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1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Las cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité se localiza en 

jurisdicción de los municipios de Remedios, Segovia y Yondó en la 

subregión nordeste departamento de Antioquia y San Pablo y Canta 

Gallo en el departamento de Bolívar en la subregión denominada sur 

de Bolívar, ambos departamentos en jurisdicción de Colombia, las 

coordenadas planas extremas X = 1.240.479 a 1.319.120 m N y Y = 

919.783 a 983.661 m E, con referencia al origen Bogotá del sistema 

de coordenadas planas de Colombia, al que se le asignaron los valores 

X = 1.000.000, Y = 1.000.000, y que corresponde a las coordenadas 

geográficas 6° 46´ 24,37´´ a 7° 29´ 4,87´´ de latitud N y 74° 48´ 24,17´´ 

a 745° 13´ 43,93¨ de longitud, ambas cuencas tienen un área de 

191.300,35 hectáreas. 

La cuenca hidrográfica del río Tamar se emplazada en jurisdicción de 

los municipios de Segovia, Remedios, Canta Gallo y San Pablo, las 

coordenadas planas extremas X = 1.319.120 a 1.264.000 m N y Y = 

952.151 a 983.661 m E, con referencia al origen Bogotá del sistema 

de coordenadas planas de Colombia, al que se le asignaron los valores 

X = 1.000.000, Y = 1.000.000, y que corresponde a las coordenadas 

geográficas 7° 29´ 4,87´´ a 6° 59´ 10,52´´ de latitud N y 74° 30´ 51,00´´ 

a 74° 13´ 43,93¨ de longitud, con un recorrido en una primera etapa 

en dirección norte sur y luego toma el rumbo oeste-este, el área total 

de la cuenca es de 93.121,64 hectáreas y altitudinalmente se 

encuentra distribuida entre los 50 y 1.750 m.s.n.m. 
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La cuenca hidrográfica del río Ité emplazada en jurisdicción de los 

municipios de Remedios y Yondó, cuyos coordenadas planas extremas 

X = 1.275.507 a 1.240.479 m N y Y = 981.827 a 919.783 m E, con 

referencia al origen Bogotá del sistema de coordenadas planas de 

Colombia, al que se le asignaron los valores X = 1.000.000, Y = 

1.000.000, y que corresponde a las coordenadas geográficas 7° 5´ 

24,37´´ a 6° 46´ 24,37´´ de latitud N y 74° 14´ 43,36´´ a 74° 48´ 24,17¨ 

de longitud W; con un recorrido en sentido oeste-este, el área total de 

la cuenca es de 98.178,72 hectáreas y altitudinalmente se encuentra 

distribuida entre los 50  y 1.100 m.s.n.m. Las corrientes principales 

de ambas cuencas desembocan en el punto de coordenadas  planas 

X= 1.220.300 y Y= 981.827 m, a partir de aquí la corriente toma el 

nombre de río Cimitarra, limite de los departamentos de Antioquia y 

Bolívar, Ver Figura 1 
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2 FERT AMB NTAL  L C  

NATURALES RENOVABLES 

ombiano es muy marcada, debido a su posición 

ica de las cuencas se obtuvo por medio de 

en el área de estudio no existe un buen número de 

estaciones meteorológicas y las que se hallan son principalmente de 

ccionaron 

las s tes  (ver a 1). 

T Estac  hidrometeorológicas u das para det inar los 
p s climáti

. O A IE DE OS RE URSOS

2.1 Clima 

La influencia de la Zona de Confluencia Intertropical sobre el 

territorio col

geográfica, de tal forma que incide en el territorio causando 

abundantes precipitaciones distribuidas en dos períodos de lluvia 

intercalados con dos períodos más secos, aunque sus efectos no solo 

se reflejan en la precipitación sino en todos los demás elementos que 

conforman el clima.  (Vásquez, 1998). 

La caracterización bioclimát

la información climática suministrada por el IDEAM, de las estaciones 

hidrometeorológicas más cercanas al área de interés.    Es importante 

resaltar que 

tipo pluviométrico y pluviográfico, entre las cuales se sele

iguien  estaciones  Tabl

abla 1. 
ro

iones tiliza erm
arámet cos 
ESTACIÓN TIPO AÑOS  ELEV. 

(m.s.n.m
COORD X CO

) 
ORD Y 

L ada 20 700 1.275.000 30.000 a Cruz PM  9
O 20 700 1.267.000 29.400 
P
C

1.000 1.295.069 16.903 

S  14 390 1.276.120 23.700 

tú SS 9
alma de 
oco 

PM 16 9

anta María PG  9
PM tri

gráfic
ptica Suplementaria 

Fuente:  IDEAM 

:  Estación pl
:  Estación plu

uviomé ca 
a PG vio

SS:   Estación Sinó
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En el análisis climático se tuvieron en cuenta los siguientes 

parámetros: 

2.1.1 Precipitación.  El fenómeno atmosférico que se presenta se 

debe a que las masas de aire cálido y húmedo del cañón de los ríos 

Magdalena y Cauca ascienden por las vertientes de la cordillera 

Central, provocando  precipitaciones, las cuales alcanzan un 

promedio anual de 2.056 mm y 2.580 mm  en las estaciones Otú y La 

Cruzada, respectivamente. 

Las precipitaciones registradas en la Tabla 2, contienen el total 

multianual y mensual de registros, las cuales superan en todas ellas 

una década. 

Tabla 2. Precipitación mensual en las estaciones climáticas  
ESTACIÓN 

MES La Cruzada Otú Palma de 
Coco 

Santa María 

Enero 69 57.1 100 101 
Febrero 111 85.5 175 94 
Marzo 101 77.1 110 129 
Abril 227 250.1 270 272 
Mayo 351 296.0 375 455 
Junio 261 241.4 315 280 
Julio 213 250.7 240 336 
Agosto 236 311.8 290 374 
Septiembre 282 383.0 320 384 
Octubre 340 350.4 275 519 
Noviembre 259 232.4 230 452 
Diciembre 120 143.7 25 176 

Fuente:  IDEAM 

Como se puede observar las mayores precipitaciones alcanzadas se 

presentan en los meses de mayo y octubre, en tanto que los datos 

más bajos llegan a cifras de hasta 25 mm en el mes de diciembre. 
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Figura 2. Distrib e la pre ón p edia m ual 

La precipitación presenta dos picos de mayor precipitación y dos 

secos, se tiene un régimen de precipitación bimodal, el cual se da por 

 

junio-julio, mientras que los primeros se presentan en los meses de  

mayo-junio y octubre-noviembre. 

 

alma

ución d cipitaci rom ens

la influencia de la Zona de Confluencia Intertropical.  En el Figura 2, 

se muestra la distribución de la precipitación en todas las estaciones, 

mostrando los períodos más lluviosos y los de menor precipitación, 

correspondiendo estos últimos a los meses de diciembre-enero y

2.1.2 Temperatura.  A nivel tropical la temperatura posee por un

régimen isotermal presentando variaciones durante el año que no son 

importantes o significativas, de tal forma que este parámetro 

permanece constante.  Para determinar la temperatura del área de 

estudio se analizaron los registros mensuales de temperatura durante 

un período de 12 años obtenidos de la estación Otú y presentados en 
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la Tabla 3.  Además se muestra su distribución durante el año (ver 

Figura 2). 

Tabla 3. Temperaturas máxima, promedia y mínima, Estación Otú 
TEMPERATURA MES 

Máxima Media Mínima 
Enero 26.2 25.1 24.0 

F  6 ebrero
arzo 

25.7 25.1 24.
9 M  
  

.8 25.0 3 

 0 25.2 5 

o .3 25.3 6 

sto .4 25.4 8 

tiembre .0 25.2 6 

bre 8 25.2 3 

bre .9 24.9 0 

 .9 25.1 9 

26.1 
.1 

24.
5.2

22.8
5Abril 26

25
2 24.

24.Mayo 
ioJun

li
26. 24.

Ju 26 24.

Ago 26
26

24.
24.Sep

tuOc 25. 24.

Noviem 25 24.

Diciembre 25 23.

La temperatura presenta variaciones que alcanzan valores entre 24.9 

°C y de 25.4°C, en el municipio de Remedios, siendo  la variación de 

a 

 a través del año en la estación Otú. 

 

ésta mínima durante el año.  En la Figura 3, se presenta l

estacionalidad de la temperatura
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Figura 3. Distribución de la temperatura durante el año.  Estación Otú. 
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2.1.3 Vientos.  La estación meteorológica de Otú, ubicada 

aeropuerto del municipio 

en el 

de Remedios registra una velocidad 

promedio del viento de 3,6 m/s con una dirección predominante de 

 

en tanto que du los m ov e y la velocidad del 

viento es mucho menor. 

2.1.4 Humedad relativa.  Presenta poca variación durante el año.  

La humedad re  registra  la ión d ropuerto es alta 

durante todo el año, si se co ra q esen lores promedios 

comprendidos entre el 83 y el 86 %. (ver Tabla 4).

Tabla 4

Sur-Este.  Durante el mes de junio se registran los valores más altos,

rante es e nes d i remb  m , ayo

lativa da en estac el ae

nside ue pr ta va

 

. Humedad Relativa máxima, media y mínima, Estación Otú 
HUMEDAD RELATIVA (%) MES 

Máxima Media Mínima 
Enero 91 85 80 

Febrero 90 83 76 

Marzo 89 84 79 

Abril 
Mayo

92 85 77 

 90 85 79 

Junio 89 85 81 

Septiembre 96 86 80 
86 80 
86 77 

Diciembre 95 86 81 

Julio 90 83 76 

Agosto 95 84 76 

Octubre 96 

Noviembre 96 

La distribución de la humead relativa de la estación seleccionada se 

presenta en la siguiente Figura: 
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Figura 4. Distribución de la Humedad Relativa, Estación Otú  

2.1.3 Brillo solar 

En la siguiente tabla se observan los valores máximos, medios y 

mínimos de la estación Otú. 

Tabla 5. Brillo Solar máxima, media y mínima, Estación Otú 
BRILLO SOLAR (horas) MES Máxima Media Mínima 

Enero 230.8 179.4 114.2 

Febrero 207.7 143.0 80.9 

Marzo 184.3 124.5 67.6 

Abril 148.9 113.5 47.8 

May 0 

Jun 111.3 

J 6.

A 28

Septie e 189. 5 146.2 103

Octubre 176.2 131.4 74.

Noviembre 184.5 142.0 64.

Diciembre 241.8 163.3 104.8 

o 199.8 
197.5 

137.2 96.

io 154.7 

ulio 
gosto 

329.2 21
225.3 

2.4 12
178.1 1

1 
.7 

mbr .1 
3 
7 

Los meses con mayor cantidad de horas sol, en la estación Otú, 

 en tanto que los meses con 

menor número de horas sol corresponden a los meses de marzo y 

Remedios, son los meses de julio y agosto;

abril (ver Figura 5). 
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igura 5. Distribución de la horas sol, Estación Otú  

2.2 Zonificación Ambiental 

El territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité 

ambientalmente se puede zonificar de acuerdo con el sistema de 

clasificación ecológica propuesta por Holdridge (1967), a partir de la 

diferenciación de las condiciones climáticas, las cuales definen el uso 

actual que presentan los suelos de este territorio. 

El área total de las cuencas Tamar-Ité se localizan bajo la zona de 

vida: 

• Bosque Húmedo Tropical, (bh-T):  En esta zona de vida la 

biotemperatura supera los 24°C, con un promedio anual de lluvias de 

1.000 a 2.000 mm, y alturas inferiores a los 1.000 m.s.n.m.  Los 

suelos son planos y ondulados por lo cual se encuentran dedicados, 

en su gran mayoría, a ganadería con potreros de pasto nativo;  existen 

cu rroz, y algunas áreas cubiertas 

F

además,  ltivos de maíz, plátano y a

por bosques de protección que sufren procesos de tala 

indiscriminada. 
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Según la información más reciente en cuanto a temperatura, 

pluviosidad, y teniendo en cuenta la altitud, todo el municipio de 

Segovia pertenece a esta zona de vida, donde se localiza la parte de la 

Tabla 6. Características generales de la zona de vida para las cuencas 
rográ

cuenca del río Tamar que se ubica dentro del territorio del 

departamento de Antioquia.  Así mismo la cuenca del río Ité localizada 

en el municipio de Yondó y el territorio del municipio de Remedios.  

En la Tabla 6 se puede apreciar las características de la zona de vida 

presente en la cuenca hidrográfica. 

hid ficas del río Tamar y el río Ité. 
Zona de 

Vida 
Altura 
m.s.n.

m 

Área 
(ha) 

Temperatu
ra (ºC) 

Precipitación 
(mm/año) 

Ubicación 

bh–T < 1000 191.921,85 
 

> 24 1.000 – 2.000 Cuenca hidrográfica río 
Ité. 
Cuenca hidrográfica río 
Tamar, jurisdicción de 
Antioquia 

bh-T:  bosque húmedo Tropical 

Fuente: Municipios de Segovia, Remedios y Yondó. 

2.3 Geología (ver Mapa 1 y figura 6) 

2.3.1 Litología 

• Neises cuarzo feldespáticos de San Lucas (Pensl):  Son las 

se 

localizan como una franja alargada en dirección N-S, principalmente 

este d

e de cuarzo, plagioclasa y feldespato 

potásico, de textura hipidioblástica granular de grano medio a grueso.  

rocas mas antiguas de las cuencas de los ríos Ité y Tamar, 

al e la falla Cimitarra. 

Neises compuestos principalment
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Figura 6. Geología del área de estudio 

Forman un mosaico, limitado por bloques fallados, parcialmente 

cubiertos por sedimentos más jóvenes e intruidos por el Batolito de 

Segovia. Ocasionalmente están asociados a esta franja alargada de 

aproximadamente. 

neises, lentes de anfibolita bandeada de espesor y longitud variable y 

lentes y bancos de mármol blanco grueso granular. 

De acuerdo a Feininger et al. (1972) considera una edad del 

proterozoico para estos neises, basados en relaciones estratigráficas 

con la Formación la Cristalina del Ordoviciano, que los suprayace. 

Además son correlacionados litológicamente con las granulitas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, la cual tiene una edad de 1300 m.a. 
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• Neises cuarzo feldespáticos (Pznf):  Roca metamórfica 

perteneciente al Complejo Cajamarca, distribuida en tres polígonos, 

uno hacia la confluencia entre los ríos Ité y Tamar los otros dos hacia 

eldespáticos, con amplias variaciones 

mineralógicas y texturales, debido tanto a las condiciones del 

-

S hacia el nacimiento del río Ité. 

 original y 

las condiciones de depositación. La roca predominante está 

el nacimiento del río Ité. 

Está constituida por neises f

metamorfismo como a la heterogeneidad de los sedimentos originales.  

La roca predominante es néisica, bien foliada, por lo general plegada y 

de color gris brillante. La composición predominante es oligoclasa, 

cuarzo, biotita, sillimanita fibrosa y prismática. 

La edad de esta roca es del Paleozoico, 350 m.a. aproximadamente. 

• Cuarcitas (Pzq):  Roca metamórfica, también perteneciente al 

Complejo Cajamarca, localizada en una delgada franja en dirección N

Hace parte de un conjunto de cuerpos de Cuarcita, definidos por 

Feininger et al. (1972). Este cuerpo presenta variaciones estructurales 

desde maciza granoblástica de grano fino hasta esquistosa 

heteroblástica, producto de la composición del sedimento

compuesta por cuarzo (60 – 90%), sacaroidal en mosaicos, de textura 

poligonal granoblástica, localmente separado por laminas delgadas de 

biotita rojiza orientada paralela a subparalela que define la foliación 

metamórfica de la roca; plagioclasa sódica a intermedia granoblástica, 

apatito, circón y turmalina. 
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En algunos sectores presentan variaciones gradacionales a esquistos 

cuarzo-sericíticos, aumenta el contenido de micas y disminuye el 

contenido de cuarzo, por lo tanto es posible que algunos cuerpos de 

cuarcita incluyan esquistos cuarzosos y cuarzo-sericíticos.  

Son las rocas más resistentes a la meteorización y cuando lo hacen 

n en ambas cuencas, ocupa el 66 % del área total. 

más básicas como gabros hornbléndicos.  La diorita varía de masiva a 

la textura original ha sido destruida en gran parte. 

circón. 

dan lugar a suelos arenosos de granos redondeados de cuarzo, de 

color crema., son de edad Paleozoica. 

• Batolito de Segovia (Jdse):  Unidad litológica de mayor 

extensió

Fue cartografiado por Feininger et al. (1972).  Esta constituido 

principalmente por diorita, con amplias variaciones texturales y 

composicionales, en especial a diorita cuarzosa y localmente a rocas 

ligeramente laminada y a fuertemente néisica en zonas de falla.  Las 

rocas laminadas se caracterizan por bandas de 1 a 20 cm de espesor, 

con contactos difusos y diferentes proporciones de minerales félsicos 

y máficos.  Las rocas néisicas, localmente, están fuertemente 

cizalladas y 

Entre las fallas de Palestina y Nus y entre las fallas de Otú y 

Palestina, la diorita esta íntimamente mezclada con neises cuarzo-

feldespáticos del proterozoico. 

Los minerales esenciales son: plagioclasa (50-60%), cuarzo (2-32%), 

ortoclasa (0-20%), hornblenda (5-30%), biotita (0-10%); como 

accesorios se encuentran allanita, magnetita-ilmenita, apatito, pirita y 
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La diorita en la región de Segovia-Remedios, es la roca encajante de 

los filones de cuarzo auríferos que se explotan en el área y donde se 

obtiene la mayor producción de oro de filón actualmente en Colombia. 

La edad de este cuerpo es de 160 – 167 m.a. (Feininger et al. 1972). 

volcánicas 

básicas, que constituyen cuerpos elongados norte-sur relacionadas a 

e 

ocristalina 

compuesta por plagioclasa alterada y clorita-anfíbol. La composición 

Ocasionalmente se encuentran niveles piroclásticos donde 

• Volcánico de Segovia (Kivs):  Conjunto de rocas 

sedimentitas marinas localizadas al este de la falla Otú, entre las 

fallas Nus y El Bagre (Feininger et al. 1972).  Se localiza en un 

pequeño tramo hacia la parte alta de la cuenca del río Ité. 

Las rocas varían de macizas a fuertemente cizalladas con estructura 

filítica hacia la falla Nus; el color predominante es verde, en diferentes 

tonalidades, hasta gris oscuro negro; son finogranulares a afaníticas. 

Localmente presentan pequeñas vesículas rellenas por zeolitas y sílic

amorfa.  Además son comunes, algunas venas finas de epidota y 

calcita. 

La textura varía de subofítica a microporfídica, con fenocristales de 

plagioclasa, por lo general saussuritizada, en matriz micr

predominante varía entre basáltica y andesítica, aunque la intensa 

alteración impide determinar las características originales. 

predominan tobas de cristales de color gris y composición andesítica a 

dacítica. Los niveles piroclásticos aparecen ínter estratificados con 

lutitas carbonosas con fósiles del Aptiano-Albiano (Feininger et al. 

1972). 
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Para este tipo de rocas no existen dataciones isotópicas, pero con 

asociación con otros tipos de rocas correlacionables, de la zona, se les 

ha asignado una edad del Cretáceo Inferior. 

olcánicas básicas.  Se localiza 

en una franja norte-sur al este de la falla Nus.  En la cuenca del río 

Litológicamente predomina una lutita carbonosa de color negro, 

 

nta Isabel (Kiasi):  Se localiza como un pequeño 

cuerpo ígneo de solo 80 ha. hacia el nacimiento del río Ité. 

• Sedimentitas de Segovia (Kiss):  Conjunto de rocas 

sedimentarias relacionadas a las rocas v

Ité se encuentra en un pequeño segmento al sur de las rocas 

volcánicas. 

intensamente plegada, fracturada y cizallada, que al meteorizarse 

toma un color grisáceo, estratificada con limolitas, areniscas y 

conglomerados con fragmentos de lutita negra, cantos de 

conglomerado cuarzoso, lodolitas y rocas volcánicas básicas de color 

gris verdoso. Localmente se encuentran pequeños lentes de caliza

finogranular de color gris. 

