la pérdida de especies por modificación de su hábitat 

natural, contaminación del recurso hídrico, pérdida de estructura del suelo, emisión 

de gases, ruido, entre muchos otros impactos. Con este programa se busca 

impedir una mayor expansión, delimitando de una manera más rigurosa la 

ocupación por “invasión” en la zona de influencia. Para ello, es necesario 

establecer métodos físicos como un jardín circunvalar, tal y como se llevó a cabo 

este método en el costado oriental de la ciudad de Medellín. Por otro lado, es 

necesario una mayor intervención por parte del ente ambiental responsable en 

colaboración con la comunidad de la zona y la alcaldía de Medellín, ya que según 

lo visto en las visitas de campo en un gran número de familias están presentes en 

la zona hace poco menos de un año, por lo que la zona urbanizada continuaría 

expandiéndose deliberadamente en caso de no intervenir lo más rápido posible. 
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  Programa Control y vigilancia de la expansión urbana 

  Objetivo Limitar la extensión poblacional 

  Meta 
Mantener un 85% del suelo no urbanizado en condiciones 

óptimas de acuerdo a su uso potencial. 

  Indicador 
  

  Código PMA_MALPASO_001 Cronograma (AÑOS) 
 Actividad Actores  Fechas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P 

Contacto con actores implicados, 
comunidad existente, ente ambiental 
regulatorio, alcaldía de Medellín y 
entidad prestadora de servicios 
públicos (EPM). 

Actores dentro del 
área de influencia 

Propuesta x                   

Definir protocolos y objetivos 
concertados entre las partes 
implicadas en el área de influencia 

CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín, JAC 

Propuesta   x                 

Gestión de recursos generales para el 
proyecto 

CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta   x                 

H 

Establecer mesa ambiental 
CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín, JAC 

Propuesta     x               

Difundir enfoque ambiental y territorial 
en el área de influencia 

CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín, JAC 

Propuesta     x               

Gestionar proyectos ambientales 
referente a los impactos más 
significativos 

CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta     x x             

Delimitación física de la cuenca 
CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta         x x x       

V 

Seguimiento del estado del uso actual 
del suelo, en comparación con su 
estado inicial 

CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta               X x x 

Seguimiento de los proyectos de 
manejo ambiental de los impactos más 
significativos 

CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta               X x x 

A 

Reestructurar objetivos según la 
normativa aplicable 

CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta               X x x 

Ajuste e implementación de programas 
referentes a los impactos presentes en 
la vereda El Paraíso 

CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta   
            X   x 

Tabla 41. Programa Regulación de la Expansión Urbana. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

 

 

(
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 (𝐾𝑚2)

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐾𝑚2)
) ∗ 100 
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II. Instalación de red de saneamiento básico. 

Las aguas residuales domésticas que se vierten constantemente en la cuenca de 

la quebrada Malpaso son la principal problemática en cuanto a calidad del agua 

en la quebrada, ya que estos vertimientos se disponen directamente en la 

quebrada, lo cual genera un deterioro evidente en sus condiciones naturales. Por 

este motivo, la instalación de una red de saneamiento básico permitiría transportar 

correctamente las aguas residuales domésticas provenientes de todas las 

viviendas de la zona, y de esta manera disminuiría considerablemente el deterioro 

ambiental de la cuenca a la altura del área de influencia. Para llevar a cabo este 

proyecto, es necesario realizar obras de ingeniería que permitan implementar 

redes de conexión y transporte de aguas residuales que abarquen la demanda de 

vertimientos de la cuenca, realizando un control efectivo de estas; además de 

tener en cuenta la tasa de crecimiento poblacional en la zona y el número de 

usuarios posibles. 

Por otro lado, la gran cantidad de conexiones ilegales y la falta de un sistema 

adecuado para el tratamiento de agua potable, incide directamente a que en 

ciertos tramos de la cuenca alta de la quebrada Malpaso el caudal haya disminuido 

considerablemente, ya que no se respeta el caudal ecológico de la cuenca. Por 

este motivo es necesario realizar proyectos enfocados en la conservación de la 



 
ELABORACIÓN DE LAS FASES DE APRESTAMIENTO, DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN AMBIENTAL PARA LA CUENCA ALTA 
DE LA QUEBRADA MALPASO, UBICADA EN LA VEREDA EL PARAÍSO, DEL CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL, MEDELLÍN – 
ANTIOQUIA. 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 131 

cuenca alta, protección de sus respectivos retiros y reforestación zonas de 

abastecimiento. 

