
La cuenca que todos debemos construir

Para mayor información te invitamos a 
consultar nuestro sito web:

siae.carder.gov.co/planificacion-y-ordenamiento-territorial

¿Qué es el plan de ordenación y manejo de 
una cuenca hidrográfica POMCA?

El POMCA es el instrumento de planificación y 
mayor jerarquía en un territorio, a través del cual se 
realiza la planeación del uso coordinado del suelo, 
el agua y la biodiversidad, así como el manejo que 
le da la población a la cuenca.  En este proceso 
participa la población que habita en el territorio, 
haciendo parte de las siguientes seis  fases.

1. Departamentos con jurisdicción en la cuenca: 
Gobernación de Risaralda.

2. Municipios con jurisdicción en la cuenca: 
Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa.

3. Instituciones de educación superior. 
(universidades): Universidad Tecnológica de 
Pereira, Universidad Católica de Pereira.

4. Sector Productivo: FENAVI, ANDI, Comité 
Intergremial.

5. Juntas de acción comunal: JAC La Bananera, JAC 
La Siria Combia Baja y JAC Estación Pereira.

6. ONG Ambientales: Combia con Vida, Red Otún y 
Corpotún.

7. Prestadoras de servicios de acueducto y 
alcantarillado: Aguas y Aguas de Pereira, 
Acuaseo, AMAC: Asociación Municipal de 
Acueductos Comunitarios de Dosquebradas.

8. Otros actores identificados como claves en la 
estrategia de participación: Parques Nacionales 
Naturales.

Para el año 2038 la cuenca del Otún deberá  estar 
distribuida así: un 86.1% en usos correspondientes a la 
categoría de Conservación y protección ambiental, y el 
restante  13.9% en usos asociados a la categoría de uso 
múltiple.
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Gobernanza y fortalecimiento interinstitucional 
para una gestión compartida y efectiva1

2La Participación social como estrategia de 
desarrollo local y gestión ambiental

Gestión del conocimiento y la investigación 
para la innovación en prácticas adecuadas 
para la cuenca

3
4Gestión de la cuenca desde una mirada in-

tegral del patrimonio hidrológico como eje 
fundamental del ordenamiento territorial y 
saneamiento ambiental

Conocimiento y reducción del riesgo para un 
territorio seguro5

6Gestión de la biodiversidad como soporte 
integral de los servicios ecosistémicos

Gestión del desarrollo rural para el 
crecimiento verde7

8Gestión para la Adaptación y Mitigación a la 
variabilidad y  Cambio Climático

El componente programático, contiene las medidas 
de administración de los recursos naturales y las  líneas 
estratégicas, programas y proyectos que deberán 
ejecutarse para lograr el cambio deseado en el territorio. 

Elaboración de textos:
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Monica Salazar Isaza - Profesional Especializado CARDER
Epifanio Marín Ríos -  Profesional Especializado CARDER
Diseño y diagramación
Alejandro Montes - Universidad Católica de Pereira

Cuenca
hidrográfica del río

OtúnLa zonificación del POMCA es la apuesta del territorio que 
orientar la gestión de una cuenca, estableciendo categorías 
y zonas de uso y manejo,  buscando así un equilibrio que  
garantice para las generaciones futuras la sostenibilidad en 
términos ambientales, socioeconómicos y culturales para los 
próximos 20 años, que es la vigencia del POMCA.

Fotografía: Alvaro Ríos,
Banco de imágenes SFF
Otún Quimbaya



Fases del POMCA

¿Cómo es la cuenca hidrográfica del Río Otún?

La cuenca del río Otún hace parte de la Macrocuenca 
Magdalena-Cauca, que corresponde a dos importantes 
cuencas de Colombia.

Se localiza en el departamento de Risaralda, en el centro-
occidente del país, con una extensión total de 56.840  
hectáreas, lo que equivale a 568.41 km²

Nace a los 4600 msnm, en caño Alsacia,  quebrada que 
desemboca en la laguna del Otún, en el municipio de 
Pereira siguiendo una trayectoria en el sentido oriente-
occidente hasta desembocar a los 950 msnm en el río 
Cauca en la vereda Estación Pereira del municipio de 
Marsella.
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La actualización del POMCA Otún ha sido 
adoptada por parte de la CARDER mediante la 

Resolución No. 1560 del 11 de diciembre de 2017.

Abarca 4 municipios: Pereira, Dosquebradas, Santa 
Rosa de Cabal y Marsella, todos pertenecientes al  
departamento de Risaralda.

Las temperaturas de la cuenca oscilan entre los 
0 ºC a 32 ºC. Las condiciones de precipitación 
varían entre los 1000 a 3300 mm/año. 

La cuenca del río Otún abastece de agua a una 
población de 424.425 habitantes, 86% del área 
urbana y 14% del área rural.

El agua de la cuenca del río Otún es requerida o 
demandada para diferentes usos:

En cuanto a los usos del suelo, el 39,79% de la cuenca se 
encuentra en bosques, dentro de los cuales se incluyen 
bosques densos, fragmentados y de galería (a lo largo 
de las corrientes hídricas) un 17,4% a áreas agrícolas 
heterogéneas, un 6,87% en cultivos permanentes; un 7,96 
en pastos y un 5,94% en zonas urbanizadas.    

El 80% de la actividad económica de la cuenca está 
asociada al sector de servicios.  

Existen  6 áreas protegidas pertenecientes al Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas de Risaralda SIDAP, 
en diferentes categorías de manejo de acuerdo a las 
características de los ecosistemas y su objetivo de 
conservación. En este sentido, existen dos áreas de orden 
nacional como el Parque Nacional Natural Los Nevados y 
el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya; un Parque 
Regional: el Parque Regional Natural Ucumari y tres 
Distritos de Conservación de Suelos: Campoalegre, La 
Marcada y el Nudo.
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Además, en la cuenca existen 5 reservas de la sociedad 
civil, las cuales corresponden a iniciativas privadas de 
conservación como Santa María de Las Lomas, Sol y 
Luna, Los Genaros, La Carmencita y Cauquitá.

Uno de los grandes potenciales con los que cuenta 
hoy la cuenca del Rio Otún es la existencia de un 
Consejo de Cuenca creado  como una instancia 
consultiva y representativa de todos los actores que 
viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca. 

Estos consejos pueden ser 
conformados por tres representantes 
de cada uno de los 11 sectores 
indicados en la Resolución 0509 del 
2013, para el caso de la cuenca Otún 
el consejo de cuenca hasta el año 
2020 está conformado de la siguiente 
manera: 
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