La edad de este conjunto de rocas sedimentarias, de acuerdo a los 

fragmentos de plantas, restos de amonites, pelecípodos y 

gasterópodos, es del Cretáceo Inferior (Feininger et al. 1972). 

• Stock de Sa

Pertenece a una serie de stocks de rocas de grano medio a grueso 

agrupados como Adamelitas (granodiorita a cuarzodiorita). Descritos 

por (Feininger et al. 1972). 
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El stock de Santa Isabel es una adamelita de grano medio, 

alotriomórfica a hipidiomórfica granular y débilmente foliada; el 

mineral característico es la biotita, y presenta hasta un 5% de 

franja en dirección nor-este, hacia el nacimiento del río Ité. 

 textura granular 

 roca mas predominante son tonalita, y 

granodiorita. 

La edad del Batolito según determinación de la biotita por el método 

K/Ar, es del Cretáceo superior. 

• Formación Mesa (Ngm):  Se localiza en un pequeño cuerpo 

hacia la margen derecha del río Ité, cerca de la confluencia con el río 

Tamar. 

fenocristales de feldespato blanco. 

La edad de este cuerpo ígneo de acuerdo a relaciones con otras rocas 

de la zona, permiten localizarlo en el Cretáceo Inferior. 

• Batolito Antioqueño (Ksta):  Se localiza en una delgada 

Este cuerpo fue definido inicialmente por Baussignault (1825), 

posteriormente complementada por Feininger y Botero (1982) y 

Álvarez (1983). 

Corresponde a una roca ígnea intrusiva, maciza, de

media a gruesa, de color blanco, moteado de negro por los 

ferromagnesianos.  La composición mineralógica de mayor 

abundancia son las plagioclasas, el cuarzo, la hornblenda y la biotita, 

y como minerales accesorios están el apatito, circón, y magnetita. 

De acuerdo a estudios hechos por varios autores, la clasificación 

promedia de los tipos de
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Conjunto de rocas sedimentarias de estratificación horizontal o 

ligeramente inclinadas hacia el oeste, poco consolidadas o débilmente 

cementadas; compuestas predominantemente por  conglomerados, 

areniscas bien o mal seleccionadas y limolitas.  La edad asignada 

para estos sedimentos es del Plioceno. 

• Aluviones Recientes (Qal):  Se localizan en delgadas franjas 

hacia la parte media y alta de las cuencas, y en mayor extensión 

hacia la parte baja del río Ité, donde se presenta una amplia 

superficie de acumulación de sedimentos compuestos de fragmentos 

de diferentes litologías, mal seleccionados y distribuidos en varios 

2.3.2 Tectónica.  La Cordillera Central se caracteriza por ser un 

 fallas de Palestina presenta un rumbo general de N 100 

a 200 E, representado por 4 grandes estructuras: falla Cimitarra (al 

O –Per os (a st ).  Se zan como 

a  del batolito de Segovia con las 

le oico neis  c arcit las rocas 

volcánicas y las sedimentitas de Segovia. 

niveles de terrazas. 

relieve que ha sufrido intensos plegamientos, fallamientos e 

intrusiones batolíticas de gran magnitud entre ellas el batolito de 

Segovia.  Las cuencas de los ríos Ité y Tamar están enmarcadas 

dentro de un gran sistema de fallas denominado Palestina, con 

direcciones NNE – SSW y NE – SW, coincidiendo con las direcciones 

generales de los sistemas tectónicos de la cadena Andina. 

El sistema de

este), Bagre, Nus y la falla tú ic l oe e  locali

contactos litológicos entre las roc s

rocas metamórficas del pa oz  ( es y u as) y 

30

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS 
TAMAR E ITÉ 

 

2.3.3 Recursos minerales.  La economía minera en las cuencas se 

presenta principalmente hacia la parte alta de la cuenca del río Ité, 

hacia los corregimientos de Santa Isabel y la Cruzada, vereda Otú y 

en los alrededores del área urbana del municipio de Remedios.  Zona 

principalmente hacia el sector de Otú, en las 

vegas del río Ité (figura 7). 

 
Figur ación de oro, en t rrazas 

antiguas, sector de

Según referencias del último censo minero bajo el proyecto “Diseño e 

implementación de planes de manejo ambiental para la actividad 

extractiva”, en convenio con CORANTIOQUIA, se detectaron en el 

perteneciente al distrito minero Segovia - Remedios. 

La mineralización que lo caracteriza está constituida por filones 

auríferos con sulfuros de plomo, zinc, hierro y cobre, encajados en 

rocas dioríticas del Batolito de Segovia al este de la falla Otú y en 

rocas metamórficas al oeste de ésta.  También se presenta minería 

aluvial a pequeña escala 

a 7. Minería de aluvión para explot

 Otú. 

e

31

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS 
TAMAR E ITÉ 

 

m n Re s m ras entre vas e 

inactivas y abandonadas.  De estas el 5.6% (30 minas) poseen licencia 

debidamente registrada, el 31% (165 minas) no poseen licencia y el 

63.4% (337 minas) están abandonadas.  En el momento se 

encuentran: 

Con licencia y en 20  3.8% 

Con licencia y fuera de operación  10 1.9% 

Sin licencia y en actividad 39 7.3% 

Sin licencia y sin 463  87% 

En la actualidad hay minas que tienen actividad muy regular, 

ncionan y pueden dejar de operar por problemas de infraestructura, 

sumos o alteración de orden público. 

n la ejecución del censo minero, que se realizó durante el desarrollo 

el proyecto: ”Diseño de planes de manejo ambiental regional o 

ectorizado o de carácter grupal para la extracción del mineral 

aurífero en el municipio de Remedios”, se dividió el municipio de 

e  de importancia (Tabla 

7).  Este censo tiene una cobertura del 80% del territorio del 

municipio de Remedios. 

 

 

 

 

u icipio de medios 532 excavacione ine acti

 actividad   

 

   

 actividad   

fu

in

E

d

s

Rem dios en 11 sectores con presencia minera
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Tabla 7. Sectores de importancia minera, número de minas y socavones 
en el municipio de Remedios. 

 

ID. 

 

SECTOR 

 

COMPRENDE 

N° DE  MINAS 
ACTIVAS O 
INACTIVAS 

N° DE 
SOCAVONES 

ABANDONADOS 

1 La Bomba Nacimiento quebrada el 
Cristo, barrio Tamarindo. 

13 0 

2 Puente Roto Hacienda Santa Cruz, 
paraje Puente Roto 

30 25 

3 Garibaldi Área norte de la trampa de 
raspadores de OCENSA 

15 13 

4 Ventilador Área barrio Marmajón 07 5 

5 Santa Rita Área del cerro Alto de las 
Iglesias 

21 25 

6 Manzanillo Barrio Manzanillo 16 37 

7 Tres y Media Barrio Tres y media – la 
Cruzada 

22 33 

8 Platanales Paraje las Porfías, vereda 13 51 

9 Otú Vereda Otú. 21 69 

Platanales, vereda Belén. 

10 Santa Isabel Corregimiento Santa Isabel 19 52 

11 La Gorgona Vereda pasa de la Mula, 
Gorgona, Opero, la Cruz. 

18 27 

  TOTAL 195 337 
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2.4 Geomorfología (ver Mapa 2 y figura 8) 

 

Figura 8. Geomorfología del área de estudio 

cerca al nivel del mar con un relieve plano a ligeramente ondulado, 

que posteriormente fueron sometidas a fases de levantamiento 

tectónico, donde la disección hace presencia tanto en los bordes como 

Las cuencas de los ríos Ité y Tamar, se ubican en la vertiente oriental 

de la cordillera central entre los 100 y los 800 m.s.n.m hacia el río Ité 

y hasta los 1.600 m.s.n.m en el río Tamar.  Según (Arias, 1996) 

Geomorfológicamente hacen parte del altiplano mas bajo de la 

estructura básica del relieve de la zona central de Antioquia, la cual 

esta compuesta de altiplanos, escarpe regional y cañones. Los 

altiplanos corresponden a antiguas superficies de erosión modeladas 
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en la parte interna de las superficies planas levantadas “altiplanos”.  

En estas superficies de altiplanos se configura un relieve colinado 

altamente disectado de colinas equialtitudinales a partir del relieve 

ondulado inicial. 

de la siguiente forma: (Ver Mapa 2) 

itudes 

las rocas sedimentarias de la formación mesa.  En general no se 

La clasificación de las unidades geomorfológicas de las Cuencas de los 

ríos Ité y Tamar, se hizo con base en el análisis de fotografías aéreas 

escala 1:20.000 y algunas observaciones puntuales de campo. 

Las cuencas se caracterizan por presentar en su totalidad una 

configuración de relieves colinados con presencia de algunos cerros 

sobresalientes. Estas colinas se encuentran modeladas en rocas 

ígneas, sedimentarias y en rocas metamórficas, en la mayoría de los 

casos sin presencia de contrastes mórficos, definidos por el cambio 

litológico.  Se identificaron 7 unidades de relieve mayores, clasificadas 

2.4.1 Relieve colinado muy bajo de vertientes muy suaves (C1).  

Se localiza hacia la parte baja de la cuenca del río Ité, hacia los 150 

m.s.n.m. 

Corresponde al conjunto de colinas de altura relativa más baja del 

sector, inferiores a los 20 m.  Presentan vertientes de long

cortas, pendientes muy suaves (4-80); cimas amplias y redondeadas, 

valles muy pequeños y abiertos,  con apariencia de superficies 

ligeramente onduladas.  La unidad se desarrolla principalmente sobre 

evidencian procesos erosivos relevantes. 
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2.4.2 Relieve colinado bajo, poco encajado, de cimas amplias y 

redondeadas (C2).  Corresponde a una  franja de dirección N-S hacia 

la parte media de ambas cuencas, entre los 300 y los 600 m.s.n.m. 

do 

fuertemente.  Es un relieve poco encajado en comparación con las 

 

Se caracteriza por ser un relieve colinado equialtitudinal, con alturas 

de 40 m. aproximadamente, en algunos sectores aumentada por la 

incisión remontante hacia la periferia de los segmentos de esta 

unidad, donde los drenajes de orden mayor han erosiona

unidades de relieve circundantes (C3, C4 y C5), constituido de colinas 

amplias, bajas, poco disectadas e incisadas, de vertientes cortas a 

intermedias (80–150 m.), pendientes suaves (5-120), cimas y divisorias 

laterales convexas y amplias. Presenta baja densidad de drenajes y los

valles son en forma de “V” abierta, en algunos sectores de fondo plano 

producto de la acumulación de sedimentos. 

Este sistema de relieve colinado al igual que la unidad de relieve 

denominada C1, hacen parte de la estructura de relieve menos 

encajada y disectada del área de ambas cuencas.  Se encuentra 

modelado en saprolitos de las dioritas del batolito de Segovia.  Los 

suelos presentan alta susceptibilidad a la erosión principalmente 

donde la cobertura vegetal de bosque natural se ha devastado. 

2.4.3 Relieve colinado altamente disectado, de cimas convexas 

estrechas (C3).  Se localiza hacia la parte media-baja de la cuenca 

del río Ité, entre los 150 y los 600 m.s.n.m. 

Esta unidad corresponde a un relieve colinado fuertemente disectado, 

con presencia de colinas esbeltas pequeñas, de vertientes cortas, 
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pendientes moderadas (15-200), cimas y divisorias laterales convexas 

y estrechas.  Tiene una alta densidad de drenajes, con presencia de 

valles en forma de “V” pequeños y estrechos, poco sedimentados.  

Este sistema de colinas indica una alta vigorosidad erosiva y en 

algunos sectores esta relacionada a las entrantes de la erosión 

remontante en drenajes de orden mayor, formando valles en “V” 

estrechos, moderadamente encajados, entre los relieves colinados. 

Están modeladas en los saprolitos de las rocas ígneas del batolito de 

Segovia y en menor proporción en las rocas sedimentarias de la 

formación mesa.  En esta unidad se evidencian procesos de erosión 

laminar y terraceo. 

2.4.4 Relieve colinado masivo, moderadamente encajado, de 

cimas amplias (C4).  Se distribuye en general en el área de ambas 

cuencas, desde la parte baja hasta la parte alta, entre los 100 y los 

800 m.s.n.m. 

Es la unidad de relieve que mas sobresale en el área.  Corresponde a 

un sistema de colinas de formas convexas, sección basal muy amplia, 

intermedias a altas (40-60 m.), de pendientes moderadas (10-200) con 

aumento de su inclinación hacia la base; las cimas y las divisorias 

laterales son convexas y amplias (Figuras 9 y 10).  Presenta una 

densidad de drenajes moderada, con valles en “V” moderadamente 

l 

paleozoico y las rocas volcánicas y sedimentarias de Segovia; en su 

encajados y poco sedimentados. 

Unidad de relieve modelada principalmente en saprolitos del batolito 

de Segovia, y en menor proporción en las rocas metamórficas de
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mayoría cubierta por bosque natural.  Presenta focos erosivos activos 

principalmente en zonas dedicadas a la ganadería. 

 
Figura 9. Relieve Colinado C4. 

 
Figura 10. Relieve colinado denominado C4. 

En la primera foto se puede apreciar la marcada convexidad que 

presenta este relieve.  En la segunda foto vista general del relieve 

hacia la parte media de la cuenca del río Ité. 
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2.4.5 Relieve de colinas altas alargadas y cerros (C5).  Se 

localizan hacia la parte media de la cuenca del río Ité y hacia la parte 

media - alta de la cuenca del río Tamar. 

Corresponde a un relieve de colinas alargadas y altas superior a los 

50 m., de vertientes largas y de pendientes altas (20–300), asociadas 

con una serie de cerros altos de vertientes muy largas y de pendientes 

altas, que sobresalen por encima de todo el conjunto de relieves 

colinados, entre ellos cerro Grande, cerro de Las Mujeres, cerro El 

Morro, Alto de Corea (figuras 11 y 12). 

Este conjunto de relieve de colinas y cerros se encuentra modelado en 

activos. 

2.4.6 Valle alargado moderadamente profundo (Vamp).  Se 

localiza hacia la parte media de la cuenca del río Ité,  desde la base 

del flanco norte del cerro Grande a los 350 m.s.n.m., hasta el 

nacimiento de la quebrada las mujeres a los 650 m.s.n.m. 

Corresponde al valle de mayor encajamiento en todo el conjunto de 

relieves colinados, la cual interrumpe linealmente los relieves C2 y 

C4, formando un valle en “V” estrecho, rectilíneo, moderadamente 

profundo (80 100 m.), de pendientes altas, modelado en rocas ígneas 

del batolito de Segovia. 

rocas del batolito de Segovia y en neises cuarzo feldespáticos; por lo 

regular cubiertos de bosque, con baja presencia de procesos erosivos 

39

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS 
TAMAR E ITÉ 

 

 

Figura 11. C5 
hacia  de 
Las Mujere

ctor El Popero. 

 Parte media, colinas alargadas pertenecientes al relieve 
el sector de la vereda La Gorgona; al fondo margen derecha, cerro

s. 

 

Figura 12. Colinas altas y cerros hacia el se

2.4.7 Rellenos aluviales (Ra).  Se localizan principalmente hacia la 

parte baja del río Ité desde la vereda Chorro de Lágrimas hasta la 

confluencia con el río Tamar. 
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Corresponde a superficies planas y anchas, desarrolladas en trayectos 

de valles amplios, aptos para la acumulación de sedimentos.  Este 

tipo de superficies se presentan principalmente hacia la parte baja del 

ío Ité, lugar donde se da la mayor acumulación de sedimentos 

aluviales; forman una llanura aluvial meándrica extensa, en donde la 

corriente se desplaza fácilmente de lado a lado, inundando las 

superficies planas aledañas en épocas invernales. 

Este tipo de superficies también se encuentran en pequeños trayectos 

hacia la parte media y alta de los ríos Ité y Tamar, y en los drenajes 

de orden mayor (Figura 13). 

 
Figura 13. Llanura aluvial y terrazas bajas en un corto trayecto del río Ité, 

reda Santa Lucía.  Al fondo colinas masivas del relieve C4. 

 Suelos (ver Mapa 3 y figura 14) 

e acuerdo a lo consultado en IGAC (1979), en el área de las cuencas 

e los ríos Ité y Tamar se presentan ocho unidades cartográficas, las 

cuales corresponden a Asociaciones (politáxicas).  Los criterios 

r

hacia la ve

2.5.

D

d
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diferenciales para las fases fueron la pendiente y el grado de erosión.  

A continuación se describen las unidades cartográficas definidas (ver 

mapa de suelos y tabla 8): 

 

 

Figura 14.  Suelos del área de estudio 
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Tabla 8.  Unidades cartográficas definidas. 

Nombre Área (ha) Conjunto Subgrupo Fases

El Cinco Lithic Dystropept ECef

Caracolí Typic Troporthent ECf1-2

Samaná Typic Eutropept

RMcd

RMcd1-2

RMd

RMde

RMde1-2

RMef

Unidades Cartográficas Unidades Taxonómicas

Asociación EL CINCO (EC) 51619.96

RMef1-2

RMf

ZCde

ZCde1-2

ZCe

tropept ZCef1-2

Caracolí Typic Troporthent

Gallinazo Typic Eutropept IVbc

Alicante Tropofluvent

Andes Oxic Dystropept

Betania Typic Dystropept

Los Motos Typic EutropeptAsociación LA LORA (LR) 16.85 LRef1-2

(ZC) 34409.39

Asociación REMEDIOS
Remedios Oxic Dystropept

Guatapé Lithic Troporthent RMf1-2

ZCcd

ZCd

(RM) 35630.59

ZCef

Samaná Typic Eu
Asociación ZARAGOZA

Zaragoza Oxic Dystropept

YMb

YMbc

Montero Typic Eutropept YMc

Limón Typic Dystropept YMcd

Ité Tropaquent IVa

Vegachí Typic Dystropept IVab

Asociación ITÉ (IV) 8164.15

Asociación YONDÓ (YM) 17055.00

Yondó Oxic Dystropept

Calderas Oxic Dystropept CLab

Santo Domingo Tropofluvent CLbc
Asociación CALDERAS
(CL) 1135.04

Giraldo Lithic Humitropept

La Lora Oxic Dystropept

Macanal Typic Humitropept

Asociación ANDES (AG) 517.31 AGf
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2.5.1 Asociación El Cinco (EC).  Esta unidad es la que ocupa 

mayor área dentro de la zona de estudio (51619,96 ha); se localiza en 

una extensa y amplia franja norte-sur en ambas cuencas, entre los 

200 y los 500 m.s.n.m hacia la parte media-baja de la cuenca del río 

(bmh-T) y a la transición cálida del bosque muy húmedo Premontano 

 

Los suelos se han desarrollado principalmente a partir del saprolito de 

 físicos o químicos, presentan erosión ligera a 

moderada por escurrimiento difuso, cárcavas y pequeños desgarres 

La mayor parte de la asociación presenta una cobertura vegetal de 

Presenta límites claros y graduales con las asociaciones vecinas 

Ité y entre los 200 y los 800 m.s.n.m hacia el río Tamar.  El clima es 

cálido tropical húmedo y muy húmedo, corresponde a las Zonas de 

Vida bosque húmedo Tropical (bh-T), bosque muy húmedo Tropical 

(bmh-P).

la Diorita del Batolito de Segovia y en menor proporción en saprolitos 

de neises cuarzo feldespáticos. 

El relieve se caracteriza por ser colinas bajas a intermedias, con 

pendientes en su mayoría mayores del 50%. 