 

 

  Programa Instalación Red de Saneamiento Básico 

  Objetivo Reducir la contaminación hídrica por vertimientos domésticos 

  Meta 
Incrementar 20% anual la cobertura de red de saneamiento 

básico 

  Indicador 
  

  Código PMA_MALPASO_002 Cronograma (AÑOS) 

 Actividad Actores  Fechas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P 

Definir número de usuarios  
Alcaldía de 
Medellín, EPM 

Propuesta x                   

Definir la viabilidad técnica 
para prestación del servicio 

EPM Propuesta x                   

Diseñar estructuras 
hidráulicas y redes de 
conexión 

Alcaldía de 
Medellín, EPM 

Propuesta x x                 

gestión de recursos 
generales para el proyecto 

Alcaldía de 
Medellín, EPM 

Propuesta   x                 

H 

Difundir a la comunidad la 
información pertinente del 
proyecto 

Alcaldía de 
Medellín, EPM, 
JAC 

Propuesta   x                 

Desarrollo de obras de 
ingeniería  

Alcaldía de 
Medellín, EPM, 
CORANTIOQUIA 

Propuesta     x x x           

Realizar campañas 
enfocadas a la 
conservación la 
disponibilidad del recurso 
hídrico 

CORANTIOQUIA, 
Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta     x x x X x x x X 

V 

Seguimiento del estado de 
las redes de saneamiento 
básico 

EPM Propuesta           X x x x X 

Seguimiento del porcentaje 
de viviendas con red de 
saneamiento básico 

Alcaldía de 
Medellín, EPM 

Propuesta           X x x x X 

Seguimiento del índice de 
calidad del agua de la 
quebrada Malpaso 
posterior a la 
implementación del 
proyecto 

Alcaldía de 
Medellín, EPM, 
CORANTIOQUIA 

Propuesta           X x x x X 

A 
Tomar medidas correctivas 
en caso de seguir 

Alcaldía de 
Medellín, EPM, 
CORANTIOQUIA 

Propuesta           X x x x X 

(
# 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 
)*100 
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presentándose 
vertimientos de ARD 

Tabla 42. Programa Instalación Red de Saneamiento Básico. 
Fuente: Autoría Propia. 

 

 

 

III. Gestión de recolección de residuos sólidos. 

El área de influencia actualmente no cuenta con servicio de recolección de 

residuos sólidos. Lo cual dificulta una gestión apropiada de estos, ya que el carro 

recolector no cubre la totalidad de la zona urbanizada y obliga a la comunidad de 

la vereda El Paraíso a desplazarse hacia el punto de recolección más cercano. 

Para mitigar esta problemática se propone realizar una ruta de recolección interna, 

la cual debe estar integrada totalmente por personas pertenecientes al área de 

influencia, por medio de contratación directa con las juntas de acción comunal de 

la vereda. Además de lo mencionado anteriormente, se debe adecuar un punto de 

almacenamiento temporal en la parte baja de la zona de influencia, este acopio de 

almacenamiento temporal debe contar con las características mínimas necesarias, 

como reja con algún tipo de cerradura, paredes firmes y de fácil acceso para 

movilidad de los residuos. 

Las personas responsables de esta recolección serán dotadas con sus 

implementos básicos de seguridad y se encargarán de realizar las rutas indicadas 

en los horarios establecidos transportando los residuos hacia los sitios 

establecidos, facilitando así la adecuada gestión enfocado al transporte de estos 

residuos. 
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  Programa Gestión de recolección de residuos sólidos 

  Objetivo 
Establecer rutas internas de recolección y transporte de 

residuos sólidos 
  Meta Tasa de recolección de 80% en la comunidad  

  Indicador 
  

  Código PMA_MALPASO_003 Cronograma (AÑOS) 

 Actividad Actores  Fechas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P 

Definir rutas de 
recolección con mayor 
cubrimiento 

Alcaldía de 
Medellín, JAC 

Propuesta x                   

Contratar personal del 
área de influencia para 
realizar micro rutas 

Alcaldía de 
Medellín, JAC 

Propuesta x                   

Definir horarios y 
frecuencias de 
recolección 

Alcaldía de 
Medellín, JAC 

Propuesta x                   

Gestionar recursos para 
adecuación de puntos de 
acopio temporal 

Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta x                   

Gestionar recursos y 
modalidad de empleo 
para el personal 

Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta x                   

H 

Difundir información sobre 
los horarios y frecuencia 
de recolección 

Alcaldía de 
Medellín, JAC 

Propuesta   x                 

Mejoramiento de puntos 
de acopio temporal 
(cobertura anti-
filtraciones, paredes, 
ingreso con cerradura)  

Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta   x                 

Realizar transporte 
interno por personal 
delegado 

JAC Propuesta     x x x x x X x x 

V 

Verificar cobertura y 
cumplimiento de tasa de 
recolección propuesta 

Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta     x x x x x X x x 

Sondeo general de la 
recolección de residuos 

Alcaldía de 
Medellín 

Propuesta     x x x x x X x x 

A 

Tomar medidas 
correctivas para solventar 
cambios en las 
necesidades del 
programa e incrementos 
en tasa de cobertura 

Alcaldía de 
Medellín, JAC 

Propuesta     x x x x x X x x 

Tabla 43. Programa de Gestión de recolección de residuos sólidos. 
Fuente: Autoría Propia. 

(
# 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 
)*100 
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8. IMPACTO ESPERADO 

Se espera lograr la contención del crecimiento urbano y su invasión a los suelos rurales 

en la zona, por tal motivo se busca la intervención conjunta tanto de los entes territoriales, 

como de la Alcaldía de Medellín y del mismo modo de la comunidad de la vereda El 

Paraíso; logrando así una mayor protección del uso del suelo en esta zona, como también 

un mayor control de los impactos ambientales que esta expansión urbana genera en la 

zona.  

Del mismo modo, mediante un trabajo conjunto de los actores que inciden directamente 

en el área de influencia, permitiría mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

vereda El Paraíso, puesto que habría un mayor control y reducción en la magnitud y 

duración de los impactos ambientales, logrando así un equilibrio que permita la oferta 

permanente de los servicios ambientales de la zona. 
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9. CONCLUSIONES 

✓ Al realizar visitas de campo y análisis de la situación actual de la cuenca Malpaso, se 

pudo observar que uno de los factores tensionantes en el área de influencia del 

proyecto, es la constante expansión urbana que se está llevando a cabo en la zona 

comprendida por la vereda El paraíso, puesto que no afecta únicamente el área de 

influencia, ya que de igual forma se ven afectadas las áreas circundantes a ésta, lo 

cual denota una falta de control y gestión por parte de los entes regulatorios.    

✓ Para este tipo de proyectos es de vital importancia tener en cuenta las opiniones e 

información que puede brindar la comunidad local respecto a su posición actual. En 

este caso, debido a la poca articulación entre los actores fue difícil obtener información 

directamente con cada uno de los actores; sin embargo, se pudieron realizar charlas 

y entrevistas que brindaron la información necesaria para desarrollar los métodos de 

gestión territorial pertinente para el correcto desarrollo de este proyecto.       

✓ Los instrumentos de gestión ambiental aplicados a la gestión territorial son un factor 

determinante al momento de prevenir o disminuir la gravedad de impactos 

ambientales. Teniendo en cuenta lo anterior, la comunidad de la vereda El Paraíso 

podría evitar el deterioro ambiental mediante la utilización de estos instrumentos, ya 

que al llevarlos a cabo se tienen en cuenta todos los aspectos y componentes de la 

cuenca, como también su relación y posible modificación al llevar a cabo todo tipo de 

proyectos, aplicando de esta manera el concepto de sostenibilidad. 
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10. RECOMENDACIONES  

Es fundamental que los entes regulatorios del área de influencia intervengan lo más 

pronto posible, ya que de seguir esta situación del abandono por parte de éstas a la 

comunidad de la vereda El Paraíso, se seguirá afectando considerablemente toda la zona 

correspondiente a la cuenca alta de la quebrada Malpaso. Por este motivo es de vital 

importancia la planeación y ejecución de programas y estrategias de manejo ambiental 

para lograr reducir considerablemente las afectaciones ocasionadas tanto a la cuenca de 

la quebrada Malpaso como a la comunidad de la vereda El Paraíso. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato Encuesta. 
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Anexo 2. Encuesta debidamente diligenciada. 
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Anexo 3. Encuesta debidamente diligenciada. 
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Anexo 4. Encuesta debidamente diligenciada. 
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Anexo 5. Encuesta debidamente diligenciada. 