Son suelos bien drenados, superficiales a profundos a muy profundos 

limitados por factores

superficiales.  En épocas de verano se presentan grietas de poca 

amplitud y profundidad. 

bosque natural. 

menos con Zaragoza (ZC) e Ituango (IT) que son difusos. 
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Conforman la asociación los conjuntos El Cinco (Lithic Dystropept) 

45%, Caracolí (Typic Troporthent) 30% y Samaná (Typic Eutropept) 

25%. 

siguientes fases por pendiente 

y grado de erosión: 

 25% 

y el 50%. 

El clima es cálido tropical húmedo y muy húmedo, corresponde a las 

Tropical (bm y húmedo 

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas (cuarzodioritas 

feldespático

s

amplias y co

factores químicos; presentan erosión de grado ligero a moderado por 

escurrimiento difuso, surcos, pata de vaca y pequeños desgarres 

En la zona de estudio se presentan las 

ECef  Asociación El Cinco con pendiente que varía entre el

ECf1-2 Asociación El Cinco con pendiente mayor del 50% y grado 

de erosión ligero a moderado. 

2.5.2 Asociación Remedios (RM).  Esta unidad ocupa un área 

dentro de la zona de estudio de 35630,59 ha y se localiza hacia la 

parte media – alta de la cuenca del río Ité entre los 600 y 800 m.s.n.m.  

Zonas de Vida bosque húmedo Tropical (bh-T), bosque muy húmedo 

h-T) y a la transición cálida del bosque mu

Premontano (bmh-P). 

granodioritas y dioritas) y en rocas metamórficas (neises cuarzo 

s). 

En esta a ociación sobresalen las colinas intermedias convexas y 

linas altas largadas. 

Son suelos profundos a moderadamente profundos limitados por 
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superficiales.  En épocas secas pueden aparecer sobre la superficie 

oca amplitud y profundidad. grietas de p

ayor p tal de 

Presenta límites claros a graduales con las asociaciones vecinas 

Asociación Remedios con pendiente que varía entre el 7% 

ción Remedios con pendiente que varía entre el 12% 

y el 25%. 

a entre el 25% 

y mayores del 50%. 

La m arte de la asociación presenta una cobertura vege

bosque natural y pastos no manejados. 

menos con Yalí (JD) y Yarumal (YA) que son graduales a difusos. 

Forman la asociación los conjuntos: Remedios (Oxic Dystropept) 65% 

y Guatapé (Lithic Troporthent) 35%. 

En la zona de estudio se presentan las siguientes fases por pendiente 

y grado de erosión: 

RMcd  Asociación Remedios con pendiente que varía entre el 7% 

y el 25%. 

RMcd1-2 

y el 25% y grado de erosión ligero a moderado. 

RMd  Asocia

RMde  Asociación Remedios con pendiente que varía entre el 12% 

y el 50%. 

RMde1-2 Asociación Remedios con pendiente que varía entre el 12% 

y el 50% y grado de erosión ligero a moderado. 

RMef  Asociación Remedios con pendiente que varí
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RMef1-2 Asociación Remedios con pendiente que varía entre el 25% 

y mayores del 50% y grado de erosión ligero a moderado. 

RMf Asociación Remedios con pendiente mayor del 50%. 

RMf1-2 Asociación Remedios con pendiente mayor del 50% y 

grado de erosión ligero a moderado. 

queños segmentos hacia ambas cuencas.  El clima es cálido 

tropical húmedo y muy húmedo, corresponde a las Zonas de Vida 

Los suelos desarrollado a partir de saprolitos de las rocas 

metamórficas neises y cuarcitas y de las rocas ígneas del Batolito de 

mayores del

s 

limitados por factores físicos o químicos (gravas, contactos rocosos o 

escurrimiento difuso, surcos, pata de vaca y pequeños desgarres 

superficiales; pueden presentar gravas en la superficie y en el perfil y 

2.5.3 Asociación Zaragoza (ZC).  Esta unidad ocupa un área dentro 

de la zona de estudio de 34409,39 ha; se localiza de manera general 

en pe

bosque húmedo Tropical (bh-T), bosque muy húmedo Tropical (bmh-T) 

y a la transición cálida del bosque muy húmedo Premontano (bmh-P). 

se han 

Segovia. 

El relieve corresponde a colinas masivas convexas de pendientes 

 25%. 

Son suelo bien drenados, moderadamente profundos a profundos 

toxicidad por aluminio); presentan erosión moderada por 

en épocas secas pequeñas grietas de poca profundidad. 

47

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS 
TAMAR E ITÉ 

 

La mayor parte de la asociación presenta una cobertura vegetal de 

bosque natural y en menor proporción pastos manejados y pastos no 

manejados. 

Los límites con las asociaciones vecinas son claros menos con El 

Cinco (EC) que es gradual y difuso. 

Conforman la asociación los conjuntos Zaragoza (Oxic Dystropept) 

ZCde1-2 Asociación Zaragoza con pendiente que varía entre el 12% 

 

ZCef1-2 Asociación Zaragoza con pendiente que varía entre el 25% 

y mayores del 50% y grado de erosión ligero a moderado. 

55%, Samaná (Typic Eutropept) 25% y Caracolí (Typic Troporthent) 

20%. 

En la zona de estudio se presentan las siguientes fases por pendiente 

y grado de erosión: 

ZCcd  Asociación Zaragoza con pendiente que varía entre el 7% y 

el 25%. 

ZCd  Asociación Zaragoza con pendiente que varía entre el 12% 

y el 25%. 

ZCde  Asociación Zaragoza con pendiente que varía entre el 12% 

y el 50%. 

y el 50% y grado de erosión ligero a moderado. 

ZCe Asociación Zaragoza con pendiente que varía entre el 25%

y el 50%. 

ZCef  Asociación Zaragoza con pendiente que varía entre el 25% 

y mayores del 50%. 
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2.5.4. Asociación Yondó (YM).  Esta unidad ocupa un área dentro 

de la zona de estudio de 17055,00 ha.  Se localiza entre los 100 y los 

pequeños segmentos en la cuenca del río Tamar.  El clima es cálido 

tropical húmedo y muy húmedo, corresponde a las Zonas de Vida 

y a la transición cálida del bosque muy húmedo Premontano (bmh-P). 

Los suelos se han desarrollado principalmente a partir de rocas 

sedimentarias del Terciario, areniscas, shale, arcillas no consolidadas 

con pendientes que varían entre el 3% y el 25%. 

La mayor parte de la asociación presenta cobertura vegetal de bosque 

Forman la asociación los conjuntos Yondó (Oxic Dystropept) 50%, 

200 m.s.n.m hacia la margen derecha del río Ité, parte baja, y en 

bosque húmedo Tropical (bh-T), bosque muy húmedo Tropical (bmh-T) 

y conglomerados.  Presentan un relieve de colinas bajas a muy bajas 

Son suelos bien a moderadamente bien drenados, moderadamente 

profundos a profundos, limitados por factores físicos o químicos, en 

algunas zonas a consecuencia del mal uso se presenta erosión por 

escurrimiento difuso, surcos, pata de vaca y pequeños desgarres 

superficiales localizados, cuyo grado puede ser hasta moderado en 

algunas unidades.  En épocas de verano aparecen grietas delgadas y 

poco profundas en la superficie en algunas áreas. 

natural y pastos manejados. 

Los límites con las asociaciones colindantes son claros y abruptos. 

Montero (Typic Eutropept) 30% y Limón (Typic Dystropept) 20%. 
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En la zona de estudio se presentan las siguientes fases por pendiente 

y grado de erosión: 

YMb  Asociación Yondó con pendiente que varía entre el 3% y el 

7%. 

YMbc  Asociación Yondó con pendiente que varía entre el 3% y el 

2.5.5 Asociación Ité (IV).  Esta unidad ocupa un área dentro de la 

 y muy húmedo, y corresponde a las 

Zonas de Vida bosque húmedo Tropical (bh-T), bosque muy húmedo 

posiciones geomorfológicas como diques, vegas, basines, terrazas y 

12%. 

YMc  Asociación Yondó con pendiente que varía entre el 7% y el 

12%. 

YMcd  Asociación Yondó con pendiente que varía entre el 7% y el 

25%. 

zona de estudio de 8164,15 ha, está localizada hacia la llanura aluvial 

del río Ité en la parte baja entre 100 y 200 m.s.n.m. y hacia las 

llanuras aluviales de algunos de los afluentes de los ríos Ité y Tamar.  

El clima es cálido tropical húmedo

Tropical (bmh-T) y a la transición cálida del bosque muy húmedo 

Premontano (bmh-P). 

Fisiográficamente comprende planos aluviales o valles estrechos con 

influencia o no coluvial, en los cuales de encuentran diferentes 

coluvios. 

Los suelos, derivados de aluviones y/o coluviones recientes, son 

superficiales a profundos limitados por factores físicos; el drenaje 

natural varía de pobre a imperfecto en las partes más bajas a bien 
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drenado en las más altas; el relieve es plano a ondulado con 

pendientes bajas menores del 7%; en general no hay erosión, se 

presentan incisiones, transporte y depósitos a lo largo de los cauces.  

esenta una cobertura vegetal de 

pastos manejados.  El uso más generalizado y tal vez el más 

L), La María (LM) y Morela (MO), con 

las cuales son graduales a claros. 

c Eutropept) 20% y Alicante 

(Tropofluvent) 20%; como inclusión se encuentran tierras misceláneas, 

diente que varía entre 0 % y 7%. 

12%. 

2.5.6. Asociación Calderas (CL).  Esta unidad ocupa un área dentro 

msnm en el valle de la quebrada Negrito, afluente del río Ité y hacia la 

quebrada el Tigre afluente del río Tamar.  El clima es cálido tropical 

En épocas de lluvias o de crecidas de los ríos se presentan 

inundaciones y/o encharcamientos. 

La mayor parte de la asociación pr

recomendable es la ganadería de tipo extensivo. 

En general, los límites con las asociaciones vecinas son abruptos y 

graduales, menos con Malena (M

La asociación la forman los conjuntos Ité (Tropaquent) 30%, Vegachí 

(Typic Dystropept) 30%, Gallinazo (Typi

playones que no alcanzan al 1%. 

En la zona de estudio se presentan las siguientes fases por pendiente: 

IVa  Asociación Ité con pendiente que varía entre 0 % y 3%. 

IVab  Asociación Ité con pen

IVbc  Asociación Ité con pendiente que varía entre el 3% y el 

de la zona de estudio de 1135,04 ha, se localiza entre los 300 y 350 
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húmed  y muy húmedo, corresponde a las zonas de Vida bosque 

húmedo tropical (bh-T) y bosque húmedo premontano (bh-P). 

Los suelos se han desarrollado de coluviones y aluviones de diferentes 

tipos de rocas, depositados en posiciones geomorfológicas de coluvios 

de tamaño pequeño, aislados y de diversas formas; el relieve varía de 

o

ligeramente plano a muy escarpado. 

es con otros suelos más estables a veces 

se observan escarpes pequeños. 

 

control de erosión en algunas unidades. 

encuentran Troporthent y otros Dystropept (Lithic y Aquic) en 

. 

el 12%. 

Los suelos son profundos a superficiales, limitados por factores físicos 

o químicos.  Tanto en la superficie como en el perfil se pueden 

encontrar gravas; en los límit

La mayor parte de la asociación presenta cobertura vegetal de bosque 

natural y rastrojo bajo.  Se deben realizar prácticas de conservación y

Los límites con las asociaciones vecinas son claros. 

La asociación la forman los conjuntos Calderas (Oxic Dystropep) 60% 

y Santo Domingo (Tropofluvent) 30% y como inclusiones se 

porcentaje que no pasa del 10%. 

En la zona de estudio se presentan las siguientes fases por pendiente: 

CLab  Asociación Calderas con pendiente que varía entre 0 % y 

7%

CLbc  Asociación Calderas con pendiente que varía entre el 3% y 
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2.5.7 Asociación Andes (AG).  Esta unidad ocupa un área dentro de 

la zona de estudio de 517,31 ha y se localiza en un pequeño segmento 

hacia el nacimiento del río Tamar entre los 1.000 y los 1.200 msnm.  

El clima es templado tropical muy húmedo y húmedo, corresponde a 

las Zonas de Vida bosque muy húmedo Premontano (bmh-P) y bosque 

húmedo Premontano (bh-P). 

Los suelos se han desarrollado a partir del saprolito de rocas ígneas 

elieve de cerros sobresalientes, de pendientes 

altas, mayores del 50%. 

. 

menos con Guasabra (GB) que son difusos. 

 

Betania (Typic Dystropept) 25% y Giraldo (Lithic Humitropept) 15%, 

thic 

Troporthent. 

dio se presenta la siguiente fase por pendiente: 

AGf Asociación Calderas con pendiente mayor del 50%. 

del batolito de Segovia, mezclado con depósitos de cenizas volcánicas.  

Se localizan en un r

Son suelos profundos a muy profundos, a veces superficiales limitados 

por la roca superficial, bien drenados, presentan erosión moderada. 

En épocas secas aparecen grietas ligeramente profundas

La mayor parte de la asociación presenta una cobertura vegetal de 

bosque natural. 

Presenta límites claros y graduales con las asociaciones vecinas 

Conforman la asociación los conjuntos Andes (Oxic Dystropept) 50%,

también se presentan inclusiones menores del 10% de los suelos 

Andic Dystropept, Lithic Dystropept, Typic Troporthent y Li

En la zona de estu
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2.5.8 Asociación La Lora (LR).  Esta unidad ocupa una pequeña 

área dentro de la zona de estudio de 16,85 ha y se localiza hacia la 

parte alta de la quebrada la Turuna, afluente del río Ité, a los 600 

damente.  El clima es cálido tropical muy húmedo y 

ficiales.  

Pueden presentar gravilla en la superficie y en el perfil. 

La mayor parte de la asociación presenta una cobertura vegetal de 

bosque natural.  Explotaciones forestales y ganadería extensiva son 

los usos más generalizados, como también los más recomendables; se 

deben tecnificar las explotaciones de los bosques y las ganaderías. 

Presenta límites claros con las asociaciones vecinas menos con 

Margarita (GM son graduales a di

Conforman la asociación los conjuntos La Lora (Oxic Dystropept) 40%, 

Macanal (Typic Humitropept) 30% y Los Motos ( Typic Eutropept). 

m.s.n.m. aproxima

húmedo, corresponde a las Zonas de Vida bosque húmedo Tropical 

(bh-T) y a la transición cálida del bosque muy húmedo Premontano 

(bmh-P). 

Los suelos se desarrollan a partir de rocas metamórficas, neises 

cuarzo feldespáticos. 

Son suelos profundos a muy profundos, limitados por factores físicos 

o químicos, bien drenados, presentan erosión por escurrimiento 

difuso, surcos, pata de vaca y pequeños desgarres super

) que fusos. 

En la zona de estudio se presenta la siguiente fase por pendiente y 

grado de erosión: 
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LRef1-2 Asociación La Lora con pendiente que varía entre el 25% y 

mayores del 50% y grado de erosión ligero a moderado. 

2.6 Fauna 

La región posee una alta diversidad florística, lo que posibilita la 

existencia de una gran variedad de hábitats que albergan la numerosa 

variedad de especies animales que existen en ella, algunas son 

endémicas y otras hacen parte de las especies declaradas como 

“especies en peligro de extinción”.  Dentro de la fauna íctica han 

desaparecido varias especies debido al alto grado de contaminación 

hídrica que existe en la zona producto, principalmente, de la 

explotación minera tipo aluvión.  En la tabla 9 se presenta un listado 

del registro de especies de animales existentes en el territorio: 

Tabla 9. Avifauna reportada en la cuenca. 
FAMILIA NOMBRE COMÚN 

 Loros 
Alcedinidae Martín pescador 
Trochilidae Colibrí 
Strigidae Búho 
Ardeidae Garza blanca 

Gavilán 
Golondrina 

Accipitridae 

Guacharaca 
Turpial Icteridae 
M

Thraupidae A
ochuelo 
zulejo 

Picidae Pájaro carpintero 
Tyrannidae Pinche 

Pechirrojo Icteridae Palomas 
Patos  Anatidae 
Pava de monte 

Psittacidae Perico 
Fuente:  Trabajo de campo y revisión bibliográfica 

Dentro de la fauna reportada en la cuenca se encuentran especies 

como:  ardillas, armadillo, abeja africana, babillas, monos, chigüiro, 

tigrillos, tortuga, zorro de monte, guagua, lobo pollero, mono tití, 
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murciélag  nutria, oso hormiguero, puerco eso, pín, zorras, serpientes, 

entre ellas:  coral, azotadora, boa, cazadora, equis y mapaná, ver 

figura 15.

 

Figura 15. rtada en la zona de e

inidragas y 

retroexcavadoras.  En la Tabla 10 se puede observar el registro de 

 íctica del municipio. 

 sin ningún control, generando el 

mismo resultado de pérdida de especies animales. 

 

 Especie repo studio. 

La producción pesquera en el municipio de Segovia empezó a 

disminuir con la contaminación de las fuentes hídricas, debido a la 

explotación minera con la utilización de m

especies de fauna

En el municipio de Yondó es evidente el problema de extinción de la 

fauna por la pérdida de su ecosistema, producto de la deforestación, 

la expansión de la frontera agropecuaria y la contaminación de las 

corrientes de agua.  A estos factores se le suma la caza y la pesca 

deportiva, las cuales se llevan a cabo
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Tabla 10. Fauna íctica reportada en la cuenca  
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Plagioscion Surinam Pacora 

Panaque gibbosus Corroncho 

Proc

Pime

Apte

Cur

Lep

Pse

Pse

Rha

Coc

Sam

Age

Bry

Hop

Pim

Aüty

Icht

Soru

Cen

Brycon mooreii Dorada 

hilodus reticuiatus Bocachico 

ludus grosskopfii Capaz 

ronotus rostratu Mayupa negra 

itama mivarrtii Vizcaína 

orinos muyscorum Comelón o Dientón 

udoplastitoma fasciatum Bagre pintado 

udopimelodus bufonius Bagre sapo 

mbdia sebae Barbudo 

hiiodon hondae Coroncoro 

inus affinus Rubia, Picuda 

neiosus caucanus Doncella 

con henni Sabaleta 

lias malabaricus Moncholo 

elodella changresi Capitaneja 

anax fasciatus Sardinita 

yoelephans longtrostis Jetudo 

bim lima Blanquillo 

trochir crocodilli Matacaimán 

Fuente:  Trabajo 

En este mu sigu pecies:  guagua, 

venado, chigüiro, conejo, tatabras, micos, tigrillos y perezosos; 

especies que cuentan con pocos individuos en la zona. 

húmedo Tropical se caracterizan por una inmensa riqueza florística, 

con árboles de gran altura y donde la humedad favorece la existencia 

de campo y revisión bibliográfica) 

nicipio se reportan las ientes es

2.7 Flora 

Según Espinal, 1992, la flora original de los bosques húmedo y muy 

de gran variedad de epífitas.  A esta zona de vida pertenece el área de 

las cuencas de los ríos Tamar – Ité. 
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Las especies reportadas para esta área, por un estudio realizado por 

PUNA, en la zona de Reserva Forestal se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11. Especies reportadas por PUNA en la zona de Reserva Forestal. 
Nombre de la especie             Familia 

 
Anthodiscus chocoensis   Caryocaeae 
Coussarea garciae   Rubiaceae 
Goehalsia meiantha   Tiliaceae 
Conceveiba parvifolia   Euphorbiaceae 
Mapania assimilis   Cyperaceae 
Mapania pycnocephala   
Neoptychocarpus chocoensis  

Cyperaceae 
Flacourtiaceae 

Minquartia guianensis   Olacaceae 

Caryocar glabrum   Caryocaceae 

Moutabea aculeata

Schoenobiblus peruvianus

uberculata  Sapotaceae 
   Bombacaceae 

Pitcairnia alversonii   Bromeliaceae 
morpha   Melastomataceae 

Dilkea acuminata   Passifloraceae 
Guzmania lingulata    Bromeliaceae 

Duguetia flagellaris   Annonaceae 
Chlorocardium venenosum  Lauraceae 
Hortia colombiana   Rutaceae 
Aptandra turbicina   Olacaceae 
Crepidospermun rhoifolium  Burseraceae 
Dilkea acuminata   Passifloraceae 

    Polygalaceae 
Protium aracouchini   Burseraceae 

  Thymelaeaceae 
Minquartia guianensis   Olacaceae 
Credronia granatensi   Simaroubaceae 
Leonia glycicarpa var. Glycicarpa Violaceae 
Pouteria torta subs. t
Catostemma digitata

Salpinga di

En el municipio de Yondó existen áreas con vegetación natural muy 

nización, a la 

ampliación de la actividad ganadera, la deforestación a partir de la 

xplotación indiscriminada de madera, están en peligro en la 

poco intervenida, aunque éstas son muy escasas.  Algunas zonas con 

bosques intervenidos o bosques en proceso de colonización ocupan 

sectores pequeños y dispersos, los cuales presentan rastrojos, 

principalmente altos. 

Uno de los municipios antioqueños con superficie en bosques 

primarios es Yondó, los cuales debido a la colo

e
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actualidad  De los municipios de la región del Magdale. na Medio 

A s u  que m  

ues pero pa  o e  en los ntes  

tidos a ión miento fore Su 

ntro rio l se da prin ente 

ra ranc  Juan y r rtolo, 

senta un rea ipal, tanto osque 

enido c ar

bla 12 se mue  espe s en las c

rt ojo en al aje 

 más al ral S El 

 corr as os enm y 

En unicip neral, los pro de 

 ada, expan la 

cuaria

fía 

onal encas T necen enca 

del río M de l Zenuf al 

 en su rient idades f ficas 

una de l ales corr la planicie cá o 

, entre los ant rte, Co ur, 

 Pue uer ó. 

ntioqueño, Yondó e no de los  cuenta con un área i portante

en bosq

predios some

rcelados, s a distribuidos  difere

explotac (aprovecha stal).  

concentración de  del territo  municipa cipalm

cerca al río Ité, queb da San F isco, caño Don ío Ba

lo que repre 50% del á total munic en b

primario interv omo secund io. 

En la ta stran las cies reportada uencas. 

Existen áreas cubie as por rastr s que correspond  porcent

de cobertura to en gene  en el municipio de egovia.  

porcentaje menor esponde a r trojos altos, past alezados 

rastrojos bajos.  este m io, en ge blemas 

deterioro de los recursos naturales son productos de los procesos de 

colonización, explotación forestal indiscrimin sión de 

frontera agrope , etc. 

2.8 Hidrogra

A nivel macroregi  las cu amar e Ité perte a la cu

hidrográfica agdalena, la Territorial de aná la cu

se caracteriza  parte o al por dos un isiográ

identificadas as cu esponde a lida del rí

Magdalena  ríos Alic e, Samaná No corná S

Magdalena y Cimitarra, que comprende principalmente territorios de 

los municipios de rto Nare, P to Berrío y Yond
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Tabla 12. Especies arbóreas reportadas en la zona de estudio. 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 

COMÚN 
    
Swartzia 
santanderensis 

Frisolillo Ceiba pentandra Ceiba 

Guatteria sp Garrapato Peltogyne sp Tananeo 
Cupania americana Guacharaco Protium sp Anime 
Couratari guianensis Coco hoyeto Prioria copaifera Cativo 
Quararibea guianensis Guáimaro Virolo cuspidate Soto 

Homalium sp Marfil Eschweilera sp Balato 

s Fresno 
na Gualanday 

Manilkara bidentata Níspero Inga sp Guamo 
Guásimo 
colorado 

Apeaba aspera Peine mico Guazuma ulmifolia Guásimo  
Himathanthus articulata Perillo blanco Tabebuia sp Guayacán 
Couma macrocarpa Perillo negro Pouteria sp Caimo 
Pouteria pomifera Punte amarillo Nectandra sp Canelo 
Mincuartia guianensis Punte 

candado 
Anacardium excelsum Caracolí 

Abarema jupumba Rayo Bahuinia purpurea Casco de 
vaca 

Goupia glabra Saíno Spondias mombin Jobo 
Brosimum paraense Sande Ocotea sp Laurel 
Virola sebifera Sangre toro Jessenia batawa Palma mil 

pesos 
Leonia triandra Sapotillo Samanea saman Samán 
Clathropis brachipetala Sapán Trema micrantha Surrumbo 
Virola flexuosa Soto Triplaris sp Vara santa 
Miconia escorcipides Tabaquillo Cecropia sp Yarum  
Socratea sp Tabla mina Jacaranda copaia Chingalé 

Ceiba 
amarilla 

Dialium guianensis Tamarindo Apeaba tibourbou Peine mono 

Callicophylum 
candinensis 

Guayabo de 
pava 

Virolo sebifera Soto 

Callophylum sp Aceite María Himenaea courbaril Algarrobo 
Aniba paraensis Laurel Craniana pyriformis Abarco 
Psedolmedia rigida Leche perra Callopgylum sp Amargo 
Rheedia madroño Humirisastrum 

colombianus 
Aceituno 

Memora schromburgkii Mataganado Myroxilon balsamum Bálsamo 
Jessenia Policarpo Mil pesos Ochroma pyramidale Balso 
Oenocarpus sp Maquenque Eschweilera antioquensis Coco rojo 
Miconia sp Mortiño Tipirira guianensi
Gustavia brasilensis Mula muerta Jacaranda cauca

Birsnonima spicata Noro Luehea sp 

o

Lacmelea floribunda Tachuelo Muro crepintans 

Peltogine pubescens Tananeo Caryocar glabrum Cagüí 
Guatteria sp Yayaanón Cedrela angustifolia Cedro 
Anacardium excelsum Caracolí Cespedesia spathulota Pacó 
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La región se encuentra ubicada dentro de la cuenca del río 

Magdalena, donde existe una oferta apreciable de aguas superficiales, 

pero con una gran importancia del recurso de aguas subterráneas, 

tanto así que las aguas que surten el acueducto del municipio de 

El río Ité recorre gran extensión del municipio de Remedios y después 

bserva la red hídrica que conforma las 

cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité, además se encuentran 

Q. Bijagual

Yondó provienen de acuíferos. 

de la confluencia con el río Tamar toma el nombre de río Cimitarra, 

afluente del río Magdalena.  A continuación se muestra el sistema 

hidrográfico al cual pertenecen las dos cuencas en estudio (Tabla 13) 

En el Mapa (Microcuencas) se o

delimitadas las subcuencas de cada una de ellas. 

Tabla 13.  Sistema hidrográfico cuencas Tamar-Ité 
R. Manila
Q. Los Trastos    Río     

Tamar
Q. La Cristalina

Q. La Corea
Q. Las Mujeres
Q. Los Milagros

Q. La Culebra
Q. La Llave
Q. La Cristalina
Q. La Pita
Q. La India
Q. La Nusná
Q. Matecaña

  R. Negrito

RIO 
MAGDALENA

       Río 
Cimitarra

     Río Ité

Q. Buenavista  

2.8.1 Situación Ambiental de Acuíferos y Nacimientos 

En las cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité, la geomorfología 

permite la conformación de importantes sistemas de acuíferos 
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superficiales en casi toda la extensión de las cuencas.  Se trata de un 

territorio colinado, alternado con planicies y valles relativamente 

amplios coluvio - aluviales, y terrazas bajas. 

Para ninguna de las tres cuencas se reporta la existencia de acuíferos 

ello debido a su gran profundidad e inmensa capacidad de 

variación estacional, presentándose niveles inferiores sólo en los 

erficiales identificados en las cuencas, 

fertilizantes y agroquímicos.  Se trata de territorios en donde la 

profundos confinados. 

Los acuíferos descritos para las dos cuencas constituyen importantes 

depósitos de aguas subterráneas susceptibles de ser aprovechados; 

almacenamiento, la cual es definida por el tipo de materiales 

depositados (coluvioaluviales). 

Mantienen un nivel de recarga alto durante todo el año en virtud a las 

condiciones imperantes de altas precipitaciones; tienen relativa poca 

meses de febrero a abril, sin llegar a ser bajos o restrictivos. 

No obstante la posibilidad de ser aprovechados, la densa red de 

drenaje de aguas superficiales en todos los sitios de la cuenca, con 

caudales de escorrentía directa y de flujo base que fluyen 

abundantemente todos los días del año, hacen innecesaria la 

utilización de aguas subterráneas para la mayoría de usos domésticos 

rurales y para las faenas agropecuarias y forestales. 

Se estima que los acuíferos sup

no presentan limitaciones en la calidad de sus aguas, dada la baja 

intensidad de ocupación poblacional, la reducida proporción de 

actividades agrícolas y pecuarias que impliquen el uso intensivo de 
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existencia de grandes extensiones bajo cobertura vegetal natural, en 

distintos estados sucesionales, propician condiciones favorables para 

el mantenimiento de aguas superficiales poco o nulamente 

contaminadas por fuentes antrópicas. 

Desde el punto de vista de la calidad natural de las aguas 

subterráneas, éstas deben presentar buenas propiedades dado el tipo 

amar e Ité es buena. 

o 

es aplicable principalmente a la parte media y alta de las cuencas, y 

dirección Norte-Sur desde su nacimiento en el Alto Sepulturas a una 

de material continente; los solventes más comunes son la materia 

orgánica (ácidos húmicos y fúlvicos) y los compuestos de hierro. 

Los acuíferos superficiales de las cuencas constituyen una reserva 

hidráulica futura ya que actualmente es más práctico y económico el 

aprovechamiento de las fuentes superficiales.  En general se puede 

afirmar que la situación ambiental de los acuíferos encontrados en las 

cuencas hidrográficas de los ríos T

Los nacimientos de aguas están afectados puntualmente por la 

desprotección por la vegetación natural y el acceso del ganado que no 

tiene limitaciones para pastar cerca y abrevar directamente en ellos, 

causando contaminación por materiales fecales y erosión y aporte de 

sedimentos debido al pisoteo y la consecuente erosión.  Este concept

menor a las partes bajas.  No se detectó de manera importante la 

adición de residuos sólidos y aguas servidas directamente a los 

nacimientos de las corrientes. 

2.8.2 Cuenca del río Tamar.  El río Tamar nace en el municipio de 

Segovia, en la vereda Mata (paraje Maní) y hace su recorrido en 
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altura de 1500 m.s.n.m marcando el límite departamental entre 

Antioquia y Bolívar, hasta la desembocadura sobre su cauce de la 

quebrada Los Baldes, a partir de la cual toma la dirección Oeste-Este 

hasta su confluencia con el río Ité, conformando el río Cimitarra, 

donde sirve de límite geográfico con el municipio de Remedios, a una 

itud 

do de 

componentes básicos, han permitido su inicial recuperación.  Es 

cha, a los cuales no se les conoce nombre 

alguno y que pertenecen al territorio del municipio de Segovia. 

alt de 100 m.s.n.m.  Tiene una extensión de 93120.56 hectáreas. 

El valle del río Tamar tenía como principal característica la de 

presentar suelos fértiles propicios para la agricultura, pero que 

lamentablemente, durante la década de los ochenta fue altamente 

degradada debido a prácticas de minería inadecuadas.  Sin embargo, 

su alto potencial de materia orgánica y su alto conteni

fuente potencial de energía eléctrica, actividades productivas y 

fuentes de agua. 

Los principales afluentes del río Tamar son las quebradas:  Los 

Trastos, Manila, La Cristalina, un afluente que nace en el Alto de la 

Cruz y otro que nace en los límites con el departamento de Bolívar, 

sobre su margen dere

El río Tamar se constituye en la cuenca más importante en el extremo 

oriental entre el municipio de Segovia (Antioquia) y el departamento 

de Bolívar.  Su principal afluente en su recorrido por este municipio 

es el río Manila.  Aunque los principales ríos de este municipio tienen 

un control estructural Sur-Norte, el río Tamar hace su recorrido en 

dirección Norte-Sur, debido a fallas geológicas. 
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Atraviesa una zona boscosa de gran interés porque forma parte de la 

Reserva Forestal del Río Magdalena.  Dentro del área de la cuenca ha 

existido la explotación de minas de aluvión; además, sobre este río se 

transporta madera hacia aserríos del departamento de Bolívar. 

• Subcuenca del río Manila.  Nace en los límites con el 

departamento de Bolívar, a una altura aproximada de 750 m.s.n.m, 

bordea la franja de la Sierra de La Cruz, atravesando una zona muy 

tud aproximada de 

724.81 Km y una extensión de 98.801.29 hectáreas  donde se genera 

 

principalmente manejados; algunos manchones de rastrojos (alto y 

llana.  Su extensión es de 16171.01 hectáreas y se constituye en el 

principal afluente del río Tamar, al cual desemboca sobre a una 

altura de 350 m.s.n.m; es rico en oro, fauna y flora, su cauce cruza 

una región selvática, rica en bosques y minería esencialmente. 

2.8.3 Cuenca del río Ité.  El río Ité nace al occidente del municipio 

en los límites con Vegachí y cuenta con una longi

energía eléctrica con un promedio de 445 Kw/h para la planta 

eléctrica del municipio de Remedios, ubicada en el paraje San José.  

Es la corriente más importante del municipio en cuanto a recreación, 

minería y agricultura. 

La cobertura en la cuenca del río Ité, específicamente en este 

municipio, es la más compleja y variada.  En la parte alta de la 

cuenca existe un porcentaje considerable del área, dedicada a la 

ganadería donde los potreros se encuentran cubiertos por pastos,

bajo) y áreas cultivadas.  Dentro del área de captación de este río se 

encuentra ubicado el casco urbano del municipio de Remedios. 
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Entre los afluentes que descargan sus aguas al río Ité sobre su 

margen izquierda se encuentran las quebradas:  La Pita, La India, La 

Llave, La Ilusión, La Cristalina, Nusná, La Culebra y el río Negrito.  

Sobre su margen derecha se encuentran las quebradas:  Matecaña, 

Bijagual y Buenavista. Dentro de estos afluentes la más importante es 

la quebrada La Culebra, por ser la fuente abastecedora del acueducto 

municipal.  

• Subcuenca del río Negrito.  Nace en el Alto de Corea, sobre 

la Cuchilla Bodeguitas, a una altura de 950 m.s.n.m. Se desplaza en 

dirección Norte-Sur durante los 26.1 Km que tiene de recorrido, 

desemboca sobre el río Ité en la vereda El Recreo a 350 m.s.n.m; su 

extensión es de 10236,35 hectáreas.  Sus afluentes se encuentran 

principalmente sobre su margen derecha, entre ellos se destacan las 

quebradas La Corea, Las Mujeres y Los Milagros. 

Recorre una extensa región del sudeste del municipio de Remedios.  

Actualmente presenta una fuerte tendencia a la actividad minera, 

especialmente minería de veta y aluvión, las cuales generan alta 

brada El Cristo que es fuente que 

sedimentación y degradación de grandes extensiones de terreno.  A 

este río descarga sus aguas la que

surte el acueducto urbano del municipio de Remedios, la cual se 

encuentra altamente contaminada debido a los residuos que se 

generan en las actividades mineras (trece minas), y por aguas 

residuales domésticas. 

Igualmente las quebradas San Pedro, Marmajón, Santa Rita, Tres y 

media, Doña Ana, La Cecilia, Barrio Nuevo, Carnicería, La Hondura, 

La Concha y La Arbolada están altamente contaminadas como 
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producto de las actividades de varias minas ubicadas en estos 

sectores; además, sobre ellas se vierten las aguas servidas de gran 

parte del área urbana.  Casi la totalidad del área de esta subcuenca 

 
té, en cercanías a la desembocadura 

río Otú, luego de lo cual desemboca 

tiene una cobertura vegetal que corresponde a bosque intervenido.  

En la siguiente figura se observa el afluente de denominado quebrada 

San Pedro (ver Figura). 

Figura 16. Cauce principal del río I

sobre éste de la quebrada San Pedro. 

• Subcuenca de la quebrada La Culebra.  Nace en la vereda 

Las Palomas, al noroccidente del casco urbano del municipio de 

Remedios, a una altura de 750 m.s.n.m, recorre la vereda La Aurora y 

recoge aguas domésticas del case

sobre el río Ité, en su margen izquierda; su extensión es de 3186,36 

hectáreas.  Dentro de las coberturas presentes en esta subcuenca, la 

de mayor representatividad, en cuanto a extensión territorial, son los 
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pastos manejados.  También se localizan áreas con vegetación natural 

y algunos rastrojos altos, en la parte alta de la subcuenca.  

e su red de drenaje hacia el río Cimitarra y en menor 

proporción al río Magdalena en la dirección Sur-Norte.  La subcuenca 

 que

 el río Magdalena en la 

te y tiene 

s; y la cañada Batumen.  Todo el sistema 

hidrográfico de Yondó presenta deterioro ecológico debido 

2.8.4 Torrencialidad Natural 

ricos, dado que ellos nos definen 

las potencialidades y/o riesgos que presentan estos cuerpos 

dinámicos, definiendo así el manejo más adecuado para un mejor 

rfométricos tenidos en 

cuenta para este estudio, los cuales serán calculados con base en 

es sica del IGAC y las bases 

El área de la cuenca del río Ité, que se localiza dentro del municipio 

de Yondó, está integrado por dos subcuencas que prácticamente lo 

caracterizan en dos áreas claramente determinadas:  La subcuenca 

Norte que tien

Sur  tiene su red de drenaje hace el río Ité (área cuenca del río Ité), 

Ciénaga de Barbacoas, río San Bartolomé y

dirección  Norte-Sur. 

En el municipio de Yondó el río Ité se localiza al norocciden

como  afluentes dentro del perímetro de Yondó, los siguientes:  caños 

Don Manuel, Blanco y Negro; quebradas Matecaña, La India, La Pico, 

La Llave y Aguas clara

principalmente la poca protección de cauces. 

Dentro del estudio hidrológico de los ríos Tamar – Ité es importante el 

análisis de los parámetros morfomét

aprovechamiento de los mismos. 

A continuación se presentan los parámetros mo

medicion hechas sobre la cartografía bá
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cartográficas digitalizadas suministradas por CORANTIOQUIA para la 

realización de este estudio. 

colector principal la deposita en otro.  Está expresada en ha, 

m2, Km2, etc. 

erí e tiene la 

divisoria de 

• Longitud axial:  Referido al eje mayor de la cuenca, expresado 

tas 

• Densidad de dre  cantidad de drenajes 

s p o: 

ond   

• Área de la cuenca:  Es la superficie comprendida por el área 

de captación geográfica de aguas, desde la divisoria hasta el punto en 

que el 

• P metro de la cuenca:  Es la longitud total qu

aguas hasta la desembocadura. 

• Longitud del cauce principal:  Es la distancia lineal que 

recorre el río o cauce principal.  Está expresada en Km ó m. 

• Longitud de cauces secundarios:  Es la sumatoria de las 

distancias lineales de todos los cauces que llegan al colector principal.  

Expresada en Km ó m. 

en metros. 

• Pendiente media del cauce principal (m):  Es la inclinación 

con respecto a la horizontal, que presenta el cauce principal.  

Matemáticamente se expresa como: 

m = Diferencia entre cotas extremas / distancia entre co

naje (Dd):  Es la

existente or unidad de área. Se define com

Dd = L / A (Km/Km2) 

D e, L:  longitud total de corrientes 
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A:  área de la cuenca 

• Tiempo de concentración (Tc):  Es el tiempo que demora 

e a de 

 la des a.  se define 

l recorrido del agua (m) 

• C e  fo  (Fc) ndica iemp e t

l a des os  d nca a la mboc a 

cac  otr ayo o 

io la nca  lo  axial. Matemáticamente se 

sa: 

Fc = Ancho promedio  / longi xial 

Coeficiente de Gravelius (Kc):  E  la rela ión ent el 

rímetro la cu ca y el p rímetro de un círculo de igual área, de 

tal forma que si el resultado es igual a la unidad la cuenca 

á 

una saturación de agua a un mismo tiempo, convirtiéndose en una 

nca de  tor cia a ó á  

√ A 

  pe etro u m) 

   ár otal u m2)

  0.28 :  constante de correlación 

una gota d  agua en recorrer la cuenca desde la parte más extrem

la cuenca hasta embocadur   Matemáticamente

como: 

Tc = 0.0658 * (L/H 0.25)0.671

Donde, L:  longitud máxima de

H:  diferencia de alturas extremas  

oefici nte de rma :  I  el t o qu arde en 

llegar e gua de l límites e la cue  hast dese adur

de su e en o m r.  Se define como la relación entre el anch

promed de cue  y la ngitud

expre

tud a

• s c re 

pe de en e

c on  a u cue otalm te ci  y p  tantoorresp derá na nca t en rcular or lo  habr

cue  alta ren lidad.  L  expresi n matem tica es:

Kc = (0.28 * P) /

Donde, P: rím  de la c enca (K

 A: ea t  de la c enca (K  
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De acuerdo con Henao, 1995, el Kc está define el tipo de forma de la 

cuenca, así: 

Tabla 14. Definición de la forma de una cuenca según Henao (1995) 
Categoría Kc Forma 

Clase 1 1,00 – 1,24 al redondRedonda-ov a 
Clase 2 1,25 – val redonda-oblonga1,50 O  
Clase 3 1,51 – ctan a 1,75 Oval oblonga-re gular-oblong

En las siguientes 

morfométri

Tablas sentan las c erístic

cas de ambas cuenca

racterísticas morfométricas de la cuenca del r

se pre a trac as 

s. 

Tabla 15. Ca ío Ité 
CUENCA ALT. 

MÁX. 
ALT. 
MÍN. 

ÁREA 
(ha) 

PERÍ 
(m) 

ANCHO 
PROM 
(Km) 

LONG 
AXIAL 
(K

LONG. 
TOTAL 

 CAUCE(msnm) (msnm) m)  PPL 
 (km) 

RÍO ITÉ 1000 100 98801,3  58,6 133,2 213230,6 16,10 
La Pita 300 125 1590,9 8,2 

50 3748,8  1 14,
0 6553,4 11.6 1,3 

La Ilusión 325 150 4504,9 6.04 7. 10,

350 10236,4 54428,0 6.06 16.88 26,1 

15581,4 1.08 14.15 6,5 

35398,2 5.25 12.72 19,4 

0 3186,4 27223,5 5.00 6.37 10,9 

 3,7 
 15,7 

  12,7 

18766,1  
28461,1 3.56

 
0.5 La India 350 1

La Llave 350 15
2 

41958,6 5.67 
33235,0 46 1 

Río 
Negrito 900 

La 600 500 1535,0 Cristalina 
La Nusná 600 550 6674,8 
La 750 65Culebra 
Matecaña 150 125 2179,5 18959,6  
Bijagual 575 175 6602,0 35764,4  
La 600 325 5043,2 37195,5 Estancia 

Tabla 16.  Características morfométricas de las subcuencas del río Tamar 
CUENCA ALT. 

MÁX. 
(msnm) 

ALT. 
MÍN. 

(msnm) 

ÁREA 
(ha) 

PER 
(m) 

ANCHO 
PROM 
(Km) 

LONG 
AXIAL 
(Km) 

LONG. 
TOTAL 
 CAUCE 

(km) 
RÍO 
TAMAR 1500 100 93120,56 207541,37 19,56152 52,82414 92,22054 

Manila 750 350 16717,01 78932,54 6.75 23.96 44,02663 
Los 
Trastos 575 300 11794,58 57791,10 7.07 16.68 27,99740 

La 
Cristalina 700 500 3051,25 30928,16 2.93 10.43 16,35563 

NN2 750 525 3347,36 29372,91 3.84 8.70 10,77079 
NN1 1500 525 3849,59 90778,69 3.78 10.16 12,45773 

71

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS 
TAMAR E ITÉ 

 

La Tabla 17 presenta los resultados obtenidos para estos parámetros 

morfométricos  

Tabla 17. Parámetros morfométricos de las cuencas Tamar-Ité 

Índice Ecuación Medida 
Tamar 

Medida 
Ité 

Coeficiente de forma Fc=Ap/l 0.37 0.275 
Tiempo de concentración de aguas Tc=0.0658*(L/h0.25)0.671 186,42 179,
Número de orden    
Densidad de drenaje D = L /A 0.92 0.73
Coeficiente de Gravelius o K

8 

d T  

compacidad c=0.28*P/(A)1/2 1.9 1.9 

Elevación media Hm = i

n

i

ii HH
A∑ A*

=

 

 

 
575.9 

 
443.83 

 

 

7 
H=(K  *(A) )/1.12* (1-   

9 

++

1

1

2
1   

Coeficiente de masividad  Cm= Hm/A 
 

0.011 
 

0,005
 

L=(Kc *(A)1/2)/1.12* 
(1+(1-1.12/ Kc)2)1/2

 
935.85 

 
963.9Rectángulo de Roche 

c 1/2

(1-1.12/ K )c 2)1/2 99.50 102.4
Ap: ancho promedio (m) 
l:  longitud axial  (m) 
L:  longitud máxima del recorrido del agua (m) 
h:  diferencia de alturas extremas 

P:  perím
d:  valor de  curva
Li  longitud tota  las curvas de nivel e r los lí e la cu ) 
Hi:  alt rva de nivel (m) 
Ai:  áre a entre dos curvas ec
1.12:  c  correlación 

Para el cálculo de la densidad de drenajes se tuvo en cuenta la 

longitud total de corrientes, la cual equivale a 724806,4 metros, para 

el río 4076,2 metro  r mar

Teniendo en cuenta el valor obtenido en ambas cuencas del 

parámetro Factor de forma, el cual es pequeño, se deduce que las 

 

gua se concentre más rápidamente, es muy baja.  Igualmente el 

LT:    longitud total de corrientes de agua (Km) 
A:  área 2total (Km ) 

etro  
 la equidistancia entre las s de ni

rradas
vel (m) 

l de
ura de la cu

nce  po mites d e mnca (K

a comprendid  de nivel cons utivas 
onstante de

 Ité y 85 s para el ío Ta . 

probabilidades de que en un evento de lluvia una alta proporción de

a
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coeficiente de Gravelius clasifica las cuencas en la Clase 3, la cual 

defin  cu val lar-

oblon e favorece la d  en la ent e ag

Aunque la densidad de drenaje varía dependiendo de la escala del 

map do para la m de gi  lo es, el 

valor resultante en estas cuencas determina un número bajo de 

cauc nidad de á dican na d e las 

cuencas para evacuar las aguas lluvias en un momento determinado, 

aumentándose los tiempos de concentración. 

La d  altitudin las á de nc uede 

expresar por medio de histogramas de áreas entre curvas de nivel y 

med urvas hipsomé n a  18 y 19 s  presentan 

 río Ité 

e la forma de las encas como o -ob ga, rec gulon tan

ga, qu emora  conc ración d ua.   

a utiliza edición las lon tudes de s cauc

es por u rea, in do u capacida baja d

istribución al de reas una cue a, se p

iante c tricas.  E las Tabl s e

las diferentes áreas de cada cuenca distribuidas según el rango 

altitudinal al que pertenecen. 

Tabla 18. Distribución altitudinal de la cuenca del
Área Área acumulada Rango de Altitud 

Ha % Ha % 
50-100 1736,301 1,79 1736,301 1,79 
100-200 15687,24 16,21 17423,55 18,01 
200-300 13141,18 13,58 30564,736 31,59 
300-400 10381,82 10,73 40946,561 42,32 
400-500 10264,26 10,61 51210,823 52,93 
500-600 19880,94 20,55 71091,767 73,48 
600-700 17164,20 17,74 88255,969 91,22 
700-800 5752,926 5,95 94008,895 97,16 
800-900 1660,019 1,72 95668,914 98,88 
900-1000 674,288 0,70 96343,202 99,57 
1000-1100 99,283 0,10 96442,485 99,68 

>1100 313,335 0,32 96755,82 100,00 
Total 96755,82 100,00   
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Tabla 19. Distribución altitudinal de la cuenca del río Tamar 
Área Área acumulada Rango de Altitud 

Ha % Ha % 
0-100 49,64 0,09 49,641 0,094 
100-200 369,73 0,70 419,372 0,798 
200-300 1124,33 2,14 1543,7 2,938 
300-400 5950,47 11,32 7494,168 14,262 
400-500 6448,11 12,27 13942,27 26,533 
500-600 13578,75 25,84 27521,02 52,374 
600-700 18429,43 35,07 45950,45 87,445 
700-800 4598,47 8,75 50548,92 96,196 
800-900 818,09 1,56 51367,01 97,753 
900-1000 306,18 0,58 51673,18 98,336 
1000-1100 238,99 0,46 51912,17 98 91 
1100-1200 246,11 0,47 52158,29 99 59 

99,577 
40 99,804 

140
150

,7
,2

1200-1300 166,87 0,32 52325,16 
1300-1 0 119,53 0,23 52444,68 

0-1500 70,50 0,13 52515,18 99,938 
0-1600 31,56 0,06 52546,73 99,998 

1600-1700 0,85 0,00 52547,59 100,000 
Total 52547,59 100,00   

• Histogramas de frecuencias altimétricas:  Es la 

representación gráfica de la superficie comprendida entre cada dos 

curvas de nivel consecutivas (cada 100 metros). 
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Figura 17. Histograma de frecuencia altimétrica (río Ité) 
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Figura 18. Histograma de frecuencia altimétrica (río Tamar) 

 a la altura sobre el nivel del mar.  Con ellas se conoce la 

distribución o representación gráfica de las variaciones del relieve de 

• Curvas hipsométricas:  Representan el área acumulada con 

respecto

la cuenca. 
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Figura 19. Curva hipsométrica, cuenca Ité 
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Figura 20. Curva hipsométrica, cuenca Tamar 

En las Figuras 19 y 20 se puede observar que aproximadamente el 

50% del área en ambas cuencas está localizada por encima de los 500 

msnm. 

• Perfil longitudinal del cauce principal:  Para obtener dicho 

perfil se hacen mediciones sobre el base cartográfica, del trayecto del 

cauce principal, las cuales van entre las cotas de nivel cada 200 

metros. 
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Figura 21. Perfil longitudinal del río Ité 
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Figura 22. Perfil longitudinal del río Tamar 

2.9 0ferta Ambiental del Recurso Hidráulico 

La apreciación de la disponibilidad de los recursos hidráulicos en las 

cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité es extremadamente 

limitada por la ausencia de información hidrométrica directa 

confiable, como quiera que no existen puestos hidrométricos en las 

principales corrientes de tales cuencas.  Por ello y con el fin de 

generar información útil sobre la disponibilidad de los recursos 

hidráulicos, se emplearon técnic

500

1100

ti
tu

sn

as de estimación hidrológica basadas 

en información primaria confiable de tipo climatológico, que se 

 

1300
1500

m
)

700
900

d 
(m

obtuvieron de las pocas estaciones de registro de estas variables 

asentadas en los territorios de las cuencas o cerca de ellas.  Todos los 

métodos empleados hacen parte de técnicas hidrológicas con 

información escasa, principalmente regionalización. 

Con estos procedimientos se estimaron las siguientes variables:  (1) el 

balance hídrico a nivel mensual, representativo del territorio que 

ocupan ambas cuencas; (2) el rendimiento hídrico medio y los 

caudales medios disponibles en el sitio de salida o de cierre de ambas
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cuencas; y (3) los caudales mínimos instantáneos en el sitio de cierre 

de cada cuenca, para distintos períodos de retorno. 

2.9.1. Balance Hídrico 

El balance hídrico consiste de una contabilidad de entradas y salidas 

de agua tanto para cada mes, como para el período anual, de manera 

que se posibilita la estimación de excedencias y faltantes de agua.  

Los caudales medios, quizá la variable de mayor interés, se obtiene 

por lo tanto a través del balance hídrico mensual multianual; en éste, 

se aprecian también las cantidades de evapotranspiración (potencial y 

ión potencial y 

real), almacenamiento y disponibilidad de agua en el suelo, excesos y 

faltantes de agua.  Estos cálculos se hacen en unidades de lámina lo 

que resulta mas apropiado, por ejemplo, para efectos conocer la 

disponibilidad de caudales medios en cualquier territorio dentro de 

las cuencas o en la totalidad de ellas, para lo cual basta hacer la 

conversión de lámina de escorrentía (mm) a caudales (l/s ó m3/s) 

involucrando el área respectiva. 

Para el cálculo del balance hídrico se usó la teoría del movimiento del 

agua en las zonas de vida y el sistema de contabilidad hídrica ideado 

por Holdridge et al (1971).  Esta teoría se basa en la conjugación de 

los factores calor y humedad en los ecosistemas naturales, lo que 

implica el retorno a la atmósfera de masas de agua por 

evapotranspiración; por su parte el sistema de contabilidad del 

balance hídrico permite determinar la evapotranspirac

real; el almacenamiento, aumento y reducción de agua en los suelos; 

y los flujos de escorrentía remanentes para la formación de caudales. 
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Para conocer las entradas de agua por precipitación pluvial se usó la 

información contenida en la serie histórica de la estación sinóptica 

suplementaria instalada en el aeropuerto Otú (código IDEAM 

2317502, altitud 700 m.s.n.m, latitud 1.267.000 m N, longitud 

929.400 m E), que está localizada

79

 dentro del territorio de la cuenca 

hidrográfica Ité, hacia la cabecera de ésta corriente, y que cuenta con 

cas, a unos 50 Km del límite 

oeste y a unos 60 Km del límite norte. 

La utilización de una única estación es inconveniente, ya que no 

permite una mejor ponderación areal de las entradas de agua por 

precipitación pluvial, pero al no disponerse de otras estaciones de 

referencia fue imposible mejorar los valoración de esta variable.  De 

todas formas, el uso de esta información se valida por cuanto los 

territorios de ambas cuencas se sitúan en un paisaje de llanura 

colinada y de depósitos aluviales del amplio valle del río Magdalena, 

en donde no existen en su interior accidentes orográficos notables que 

hagan pensar en una variación importante de las principales 

variables climatológicas, presentándose por ello una relativa 

uniformidad en las incidencias de precipitación.  De otra parte, y por 

la misma razón anotada, no es dable esperar una variación areal 

importante en los niveles de precipitación de ambos territorios 

debidos a cambios altitudinales dentro de los mismos. 

En cuanto a la temperatura media del aire, variable requerida para 

efectuar el balance hídrico de Holdridge, se usaron los registros 

mensuales multianuales disponibles en la estación Otú, con iguales 

20 años de extensión.  Se considera que esta información es la más 

fiable y útil, a pesar de que la estación está localizada en la porción 

más al este del territorio de las dos cuen
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consideraciones a las ya hechas para la variable precipitación.  No fue 

necesario h c c recciones de te eratura para distintos sectores 

de  encas, ya que la elevación de la estación Otú es de 700 

m.s.n.m y los territ rios de l  

altit inal 0  1 0 m.s.n.m♦

En T 2 s p e ta l c h ri  mensual multianual 

para las cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité, 

correspondiente a la zona de vida bh-T. 
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Tabla 20. Balance hídrico mensual multianual en la cuenca hidrográfica de los ríos Tamar e Ité, 
correspondiente a la zona de vida bosque húmedo Tropical (bh-T). 

 
VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

1 Biotemperatur (°C) 25,1 25,1 24,9 25,2 25,0 25,2 25,3 25,4 25,2 25,2 24,9  a 25,1 

2 Evapotranspir  mm) 125,5 114,5 124,5 122,0 125,0 122,0 126,5 127,0 122,0 126,0 120,5 80,9 ación potencial ( 125,5 1.4

3 Precipitación ( 57,1 85,5 77,1 250,1 296,0 241,4 250,7 311,8 383,0 350,4 232,4 79,2 mm) 143,7 2.6

4 Evapotranspir  125,5 114,5 124,5 122,0 125,0 122,0 126,5 127,0 122,0 126,0 120,5 80,9 ación real (mm) 125,5 1.4

5 Exceso de agu 0,0 0,0 0,0 128,1 171,0 119,4 124,2 184,8 261,0 224,4 111,9  a (mm) 18,2 

6 Recarga de ag l 0,0 0,0 0,0 123,1 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   ua de  suelo (mm) 0,0 

7 Reducción de mm) 68,4 29,0 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   agua del suelo ( 0,0 

8 Humedad en e el me 199,5 170,5 123,1 251,2 267,9 267,9 267,9 267,9 267,9 267,9 267,9   l suelo al final d s (mm) 267,9 

9 Escorrentía 0,0 0,0 0,0 0,0 154,3 119,4 124,2 184,8 261,0 224,4 111,9 18,2 98,2 total (mm)  1.1

10 Déficit de hum al fina  (mm) 68,4 97,4 144,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   edad del suelo l del mes  

11 Déficit de prec l del 68,4 29,0 47,4  0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0    ipitación al fina mes (mm) 

12 Déficit de hum  136,8 126,4 192,2 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   edad total (mm)  
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o para los En la Figura 23 se presenta el climatograma representativ

territorios de las cuencas Tamar e Ité. 
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Figura 23. Climatograma del territorio de las cuencas hidrográfi

ríos Tamar e Ité, zona de vida bosque húmedo Tropical 

Tanto del balance hídrico como del climatograma, se desprende que la 

distribución intranual de la precipitación es bimodal con dos puntos 

de máximos en los meses de mayo y septiembre, un período de 
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e 

114 y 126 mm/mes.  Esto es lógico por cuanto la temperatura media 

Por su parte el cálculo de la disponibilidad de agua en el suelo, 

campo, estimada en 267,9 mm, por 

lo que no se prevén limitaciones para el normal desarrollo y 

menores lluvias en los meses de junio y julio, y un largo período de 

baja precipitación entre los meses de diciembre y marzo. 

La evapotranspiración real, que en todos los casos corresponde a la 

potencial por la alta disponibilidad de agua en los suelos, es casi 

constante durante todo el período anual, con valores que oscilan entr

anual (el calor disponible) es casi constate durante todo el año, y la 

disponibilidad de agua en los suelos es normalmente alta. 

muestra que éstos se mantienen a capacidad de campo (CC) durante 

nueve meses del año (entre abril y diciembre), y solo presenta 

disminuciones considerables en el almacenamiento de agua en los 

meses de febrero y marzo, y menos leve en enero.  Con todo, la 

disminución de agua en los meses de enero, febrero y marzo no llega 

a superar en ningún caso el 60% de la capacidad total de 

almacenamiento o capacidad de 

crecimiento de los cultivos, pastos o árboles. 

Lo relativo a la escorrentía se analiza en la próxima sección. 

2.9.2 Rendimiento Hídrico y Caudales Medios 

La estimación de caudales medios tiene el interés de conocer las 

afluencias promedias, de manera que se permita el diseño de 

sistemas de aprovechamiento sobre una expectativa de disponibilidad 
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ra o que impliquen grandes 

inversiones económicas, tales como centrales hidroeléctricas, distritos 

r 

aprovechamiento, el analista sólo tendría que determinar el área de 

umir que ellos se generarán en el mes para el que 

se estiman, puesto que ello dependerá del rezago en la relación 

media.  Solo en casos de aprovechamientos de agua para atender 

demandas de sistemas de gran envergadu

de riegos o acueductos de cascos urbanos, se amerita un análisis 

sobre la base de caudales mínimos para determinados periodos de 

retorno. 

El balance hídrico efectuado (Tabla 20) arroja en el ítem 9 los valores 

de la escorrentía media mensual expresada en lámina; dichos valores 

se muestran graficados en la Figura 23. 

Por estar presentados los valores de escorrentía en lámina, se 

posibilita conocer en cada lugar de las dos cuencas la disponibilidad 

de caudales medios; así, ante la necesidad de cualquie

captación en el sitio de aprovechamiento y transformar la lámina a 

caudales mensuales y anuales multianuales incorporando el valor del 

área de captación de respectiva. 

En relación con la escorrentía, el balance hídrico arroja los excedentes 

mensuales que quedan disponibles para constituir los caudales tanto 

de flujo base como de escorrentía directa (hidrogramas de exceso), 

pero no es dable as

precipitación – escorrentía que se tenga en cada cuenca o en una 

porción de ellas (por ejemplo una subcuenca determinada); en esto 

incide el efecto regulador que ejercen los acuíferos en la distribución 
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s de flujo base. 

 meses después). 

Se observa que durante los meses de enero hasta abril la escorrentía 

de los volúmenes de agua almacenados en ellos, los cuales se 

traducen en las afluencia

Así por ejemplo, conforme a la Tabla 20 en el mes de septiembre se 

generará una excedencia de agua de 261 mm, lo cual no quiere decir 

que esa lámina de escorrentía constituya caudales por ese valor en el 

propio mes de septiembre, ya que tal excedente puede tomar distintos 

caminos antes de constituir caudales en las corrientes, como es el 

alimentar los acuíferos superficiales no confinados que fluirán a los 

canales semanas o meses después.  En general, la naturaleza de la 

relación precipitación – escorrentía en cada cuenca, subcuenca o área 

de captación particular, responderá por cuánto de la excedencia en 

septiembre saldrá como caudal ese mismo mes, y cuánto en los meses 

subsiguientes (hasta 1, 2, 3, etc.

es nula, debido a que las bajas precipitaciones de diciembre a marzo 

conjuntamente con los elevados niveles de evapotranspiración, no 

permiten una excedencia para los caudales afluentes.  Ello querría 

decir que las quebradas y ríos importantes de ambas cuencas, 

incluyendo los propios Tamar e Ité, se secarían completamente, lo 

cual es poco probable, al menos para las corrientes de mayor 

envergadura. 

En general durante el período enero a abril, debe presentarse una 

reducción considerable en los caudales de todas las corrientes; los 

ríos Tamar e Ité deben disminuir ostensiblemente sus niveles, pero 
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.  Asimismo, las escorrentías nulas 

del período enero a abril pueden causar que los acuíferos se abatan 

adoptó el siguiente criterio, el 

 

extensión y fisiografía, en las cuales se compararon las estimaciones 

echas con este método con los valores de caudales registrados 

estaciones hidrométricas.  Se asume que el excedente de agua 

onstituye caudales en el propio mes en una magnitud equivalente al 

45%; aporta caudales para el siguiente mes en un 25%; para el tercer 

sin secarse; y las quebradas y corrientes de menor consideración 

pueden llegar a secarse. 

El balance hídrico y específicamente el ítem 9 de escorrentía, deben 

entonces interpretarse a la luz del desconocimiento sobre la relación 

precipitación – escorrentía:  los caudales remanentes de octubre, 

noviembre y diciembre pueden alimentar los acuíferos que darán 

lugar a las afluencias de los meses de enero hasta abril, lo que 

querría decir que los caudales de tales meses no serán nulos, sino 

que tendrán algún valor positivo

hasta el punto de que los caudales de los meses siguientes (mayo, 

junio, julio, etc.) no sean los indicados ya que parte del agua se 

destinará a llenar los acuíferos. 

En resumen, el ítem 9 del balance hídrico indica el valor de la lámina 

sobrante para escorrentía, pero no indica cuándo dicha lámina saldrá 

como caudal en las corrientes.  Para obtener una estimación de los 

caudales generados en cada mes, se 

cual se basa en experiencias encontradas en cuencas similares en

h

disponible para escorrentía de cada mes según el balance hídrico, 

c
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excedentes de agua de un mes cualquiera influyen los caudales 

generados en el propio mes y los cuatro meses subsiguientes, cada 

vez en un porcentaje menor.  Así, el caudal estimado para un mes 

 

s 

 ella se desprenden, 

das para la totalidad de las cuencas Tamar (área 
2) e Ité a de 988,01

r 

meses siguientes o para ninguno.  En la Tabla 21 se muestran las 

estimaciones de rendimientos hídricos y caudales medios generadas 

por este método para ambas cuencas. 

 

 

mes aporta un 15%, para el cuarto mes un 10% y para el quinto mes 

un 5%.  Expresado de otra manera, esta técnica establece que los 

cualquiera está compuesto por la sumatoria de los excedentes de 

agua del propio mes (45%), mas el 25% de los excedentes del mes 

anterior, mas el 15% de los excedentes del segundo mes atrás, mas el

10% de los excedentes del tercer mes atrás, mas el 5% de lo

excedentes del cuatro mes atrás. 

Esta suposición y los caudales estimados que de

obviamente son váli

de 931,21 Km  (áre  Km2) en los sitios de salida, 

puesto que para subcuencas de menor extensión, el rezago debe se

menor y la influencia de un mes cualquiera se establece para pocos 
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Tabla 21. Rendimientos hídricos y caudales medios estimados por el 
método del balance hídrico de Holdridge para las cuencas hidrográficas 
Tamar e Ité. 

CAUDAL MEDIO 

(m3/s) MESES 
RENDIMIENTO HÍDRICO 

(l/s/Km2) 
RÍO TAMAR RÍO ITÉ 

Enero 1,80 19,76 20,96 

Febrero 0,80 9,68 10,27 

Marzo 0,24 2,58 2,73 

Abril 0,03 0,33 0,35 

Mayo 2,20 24,14 25,61 

Junio 2,93 33,17 35,19 

Julio 3,45 37,86 40,17 

Agosto 4,68 51,30 54,43 

Septiembre 6,40 72,55 76,98 

Octubre 6,73 73,83 78,33 

Noviembre 5,40 61,18 64,91 

Diciembre 3,33 36,56 38,79 

MEDIO ANUAL 3,17 35,24 37,39 

En la Figura 24 se presenta la gráfica de variación estacional de los 

caudales estimados para los ríos Tamar e Ité en los sitios de salida. 
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Figura 24. Caudales medios mensuales multianuales estimados para los 

ríos Tamar e Ité en el sitio de salida de las cuencas. 

Ante la ausencia de registros de caudales en dichas cuencas o en 

cuencas semejantes que permitan hacer una comparación, es difícil 

estimar la confiabilidad de las anteriores estimaciones.  No obstante, 

en numerosos casos en que esto fue posible (estudios realizados en 

Antioquia, en Centro América y en Estados Unidos), las estimaciones 
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 concluir que las anteriores son órdenes de magnitud 

aceptables. 

La disponibilidad de agua en los suelos, como promedios 

fisiológicas de la vegetación natural, los bosques plantados, los 

dos de humedad encontrados son invariablemente 

cercanos a la capacidad de campo.  Son más probables los problemas 

ento en lugares de topografía plana. 

La oferta ambiental de agua para atender la demanda de 

allares, bovinos, etc.); faenas de manejo 

agrícola y pecuario; es abundante, sin que se prevean restricciones 

para el desarrollo poblacional rural, agrícola, pecuario y forestal. 

Los caudales mínimos se estimaron para cada cuenca, en el sitio de 

mediante este método han tenido un error inferior al 3%, lo cual 

permite

Del anterior análisis se pueden extractar las siguientes conclusiones. 

multianuales, es ampliamente suficiente para atender las demandas 

cultivos agrícolas y las pasturas.  No se prevé la necesidad de 

establecer subsidios de riego en prácticamente ningún caso, ya que 

los conteni

por anegami

aprovechamientos hidráulicos tales como acueductos veredales, 

municipales y particulares; agua de consumo de animales de cría y 

levante (aves, porcinos, cab

2.9.3 Caudales Mínimos 

confluencia de cada uno de los ríos principales, Tamar e Ité; en caso 

de requerirse estas variables para otros puntos distintos al anterior, 

se pueden estimar con similares fórmulas a las presentadas a 
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e s e ación p la 

desviación estándar (σ) de los caudales mínimos para el departamento 

de Antioquia, con base en las variables área (A en Km )y precipitación 

(P en mm/año) y pendiente del río principal (S en porcentaje).  Dichas 

155,5
min ** PA−=µ  

  

continuación, variando únicamente el parámetro A (área de la cuenca 

(Km2)). 

El cálculo de los caudales mínimos se realizó mediante la técnica de 

regionalización diseñada por Bolaños (1995).  Para el efecto se 

mplearon la cuaciones de regionaliz ara la media (µ) y 

2

ecuaciones son: 

  
942,010 025,1

894,0218,0997,0464,5
min **10 PSA−=σ  

Luego, los caudales mínimos en m3/s para los períodos de retorno (Tr) 

de 5, 10, 15, 25, 50 y 100 años se calculan mediante la ecuación 

generalizada de V. T. Chow: 

   σµ KTrQ +=min  

Donde K es el factor de frecuencia determinado a partir de la 

distribución normal. 

En la Tabla 22 se presentan los caudales mínimos instantáneos 

estimados en el sitio de salida de las dos cuencas y también el 

rendimiento hídrico equivalente a estos caudales mínimos, con el fin 
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de que estos valores puedan ser usados como referencia al diseñar 

sistemas de aprovechamiento en cualquier sitio de las cuencas. 

Tabla 22. Caudales mínimos instantáneos y rendimientos hídricos 
mínimos para varios períodos de retorno en las cuencas hidrográficas de los 
ríos Tamar e Ité. 

RENDIMIENTO HÍDRICO 
MÍNIMO (l/s/Km2) 

CAUDALES MÍNIMOS 

(m3/s) 
PERÍODO DE 

RETORNO 
(años) 

TAMAR ITÉ TAMAR ITÉ 

Tr = 5 11,8 12,3 10,96 12,15 

Tr = 10 9,9 10,7 9,21 10,59 

Tr = 15 8,9 9,9 8,33 9,81 

Tr = 25 7,9 9,0 7,33 8,92 

Tr = 50 6,6 8,0 6,14 7,86 

Tr = 100 5,4 6,9 5,02 6,86 

Se aprecia que los caudales mínimos para los períodos de retorno 

calculados son considerablemente importantes como para mantener 

los valores hidrobiológicos de los ecosistemas acuáticos y para 

atender con mucha suficiencia las eventuales demandas por el 

recurso; de todas formas, ante eventos de climatologías 

extremadamente secas, muchos canales ordenes 1, 2 y hasta de 3, 

pueden secarse y limitar los suministros a los habitantes y usos que 

hagan aprovechamientos en esos territorios. 

Se aprecia una aparente contradicción entre los caudales mínimos 

estimados para estas cuencas y los caudales medios estimados para 

los meses de menores caudales, particularmente marzo y abril.  Estos 

últimos son estimaciones que surgen de emplear un rezago de cuatro 
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es  

hídrico calculado, asunto para el cual no se tiene plena certeza sobre 

tu ales medios deben ser 

considerados como una primera aproximación.  De todas formas se 

mes en el proceso precipitación – escorrentía a partir del balance

la na raleza del fenómeno.  Por ello, los caud

observa que los caudales mínimos instantáneos para los diferentes 

períodos de retorno son más bajos que el caudal medio anual 

estimado mediante el balance hídrico, lo cual es correcto. 
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3.1 Demanda De Los Recursos Naturales 

El recurso hídrico demandado por las poblaciones asentadas para 

no se considera los consumos por no ser esta de importancia 

representativa como actividad productiva, además de los gasto en el 

proceso de la actividad minera tampoco se contabiliza, pues el agua 

3. DEMANDA DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

La demanda de los recursos naturales en las cuencas hidrográficas de 

los ríos Tamar e Ité, se determino para dos momentos, el primero son 

las demandas actuales y el segundo las demandas potenciales, todas 

estas demandas representadas en consumos de recursos naturales 

renovables tanto para subsistencia como para el intercambio 

comercial.  Las demandas más importantes en recursos naturales en 

estas cuencas son: 

consumo doméstico, para la actividad pecuaria, la actividad agrícola 

es devuelta a los cursos de agua después de ser utilizada. 

La demanda del recurso suelo se define como el uso de la tierra, pues 

en cada una de estas actividades esta representada la utilización del 

suelo y el éxito de cada actividad depende de las buenas 

características que este le pueda ofrecer. 

La demanda de flora se considerara el consumo como fuente 

dendroenergética y el comercio de madera. 
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la disponibilidad de éstos para la población actual y poblaciones 

idad de satisfacer los consumos 

domésticos, comercial e industrial, público, perdida en la red y 

d en los datos de consumos de agua 

en los diferentes sectores, se utilizo para el cálculo de la demanda del 

ades rurales y asentamientos poblaciones pequeños, porque 

tiene la capacidad de satisfacer las necesidades diarias del recurso, el 

consumo diario por esta actividad también consideró el número de 

La demanda de fauna se representa en la caza para el consumo como 

fuente proteica y otros como mascotas. 

3.1.1 Demanda actual.  La demanda actual de los recursos 

naturales renovables se estimó con el fin de conocer la presión que 

sobre estos ejerce la población, para su cálculo se tomó como base la 

población humana asentada a la fecha en cada una de las cuencas y 

las actividades productivas, relacionando estos dos factores se infirió 

las principales demandas de los recursos.  La determinación de las 

demandas se hace con el propósito de planificar el recurso y calcular 

futuras. 

• Demanda actual del recurso hidráulico:  La demanda de 

agua se define; como la neces

consumo por incendios en los diferentes sectores en que esta 

constituida la comunidad. 

Para las cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité, dada la escasa 

información y poca confiabilida

recurso hidráulico de las cuencas un valor de consumo doméstico de 

130 l/persona/día, valor tomado de la literatura como promedio para 

comunid
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ctividad pecuaria; por dificultades en 

encontrar por medio de un censo la cantidad de cabezas de ganado 

vacuno, equino y cerdo se utilizó como base la capacidad de carga por 

hectárea; para tal consumo solo se consideró el consumo por ganado 

vacuno, ya que en los recorridos de campo se observo una baja 

representatividad del ganado equino y cerdos en las cuencas, los que 

animales que se observaron son para satisfacer necesidades de primer 

orden en las fincas, lo que indica que su consumo es despreciable 

comparado con la oferta y los demás consumos. 

Para efectos del consumo de agua producto de la actividad pecuario 

se consideró una capacidad de caga de 0,5 cabeza de ganado y un 

consumo de 70 l/día por cabeza. 

Demanda actual del recurso hidráulico en la cuenca hidrográfica del 

río Ité:  Esta cuenca tiene una población de 18.895 habitantes.  En la 

Tabla 23 se muestra el número de habitantes y la demanda por 

consumo doméstico del recurso hidráulico por facción municipal y por 

vereda, paraje ó casco urbano. 

De la Tabla 23 se puede observar que el consumo de agua por uso 

doméstico se estima en 2.456.350 l/día, que corresponden a 2.456,4 

m3/día. 

 

habitante emplazados en cada cuenca.  También se consideraron los 

consumos producto de la a
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Tabla 23. Demanda actual de agua por consumo doméstico en la cuenca 
hidrográfica del río Ité.  
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En la Tabla 24 se observa según el método empleado el inventario de 

ganado vacuno y el consumo de agua en la cuenca hidrográfica el río 

Ité. 

Tabla 24. Inventario del número de cabezas de ganado y consumo de 
agua por la actividad pecuaria en la cuenca hidrográfica del río Ité. 

PASTO (Ha) VACUNOS NÚMERO DE 
CABEZAS 

DEMANDA ACTUAL 
L/DÍA 

28.378,80 14.189,40 993.258 

Con los cálculos efectuados como el método descrito en la cuenca hay 

La demanda producto de la actividad pecuaria en la cuenca es de 

993.25 e co 93  

El total del recurso hídrico demandado para el consumo doméstico y 

la actividad pecuaria de tipo extensiva es de  3.4449, 7 m /día, en la 

cuenca hidrográfica del río Ité. 

• c al del recurso hidráulico en la cuenca 

hidrográfica del río Tamar:  Esta cuenca tiene una población de 497 

número de habitantes para los territorios de los municipios de Canta 

un total de 14.189,4 cabezas de ganado vacuno. 

8 l/ día, qu rresponden al 9 ,3 m3/ día.

3

Demanda a tu

habitantes en la fracción del municipio de Remedios, en la fracción 

del municipio de Segovia la tendencia es a cero habitantes, pues estos 

territorios son baldíos y los habitantes que allí se asienta como son 

los campesinos que extraen maderas son nómadas; entonces para el 

calculo de la demanda de la cuenca por uso domestico se considera el 

numero de habitantes de Remedios, mas un proporción en igual 
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o se utilizó 994 habitantes. 

total para la cuenca y, además de la demanda por consumo doméstico 

del re co tanto por v o para el total cuenca 

hidrográfica del río Tamar. 

Gallo y San Pablo Bolívar, ya que estos habitantes presentan una 

tipología similar al de remedios, es decir para el calculo del consumo 

domestic

En la Tabla 25 se muestra el número de habitantes por vereda y el 

curso hídri ereda com  de la 

Tabla 25. Demanda actual de agua por consumo doméstico en la cuenca 
hidrográfica del río Tamar. 

MUNICIPIO 

VEREDA, PARAJE 
CORREGIMIENTO 
Y/O CABECERA 

MUNICIPAL 

POBLACIÓN 
ACTUAL 

(Habitantes) 

DEMANDA 
ACTUAL 
L/DÍA 

Alto de Manila* 211 27.430,00 

Santa Marta* 235 30.550,00 REMEDIOS 

La Argentina* 51 6.630,00 

CANTAGALLO Y 
SAN PABLO 

  
497 64.610,00 

De la tabla anterior se puede observar que el consumo de agua por 

uso doméstico se estima en 129.220,0 l/día, que corresponden a 

129,2 m3/día.  Observando el tamaño de la cuenca se puede pensar 

teniendo en cuenta que la mayor actividad productiva es la extracción 

e madera del bosque natural y que aún se presentan predios baldíos. 

que el estimado para este consumo es bajo, estimado que se sustenta 

d



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS 
RÍOS TAMAR E ITÉ 

 
 

100 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 

 el inventario de 

ganado vacuno y el consumo de agua en la cuenca hidrográfica el río 

Tamar. 

Tabla 26. Inventario del número de cabezas de ganado y consumo de 
agua por la actividad pecuaria en la cuenca hidrográfica del río Tamar. 

En la Tabla 26 se observa  según el método empleado

PASTO (Ha) VACUNOS NÚMERO DE 
CABEZAS 

DEMANDA ACTUAL 
L/DÍA 

172,6 86,3 6.041 

Con los cálculos efectuados como el método descrito en la cuenca hay 

un total de 86,3 cabezas de ganado vacuno. 

La demanda producto de la actividad pecuaria en la cuenca es de 

6.041 l/ día, que corresponden al 6,1 m3/ día. 

El total del recurso hídrico demandado para el consumo doméstico y 

la actividad pecuaria de tipo extensiva es de  135,2 m3/día, en la 

í como la demanda 

cuenca hidrográfica del río Tamar. 

• Demanda actual del recurso suelo:  La demanda actual del 

suelo se define como el uso actual de la tierra, pues un alto 

porcentaje de las actividades que se generan sobre el suelo necesitan 

de este para alimentarse y como sostén; es as

actual del suelo se describe a continuación. 

 

 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS 
RÍOS TAMAR E ITÉ 

 
 

101 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 

Usos actuales de la tierra (ver Mapa 4 y figura 25) 

 

stal intensiva o al 

Figura 25. Uso actual de la tierra en el área de estudio. 

La actividad económica en el municipio de Remedios gira en torno a 

tres actividades principales, la minería artesanal, la ganadería 

extensiva y la explotación forestal, las cuales se desarrollan de 

manera tradicional o medianamente tecnificada. 

En la actualidad muchas de las áreas boscosas en el área de estudio, 

han sido integradas a la frontera agropecuaria, siendo más 

persistente en la parte más occidental.  Muchas área se encuentran 

en rastrojadas como resultado de la explotación fore
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abandono de la minería de aluvión, actividades que han contribuido a 

la transformación radical del paisaje a lo largo de las riberas del río 

Tamar y otros sectores cercanos, creando nuevas asociaciones 

vegetales que se componen de especies capacitadas para desarrollarse 

bajo condiciones de mínima fertilidad. 

Existen áreas degradadas conformadas por tierras erosionadas por 

minería.  De acuerdo con información de CORANTIOQUIA, las 

extensiones de tierras degradadas en Remedios fruto de las 

actividades mineras corresponden a 690 hectáreas. 

Dentro de los usos del suelo está la ganadería extensiva, agricultura 

tradicional y las diferentes combinaciones:  rastrojos-pasto, pastos-

a demás, minería aurífera y en menor 

cantidad extracción de arenas. 

uia, esta unidad 

corresponde a aquellas áreas que se encuentran ocupadas por 

bosques, r strojos-cultivos.  A

• Bosque natural (Bn):  Según la homologación de coberturas y 

usos del suelo en la jurisdicción de Corantioq

bosques, en un 80% ó más, y de los que se ha extraído por entresaca 

selectiva, todas o parte de las especies siguientes: Sapán, algarrobo, 

perillo, amargo, abarco, soto, manzabalo, laurel – canelo, cocos, 

comino, zaino, chingalé, bálsamo, coco cristal, tamarindo.  El área 

aproximada de bosques se calcula en 52270,912 has de tierra en la 

cuenca Tamar y 56718,599 has, en la cuenca Ité.  Es importante 

señalar que la mayor parte de estas áreas boscosas conforman la 

Reserva Forestal del Magdalena Medio (ver Figura). 
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Figura 26.

n difícil acceso, ya sea por las altas pendientes del terreno o 

por el conflicto social que se presenta en la región. 

 

  Cobertura boscosa. 

La cobertura de bosques se ha conservado sólo en los sitios que 

presenta

• Rastrojos Altos y Bajos (Ra – Rb):  En el caso de los rastrojos 

altos (Ra) son suelos que se encuentran ocupados en un 80% ó más 

por vegetación arbórea superior a 3.5 metros de altura.  Para el caso

de rastrojos bajos (Rb) la vegetación arbórea ocupa el mismo 

porcentaje, pero con la diferencia de que la altura no supera los 3.5 

metros.  El área cubierta por la unidad de rastrojo bajo corresponde a 

un 0.20 % del territorio total de la cuenca del río Tamar y un 13.23% 

en la cuenca del río Ité.  Los rastrojos ocupan un área aproximada de 
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Figura 27. Área de rastrojo luego de los procesos de tala y posterior 

quema. 

• Pastos (P): Dentro de esta unidad se pueden diferenciar dos 

uentra bajo esta 

cobertura, tanto para pastos manejados como no manejados. 

• Pasto no manejado (Pnm):  Corresponden al área cubierta 

por pastos naturales, en un 80% ó más, a los cuales no se les realiza 

ninguna práctica de manejo, y generalmente se encuentran 

combinados con rastrojos altos y rastrojos bajos.  Estas áreas de 

potreros que han dejado de ser productivos, o han sido abandonados, 

5.6718,599 has y 13.002.19 has  en las cuencas de los río Tamar e 

Ité, respectivamente (ver Figura). 

categorías que se encuentran en las cuencas en estudio.  En la Tabla 

27 se presenta el porcentaje de área que se enc
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presentan un avance de la sucesión vegetal simple.  En esta unidad 

se incluyen aquellas áreas cubiertas con pastos (Grama y Yaraguá) 

enmalezados y helechos donde se desarrolla una ganadería de tipo 

extensivo.  En la cuenca del río Tamar el área correspondiente a esta 

cobertura es de 172,599 ha, en tanto que para la cuenca del río Ité es 

de 15.442,498 ha (Ver Figuras). 

 
Figura 28. Pastos naturales que constituyen una cobertura predominante 

en la cuenca del río Ité, a lo largo del recorrido principal 
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(Axonopus scoparius).  En estas zonas la actividad se desarrolla con 

ue se encuentran 

on cultivos que tienen períodos vegetativos mayores a 12 meses.  

Según la Secretaría de Agricultura los cultivos predominantes en la 

 
Figura 29. Pastos naturales en la zona de captación del acueducto del 

corregimiento de Santa Isabel de Hungría. 

• Pasto manejado (Pm):  Áreas cubiertas con pastos, gramas, 

yaraguá, Brachiaria, Kikuyo (Penisetum clandestinum), Imperial

prácticas como mejoramiento de razas, rotación de potreros, 

fertilización de pastos, etc.  Esta cobertura ocupa un área de 

12936,253 has, correspondientes 13.17% en la cuenca del río Ité.  Por 

su parte en la cuenca del río Tamar no se presenta este tipo de 

cobertura. 

• Cultivos Permanentes (Cp):  Son áreas q

c
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cuenca del río Ité son en su orden:  maíz, yuca, plátano, arroz, cacao 

y caña.  El porcentaje de área bajo este uso es de  0,1%, que equivale 

a 95,445 has, en la cuenca Ité y en tanto que en la cuenca Tamar no 

existen estos cultivos. 

En el municipio de Remedios la mayoría de las veredas presentan una 

escasa producción agrícola, que se destina básicamente al consumo 

familiar; es así como de las 53 veredas que conforman el territorio, 42 

producen para autoconsumo y 11 comercializan un bajo porcentaje 

de lo producido.   

El nivel tecnológico es el tradicional, donde las herramientas o 

d

ector 

productivo ha sido desplazado por la actividad ganadera y, además, 

presenta problemas en cuanto a la comercialización debido al mal 

estado de las vías tanto a nivel veredal como municipal (Ver Figuras). 

El cultivo de caña en Remedios está concentrado en el sector del 

corregimiento de Santa Isabel de Hungría, con un total de 7 veredas 

produciendo y 13 trapiches para el beneficio de la caña.  Estos 

campesinos son cultivadores tradicionales.  La producción total de 

panela en el municipio es de 1000 Ton/año las cuales se 

comercializan en el municipio, y los excedentes en el municipio de 

Segovia y en la ciudad de Medellín. (Castro, 2002). 

elementos e trabajo son simples.  En el municipio se tienen tres 

productos de importancia:  caña, plátano y yuca.  Este s
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Figura 30. Áreas que están siendo sometidas a un proceso indiscriminado 

de tala y quema, como una forma de ampliar la frontera agropecuaria. 

 

Figura 31. Proceso de tala en rastrojos altos y bosques naturales para dar 

paso a la actividad ganadera 
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se producen cerca de 36 Ton/año, y las cuales se comercializan en la 

 M alidad la UMATA está impulsando el 

cultivo  el mu

En Remedios se cultivan 67 hectáreas en fríjol, que generalmente se 

cultiva en asocio con maíz y plátano.  Los principales sectores 

productores de fríjol son:  Santa Isabel (69% de la producción), La 

Cruzada (30%) y otras ntro rea (10%

El maíz (variedades pulla y amarillo), se cultiva en 204 hectáreas, 

distribuidas en 38 veredas.  Se cuenta con una producción estimada 

de /año utiliza ara e onsu ncipa e. 

 de 750 kilos/hectárea. 

El Plátano es un producto básico en la alimentación familiar del 

municipio; se tienen establecidas 319 hectáreas en 39 veredas.  La 

producción estimada del plátano es de 2.215 Ton/año, destinadas al 

autoconsumo y al comercio.  La mayor productora de plátano es la 

Asociación Agropecuaria de Cañaveral, que abastece a la empresa 

Frontino Gold Mines del municipio de Segovia. 

El cultivo de cacao se desarrolla en 33 veredas del municipio, donde

ciudad de edellín.  En la actu

 de cacao en nicipio. 

zonas de del á municipal ). 

224.4 Ton das p l autoc mo  pri, lm nte

Se cultivan, además, 316 hectáreas de yuca, en 41 veredas, con una 

producción aproximada de 9.480 Ton/año, utilizadas en el 

autoconsumo y en la alimentación de animales domésticos. 

Por otra parte, existen 68 hectáreas cultivadas con arroz (pancoger).  

Se cultivan variedades tempranas, en sistema secano, con un 

rendimiento aproximado
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uelo  

• Zona urbana y construcciones (CNN):  Estas zonas 

corresponden a los asentamientos humanos, sin uso agropecuario, 

dedicados a la vivienda.  La conforman el área urbana del municipio 

de Remedios, el área urbana del corregimiento de Santa Isabel de 

Hungría y el centro poblado o caserío Otú.  El área correspondiente a 

este uso del suelo para la cuenca Ité es de 48,972 has, (0.05%).  La 

Tabla 27 contiene las diferentes coberturas y usos del suelo en la 

cuenca de los ríos Tamar-Ité. 

Tabla 27. Uso actual del s
CUENCA DEL RÍO 

TAMAR 
CUENCA DEL RÍO ITÉ  

COBERTURA 

ÁREA (ha) ÁREA (%) ÁREA (ha) ÁREA (%) 
Bosque natural  

52270,912 
 

99,47 
 

56718,599 
 

57.73 
Pasto manejado  

------- 
 

------- 
 

12936,253 
 

13.17 
Pasto no manejado  

172,599 
 

0.33 
 

15442,498 
 

15.72 
Rastrojo alto 45,823 0.09 4756,6 4.84 
Rastrojo bajo 58,365 0.11 8245
Cultivo permanente   

,591 8.39 

-------- -------- 
 

95,445 
 

0.1 
Construcciones 
nucleadas 

 
------ 

 
------- 

 
48,972 

 
0.05 

 
Total 

 
52547,699 

 
100 

 
98243,958 

 
100 

El mayor porcentaje del área de ambas cuencas está cubierta de 

bosques, especialmente en la cuenca del río Tamar donde ocupa el 

99.47% de su área total.  Los pastos ocupan un área de  28378.75 

has que corresponden al 28.89% del total del área de la cuenca del río 

Ité y de 172,599 has en la cuenca del río Tamar, correspondiente al 

0.33% del área de ésta. 
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Actualmente la cuenca hidrográfica del río Tamar presenta un uso 

principal de protección, debido a que casi en su totalidad esta 

cubierta por bosques naturales, que hacen parte de la Reserva 

Forestal.  Sin embargo, según los Planes de Ordenamiento de los 

municipios de Segovia y Remedios, además, de las conversaciones 

realizadas durante los recorridos de campo, se ha conocido que en 

estos bosques durante varias décadas se han extraído, de manera 

selectiva  y constante, muchas especies forestales, sin ningún control 

de tal actividad, principalmente por encontrarse en una zona de 

conflicto social y armado. 

La zona de Reserva Forestal está disminuyendo paulatinamente en 

pasto.  Muchos habitantes durante años han obtenido sus ingresos 

económicos con la extracción de especies maderables y adecuando 

cuanto a su área y biodiversidad (Figura 32).  En la cuenca del río Ité, 

en la zona que hace parte de esta Reserva, el uso predominante es 

rastrojos para desarrollar actividades ganaderas. 
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Figura 32. Disminución paulatina del área de la Reserva Forestal, debido 

 la tala indiscriminada. 

Aún pueden encontrarse sectores con vegetación natural en la cuenca 

Ité, principalmente en las partes altas, y áreas de gran extensión en 

las subcuencas de la quebrada Nusná y del río Negrito, éstas deben 

ser protegidas especialmente por ser fuentes hídricas que la 

comunidad utiliza para abastecerse de agua y por ser la 

comercialización de maderas la principal actividad de esta zona.  Es 

r

a

necesario ealizar programas de enriquecimiento de rastrojos y 

reforestaciones en estas áreas; además, algunos propietarios han 

establecido sistemas silvoagrícolas con buenos resultados, prácticas 

que deben ser presentadas a otros campesinos. 

En las Figuras 33 y 34 puede observarse la distribución de cada uno 

de los usos del suelo en ambas cuencas hidrográficas. 
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63,23%

4,53% 7,29%

11,31%

0,05%

0,10%

13,49%

BN CNN CP PM PNM RA RB
 

Figura 33. Distribución de los usos actuales del suelo en la cuenca Ité  

 

99,70%

0,19%

0,05%

0,06%

BN PNM RA RB
 

Figura 34. Distribución de los usos actuales del suelo en la cuenca Tamar  

• Producción Forestal:  Actualmente el comercio de la madera, 

es uno de los principales renglones de la economía de estos 

municipios, debido a que la actividad minera ha venido 

disminuyendo.  En el caso de Remedios, este municipio cuenta con 

87.657 hectáreas de bosque distribuidas en Carrizal, Río Bagre, Paso 

de Mula, La Cruz, La Sonadora, Campo Vijao y Costeñal, que hacen 

parte del área de Reserva Forestal del Magdalena Medio (Figura 35). 
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a extracción de la madera se realiza de manera selectiva y durante 

curso; es así como las maderas más 

comerciales se han ido escaseando, incrementado el aprovechamiento 

de especies menos valiosas.  Las especies más comercializadas  se 

muestran en la Tabla 28. 

Con el propósito de crear en los campesinos del sector maderero, una 

producción sostenible del recurso y con técnicas de trabajo que 

favorezcan su economía y el bienestar ambiental, entidades como 

Corantioquia, adelantan proyectos de reforestación, enriquecimiento 

de rastrojeras, parcelas agroforestales, entre otros. 

L

todo el año, agotando el re

 
Figura 35. Áreas dedicadas a la actividad ganadera, en sitios que forman 

parte de la Reserva Forestal.  (Vereda Chorro de Lágrimas). 
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Tabla 28. Especies maderables más comercializadas en la zona. 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Virolo sebifera Soto 
 Mazábalo 
Craniana pyriformis Abarco 
Jacaranda copaia Chingalé 
 Perillo 

Volador 
Majague 

nensis Fresno 
 Arrayán 
 Zapatillo 
Protium sp Anime 

Aniba paraensis Laurel 
Himenaea courbaril Algarrobo 
Goupia glabra Saino 
Clathropis brachipetala Sapán 
 Maquí 
Caryocar glabrum Cagüí 
Humirisastrum colombianus Aceituno 
Cedrela angustifolia Cedro 
Nectandra sp Canelo 
Callophylum sp Aceite maría 
 Coco cristal 
Eschweilera antioquensis Coco rojo 
 Abarquillo 
 Hermoso 
Psedolmedia rigida Leche perra 
 
 
Tipirira guia

Callopgylum sp Amargo 
 Granadillo 
 Chanú 
 Trébol 
Anacardium excelsum Caracolí 
 Lechugo 

• Demanda actual de los recursos flora y fauna:  En este ítem 

se estimaron los consumos de los recursos flora y fauna con base en 

las observaciones de campo y reportes de la autoridad ambiental. 

Cuando se habla de la demanda del recurso flora, se refiere 

particularmente a la demanda de la vegetación natural es decir, 

bosques naturales de primer y segundo crecimiento, además de los 

rastrojos altos y bajos.  Esta demanda en las cuencas en estudio esta 

representa en la madera que se comercializa con destino las ciudades 

de Medellín y Bogota, otra demanda de este recurso es la utilizada 

como fuente dendroenergética en la cocción de alimentos en la zona 

rural. 
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economía de estos municipios, debido a que la 

actividad minera ha venido disminuyendo.  En el caso de Remedios, 

l, ruz, La Sonadora, Campo 

Vijao y Costeñal,  del rva Forestal del 

Magdalena Medio. 

La extracción de la madera se realiza de manera selectiva y durante 

todo el año, agotando el recurso; es así como las maderas más 

comerciales (T

aprovechamiento de especies menos valiosas. 

Con el propósito de crear en los campesinos del sector maderero, una 

producción sostenible del recurso y con técnicas de trabajo que 

favorezcan su economía y el bienestar ambiental, entidades como 

Corantioquia, adelantan proyectos de reforestación, enriquecimiento 

de rastrojeras, parcelas agroforestales, entre otros.  Según los 

reportes de la ntal l ción legal es de 1.700 

m3/mes y se e tima que es el 40 % l de la madera que se 

aprovecha, lo que indica que al mes se extraen aproximadamente 

4.250 m3/mes.

En la figura 36 se observan trozas de madera que se extraen en el. 

Área de estudio. 

 

Actualmente el comercio de la madera, es uno de los principales 

renglones de la 

este municipio cuenta con 87.657 hectáreas de bosque distribuidas 

en Carriza  Río Bagre, Paso de Mula, La C

que hacen parte área de Rese

abla 29) se han ido escaseando, incrementado el 

 autoridad ambie a extrac

s del tota
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Tabla 29. Las especies más comercializadas 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Virolo sebifera Soto 

 Mazábalo 

Craniana pyriformis Abarco 

Aniba paraensis Laurel 

Himenaea courbaril Algarrobo 

Goupia glabra Saino 

Clathropis brachipetala Sapán 

 Maquí 

Caryocar glabrum Cagüí 

Humirisastrum colombianus Aceituno 

Cedrela angustifolia Cedro 

Nectandra sp Canelo 

Callophylum sp Aceite maría 

 Coco cristal 

Eschweilera antioquensis Coco rojo 

 Abarquillo 

 Hermoso 

Psedolmedia rigida Leche perra 

 Volador 

Majague 

Tipirira guianensis Fresno 

Lechugo 

Jacaranda copaia Chingalé 

 Perillo 

 

 Arrayán 

 Zapatillo 

Protium sp Anime 

Callopgylum sp Amargo 

 Granadillo 

 Chanú 

 Trébol 

Anacardium excelsum Caracolí 
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Figura 36. Trozas de madera. 

encas en estudio se considera 

el valor obtenido para el municipio de Anzá y un promedio de 4 

El consumo de leña para cocción de alimentos se tienen cifras según 

la FAO de 720 Kg/familia/mes cuando son dueños de la leña, en el 

caso contrario el consumo varía entre 510 y 570 Kg/familia/mes, 

para el municipio de Anzá, existen reportes de un promedio 660 

Kg/familia/mes.  Para el caso de las cu

personas por familia. 

La estimación de este consumo se realiza para las poblaciones 

rurales, dado que la población del casco urbano de Remedios y del 

corregimiento de Santa Isabel tienen energía eléctrica. 

El consumo de leña para ambas cuenca con las asunciones anteriores 

se tienen que existen ya que la caracterización socioeconómica no se 

tiene el dato de cuantas familia ocupan las cuencas sino cual es el 
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iere decir que existen aproximadamente 

2.094 familias, que consumen 1.384.710 Kg/mes de leña. 

 aprovechamiento es 

básicamente para consumo humano de forma esporádica, por la 

ra comercialización sea 

sostenible, para los cuales se deben generar acciones que permitan la 

án poblaciones viables y este sea un refugio 

de la diversidad de fauna del bh-T. 

número de personas que la habitan; entonces si en la zona rural 

habitan 8.374 personas qu

La fauna en estas cuencas es poco explotada y su

dificultad para hacer los recorridos no se obtuvieron cifras, pero la 

autoridad ambiental no reporta casos de tráfico de fauna; en los 

cascos urbanos de Remedios y Segovia se observaron algunos 

ejemplares de Titi gris como mascotas. 

3.1.2 Demanda Futura.  Las demandas futuras de los recursos 

naturales de las cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité se 

determinará para los recursos agua y suelo, para los recursos flora y 

fauna se presumen que la demanda permanezca en las condiciones 

actuales o desaparezca, pues se espera que en el horizonte de 

planificación el alto consumo de leña sea reemplazado por otras 

fuentes energética o minimamente existan huertos leñeros que 

cubran tal demanda; y el aprovechamiento pa

sostenibilidad del recurso. 

El recurso fauna se presume que con un buen aprovechamiento de 

bosques, siempre existir
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y de cabezas de ganado solo que 

estas poblaciones se proyectaron a 20 años, es decir hasta el año 

al.  Esto se hace con 

a ambiental del recurso hidráulico poder 

concluir si la oferta alcanza a cubrir la demanda, de encontrar una 

respuesta negativa es una vos de alarma para las comunidades allí 

asentadas y entidades encargadas de administrar y velar por el bien 

común de las personas y del medioambiente. 

• Demanda futura del recurso hidráulico en la cuenca 

hidrográfica del río Ité:  En la Tabla 30 se presentan la demanda 

futura y proyectada del recurso agua por consumo doméstico, 

estimada por cabecera, corregimiento y vereda como fue censada la 

población en la cuenca. 

El consumo mas representativo es el de la comercialización de madera 

que según los reportes de la autoridad ambiental la extracción legal es 

de 1.700 m3/mes y se estima que es el 40 % del total de la madera 

que se aprovecha, lo que indica que al mes se extraen 

aproximadamente 4.250 m3/mes. 

 

• Recurso Hidráulico:  La demanda del recurso hidráulico en 

las cuencas se estimo con el mismo método empleado para la 

demanda actual tanto para consumo doméstico como para el 

consumo producto de la actividad pecuaria, es decir con los 

inventarios de población humana 

2025 con una tasa de crecimiento del 0,05 % anu

el fin de sobreestimar las poblaciones y por ende las demandas, para 

que al comparar con la ofert
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Tabla 30. Demanda de agua proyectada para el año 2023 (l/día) para la 
cuenca hidrográfica del río Ité. 
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tes y lo que indica que la demanda de agua 

proyectada se calcula en 6.517.427,82 l/ día, que corresponden a 

o, La demanda producto 

Tabla 31. Inve cab nsumo de 
agua proyectada por la uaria en la cu idrográfica del río 
Ité. 

Si se considera la tasa de crecimiento poblacional de 0,05 % anual 

que para las condiciones actuales la población aumentaría en 20 años 

a 50.134 habitan

6.517,42 m3/día. 

Con los cálculos efectuados como el método descrito en la cuenca hay 

un total de 37.649 cabezas de ganado vacun

de la actividad pecuaria en la cuenca es de 4.894.331,32 l/ día, que 

corresponden al 4.894,3 m3/ día (Tabla 31). 

ntario del número de 
 actividad pec

ezas de ganado y co
enca h

VACUNOS NÚMERO DE 
CABEZAS 

DEMANDA ACTUAL  
L/DÍA 

37.649 4.894.331,32 

El total del recurso hídrico demandado en 20 años para el consumo 

doméstico y la actividad pecuaria de tipo extensiva es de 11.411,72 

m3/día, en la cuenca hidrográfica del río Ité. 

Es importante aclarar que se espera que el crecimiento de la actividad 

pecuaria no sea de tipo extensiva, ya que apuntaría en dirección 

equivocada con la sostenibilidad de los recursos naturales renovales, 

se asume que si la ganadería llegará alcanzar esas poblaciones sea 

con una ganadería maneja de tipo intensiva. 
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ntes por vereda y el total para la cuenca y, además de la 

demanda por consumo doméstico del recurso hídrico tanto por vereda 

 cuenca hidrográfica del río Tamar, en 20 

años. 

Tabla 32. Demanda actual de agua por consumo doméstico en la cuenca 
hidrográfica del río Tamar. 

• Demanda actual del recurso hidráulico en la cuenca 

hidrográfica del río Tamar:  En la Tabla 32 se muestra el número de 

habita

como para el total de la

MUNICIPIO

VEREDA, PARAJE 
CORREGIMIENTO 
Y/O CABECERA 

MUNICIPAL

POBLACIÓN 
FUTURA 

(Habitantes)

DEMANDA ACTUAL 
L/DÍA

Alto de Manila* 560 72.779,96

Santa Marta* 624 81.058,24

La Argentina* 135 17.591,36

CANTAGALLO Y 
SAN PABLO 1.319 171.429,56

REMEDIOS

 

Asumiendo las reglas de proyección dadas, se estima que la población 

En la Tabla 33 se observa  según el método empleado el inventario de 

 

en la cuenca del río Tamar en el 2025 es de 2.637 habitantes, que 

tendrán un consumo de 342.859,12 l/día, que corresponden a 2.637 

m3/día. 

ganado vacuno y el consumo de agua en la cuenca hidrográfica el río 

Tamar en el año 2025. 
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Tabla 33. Inventario del número de cabezas de ganado y consumo de 
agua por la actividad pecuaria en la cuenca hidrográfica del río Tamar, en el 
año 2025. 

VACUNOS NÚMERO DE 
CABEZAS POTENCIALES 

DEMANDA ACTUAL 
L/DÍA 

229 29.767,35 

Con los cálculos efectuados como el método descrito en la cuenca en 

el año 2025 hay 229 cabezas de ganado vacuno, con un consumo de 

agua según las asunciones de 29.767,35 6.041 l/ día, que 

corresponden al 29,7 m3/ día. 

que sea la categoría de uso mayor determinada, para así 

el tiempo.  Como propuesta para mejorar las condiciones actuales y 

omo futura demanda del recurso suelo se acoge el uso potencial del 

suelo. 

 

 

 

El total del recurso hídrico demandado para el consumo doméstico y 

la actividad pecuaria de tipo extensiva en el año 2025 es de es de 

2.666,7 m3/día, en la cuenca hidrográfica del río Tamar. 

• Recurso Suelo:  La demanda futura del recurso suelo se 

espera 

asegurar una sostenibilidad en los recursos naturales renovables en 

c
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Uso potencial (ver Mapa 5 y figura 37) 

 

Figura 37. Uso potencial del área en estudio 

El uso potencial se refiere a la aptitud de uso de los suelos o su carga 

potencial de uso.  Según la metodología CORNARE el uso potencial 

del suelo se refiere al máximo uso que se le puede dar a un suelo sin 

que sufra deterioro, con el fin de realizar la determinación del uso 

potencial de cualquier territorio, la metodología evalúa parámetros de 

tipo climático, edáfico, topográfico y de drenaje; dentro de los 

primeros esta la zona de vida, como parámetros edáficos se evalúan la 

profundidad efectiva, la pedregosidad, la erosión actual y la 
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idas cuatro clases de usos 

potenciales así (ver Mapa Uso Potencial): 

iva o ganadería; se incluyen los 

cultivos limpios, densos y el pastoreo 

ientes menores del 20 %, con 

prácticas de conservación de suelos. 

entes menores del 40% y con prácticas de 

conservación de suelos.  

susceptibilidad a la erosión, la pendiente como parámetro topográfico 

y el drenaje natural como parámetro de drenaje.  Una vez obtenida la 

valoración para cada uno de los parámetros se procedió a la 

clasificación del uso potencial mediante la utilización de las claves por 

zonas de vida, la metodología tiene defin

• Uso Agropecuario:  Son los usos mayores del suelo sin 

limitaciones para la agricultura intens

• Cultivos limpios:  Son aquellos que requieren siembras y 

desyerbas muy frecuentes (laboreo y remoción del suelo); 

permaneciendo el suelo expuesto la mayor parte del año.  Estos 

cultivos se deben localizar en pend

• Cultivos semilimpios:  Son aquellos que ofrecen baja 

protección al suelo contra la erosión, requieren laboreo y remoción del 

suelo en la fase de establecimiento, y limpias poco severas, con 

remoción parcial una vez al año, su período vegetativo es largo, se 

deben sembrar en pendi

• Cultivos Densos:  Son aquellos que no requieren la remoción 

frecuente y continua de la tierra, el suelo queda desprovisto de 

cobertura sólo en la fase de establecimiento del cultivo; no la deja 
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en pendientes mayores al 50% realizando la 

siembra en contorno. 

• Cultivos silvoagrícolas:  Uso que armoniza la agricultura y 

 árbo

desprovista de una cobertura vegetal protectora y no requieren por lo 

general limpias ya que estos cultivos dominan la totalidad del suelo.  

Se pueden localizar 

• Pastoreo:  Uso que no requiere la remoción frecuente y 

continua de la tierra, ni la deja desprovista de una cobertura vegetal 

protectora en ningún tiempo, pero en ciertas épocas tiene que 

soportar, sobre ella, pesos de animales tales que pueden generar 

procesos de deterioro, se requiere un buen manejo como rotación, 

limpias y fertilización periódica. 

• Uso Agroforestal:  Son los usos que armonizan, los cultivos 

agrícolas, los árboles, los pastos y los forrajes, mediante su correcta 

distribución espacial y temporal en las tierras con limitaciones para el 

uso continuado agrícola o pecuario, pero que condicionadas por 

situaciones sociales, culturales o económicas deben continuar con 

estos usos.  Se incluyen los cultivos silvoagrícolas, agrosilvopastoriles 

y silvopastoriles. 

los les permitiendo tanto la siembra, la labranza y la recolección 

de la cosecha como la remoción frecuente y continua de la tierra en 

ciertas áreas, las cuales quedan desprovistas de vegetación 

ocasionalmente en medio de las áreas cubiertas con los árboles en 

forma permanente. 
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• Cultivos Agrosilvopastoriles:  Uso que armoniza la 

agricultura, los árboles, los pastos y los forrajes, permitiendo tanto la 

siembra, la labranza y la recolección de la cosecha sobre ciertas áreas 

y por periodos largos como el pastoreo dentro de los cultivos y entre 

los árboles pero sin dejar desprovistas de vegetación la tierra. 

• Cultivos silvopastoriles:  Uso que armoniza los árboles con 

los pastos y forrajes, no requiere la remoción frecuente y continua de 

la tierra, ni la deja desprovista de una cobertura vegetal protectora, 

permitiendo el pastoreo permanente o rotativo del ganado dentro y 

entre los árboles. 

• Uso forestal:  Son los usos en los cuales la tierra presenta 

limitaciones para el uso agrícola, pecuario o agroforestal, así sea 

parcialmente.  Incluye las plantaciones productoras, plantaciones 

productoras protectoras y el bosque natural productor protector. 

• Plantación productora:  Uso que no remueve en forma 

continua y frecuente la tierra, pero la deja desprovista de una 

cobertura vegetal en áreas determinadas y por periodos relativamente 

breves durante el aprovechamiento y la entresaca.  Admite la tala 

rasa, pero dejando la tierra protegida por las raíces, los tocones de los 

árboles y la regeneración hasta la nueva plantación. 

• Plantación productora - protectora:  Uso que no remueve en 

forma continua y frecuente la tierra, aunque la deja desprovista de 

árboles en áreas pequeñas y por periodos relativamente breves donde 
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se ejecuta la tala selectiva, conservando una protección permanente a 

la tierra por los árboles y la vegetación existente (sotobosque que allí 

se establece). 

• Bosque natural productor - protector:  Uso que no permite 

la remoción de la tierra, ni la eliminación de la cobertura vegetal por 

periodos largos a excepción de las pequeñas áreas de enriquecimiento 

o aprovechamiento. 

• Uso para Conservación, Protección o Manejo Especial:  Son 

los usos que no permiten ningún tipo de intervención sobre el bosque, 

especialmente en lo que a aprovechamiento para madera se refiere y 

por lo tanto deben protegerse y conservarse tales como están, 

permitiendo su recuperación espontánea, o su enriquecimiento 

sometiéndolas a un manejo especial controlado, dado su carácter de 

protectores de nacimientos de agua, santuarios de fauna, bancos 

genéticos, parques nacionales, bellezas escénicas, áreas declaradas de 

reserva forestal, etc. 

En la Tabla 34 se presentan los resultados obtenidos mediante la 

evaluación de esta metodología de uso potencial de suelos para cada 

una de las cuencas hidrográficas estudiadas, teniendo en cuenta que 

dentro de la cuenca se encuentra el mayor porcentaje de área que 

hace parte de la Reserva Forestal del Río Magdalena, en jurisdicción 

de los municipios de Remedios y Segovia.  Esta zona fue delimitada 

dándole prioridad, debido a que es un uso ya reglamentado.
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Tabla 34.  Uso potencial del suelo en las cuencas Tamar - Ité 
 USO POTENCIAL 

COBERTURA Cuenca Tamar Cuenca Ité 
 Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) 

BPP 166,773 0.32 4865,755 4.96 
PPP 4512,115 8.59 2311,117 2.35 
CD 18475,169 35.15 34440,443 35.08 
CL ------ ------ 3599,583 3.67 
CSL ------ ------ 229,084 0.23 
CP 29393,641 55.94 52732,447 53.71 
TOTAL 52547,698 100 98178,429 100 

CP:   conservación protección;  PPP:   plantación protectora-productora; CD:   cultivo denso; 
BPP:   bosque protector-productor; CL:   cultivo limpio; CSL:   cultivo semilimpio 

Como se observa en la Tabla anterior dentro del territorio 

correspondiente a la cuenca del río Tamar y según la metodología 

utilizada, el uso potencial predominante es el uso para Conservación, 

Protección o Manejo Especial, que corresponden al área dentro de las 

cuencas en estudio, que forman parte de la Reserva Forestal del 

Magdalena Medio, equivalentes a un total de 29.393,6 hectáreas 

(55.94%) en la cuenca del río Tamar, y 52.732,447 hectáreas (53,71%) 

en la cuenca del río Ité; seguido de los Cultivos Densos los cuales se 

pueden establecer en 18.475,169 has (35,15%) de la cuenca Tamar y  

34.440,4 has (35,08%) de la cuenca Ité.  Coberturas como el Bosque 

protector-productor, Plantación protectora-productora, Cultivos 

limpios y semilimpios, ocuparían una menor extensión de tierra, en 

ambas cuencas. 
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4. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

4.1 Conceptos Y Metodología 

El territorio y la cultura, se configuran como dos de los pilares 

fundamentales para el establecimiento y consolidación de las 

sociedades humanas.  Arriesgando a una tendencia reduccionísta en 

lo conceptual, podremos decir que el territorio actúa como el referente 

espacial por excelencia, en tanto resguardo de fuentes energéticas o 

proveedor de recursos biofísicos; y la cultura como la simbolización y 

significación de éstos y de los acontecimientos que allí se suscitan; la 

cultura genera sentidos de valoración y actitudes que modifican, 

transforman y/o adaptan, el medio a la cultura, o viceversa.  En tal 

sentido, se configura una relación interactiva entre los componentes, 

que nos convoca a construir sentidos de comprensión integradoras, 

así nuestros medios analíticos se desenvuelvan en la fragmentación o 

las miradas expertas de lo técnico y lo científico.  De esta manera la 

mirada experta o exploración analítica se propondría como un 

procedimiento provisional o de transición en la comprensión de la 

compleja realidad humana; no obstante, estas fragmentaciones se 

han instaurado a tal punto que se nos dificulta lograr la integralidad 

requerida, generando conflictos socioculturales y disfuncionalidades 

ambientales. 

Ahora bien, cuando nuestro propósito es abordar el territorio de las 

cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité, desde una perspectiva 
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socioambiental, en la jurisdicción administrativa de Corantioquia, ya 

nos presenta unos condicionantes que se le suman a las 

fragmentaciones que renglones arriba mencionamos.  Tenemos 

entonces que a nuestras formas tradicionales de fragmentar para 

investigar, se nos suman otras como son las políticas administrativas 

que definen jurisdicciones territoriales, entre autoridades ambientales 

como Corantioquia y entidades territoriales como los municipios, 

además de sus subdivisiones administrativas.  De allí que el 

desarrollo del presente trabajo nos convoca a transformar las 

dificultades o condicionamientos en retos metodológicos y 

conceptuales que satisfagan los objetivos contractuales, pero más que 

eso que logren instaurar un proceso integrativo de comprensión y 

acción sobre el territorio y la cultura, es decir sobre los grupos 

humanos y las fuentes energéticas (o recursos). 

Podríamos establecer entonces tres entornos socioambientales de 

interés, responsabilidad y compromiso, en este proceso que se inicia: 

1) El institucional administrativo (Corantioquia y las 

municipalidades); 2) El poblacional y comunitario y 3) El territorio y 

sus recursos. 

Asumidos los condicionantes como retos, el emprender una 

caracterización socioeconómica dirigida al diseño de un Plan de 

manejo y ordenamiento ambiental, considera la posibilidad de 

enfrentarse con conflictos en la administración, percepción, definición 

y uso del territorio y sus recursos, en tanto la delimitación 
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jurisdiccional y geográfica vacila entre determinantes biofísicos de 

cuencas, lo político administrativo de las municipalidades, así como 

los usos tradicionales y significaciones culturales.  No obstante esta 

iniciativa, como instrumento que recoge y sistematiza información 

socioambiental, se proporciona como instrumento informativo y de 

participación que puede aportar a fortalecer las políticas de 

administración territorial, así como modificar actitudes y 

comportamientos de valoración, gestión y protección de las fuentes 

energéticas. 

En tal sentido la caracterización socioeconómica del presente 

diagnóstico se configura sobre la valoración de las Condiciones 

Básicas de Bienestar (CBB): a partir de la calificación ponderada de la 

oferta en servicios sociales, servicios públicos, equipamientos 

colectivos, accesibilidad y organizaciones comunitarias.  De igual 

forma se realiza una descripción de las principales actividades 

económicas.  Para esta información se realiza una valoración 

numérica y un análisis descriptivo. Diferente a establecer los índices 

de Bienestar en relación con el Ingreso per capita ponderado de la 

población, este es asumido como la posibilidad que tienen los grupos 

humanos de acceder a los servicios y beneficios que les brinda una 

sociedad organizada, es decir la relación existente entre los bienes y la 

satisfacción de necesidades básicas. 

Proponemos entonces unos indicadores y una calificación de 

condiciones sociales de bienestar como uno de los aportes 
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fundamentales, junto a las condiciones de diversidad ecológica y 

potencialidad de recursos, para definir estrategias de ordenamiento 

ambiental del territorio, el cual se articula a las políticas 

institucionales locales y regionales (Villa, 2005). 

4.2 Procedimientos Y Técnicas 

Como procedimiento general se aplican tres etapas: 1: búsqueda de 

fuentes e información secundaria y elaboración de un prediagnostico 

socioeconómico; 2: verificación de campo e información comunitaria: 

elaboración de un diagnóstico; y 4: etapa de definición de proyectos 

socioeconómicos. 

Para la primera etapa se parte de los Esquemas de Ordenamiento 

Ambiental de cada municipio y otras fuentes de información 

municipal y departamental. 

La segunda etapa se desarrolla a partir de la sistematización de la 

información recolectada de las fuentes y la elaboración de las 

primeras fichas de recolección de información y sistematización; de 

igual forma se realizaron recorridos de campo.  Las fuentes base son 

los encuentros realizados con funcionarios municipales, líderes 

comunitarios y otras entidades con asiento en el territorio, que 

permiten configurar las primeras imágenes territoriales de las 

comunidades y del área objeto de estudio.  Desde la sistematización 

de esta información secundaria, de los recorridos y conversaciones, se 

construye un diagnóstico de las condiciones básicas de bienestar y de 
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las perspectivas comunitarias sobre el objeto del Plan de Manejo en 

relación con sus propias expectativas. 

4.3 Los Componentes Del Diagnostico Socioeconómico 

Los Servicios Públicos como acueducto, alcantarillado, recolección de 

basuras, electricidad y telefonía y precisiones en cubrimiento, tipo y 

calidad de servicio, son considerados como elementos que posibilitan 

mantener y mejorar salubridad, así como potenciar el desarrollo de 

los asentamientos. 

Para que un grupo humano se pueda asentar en un lugar es 

fundamental el recurso hídrico, el obtener el agua y posteriormente 

como deshacerse de las aguas servidas; por ésta razón son los 

aspectos a los que mayor valoración se le dan en la sistematización.  

De igual forma la recolección de basuras y su tratamiento es 

fundamental para asentamientos poblacionales de alta densificación, 

pero no lo es tanto en pequeñas comunidades o asentamientos 

dispersos de bajo consumo energético per capita.  En esta 

ponderación es de destacar la opción de acceso a medios de 

comunicación como la telefonía, la cual requiere un mayor 

reconocimiento en los grupos más distantes de los beneficios 

institucionales centralizados. 

En lo poblacional, establecer una relación entre el número de 

habitantes y los equipamientos colectivos con que cuenta, posibilita 

visualizar propuestas que orienten la búsqueda de un mejor estar de 
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las comunidades.  La accesibilidad que las comunidades tienen a los 

lugares donde habitan y a los beneficios que se brindan en los 

municipios y en las instituciones, es un aspecto relevante en cuanto 

al bienestar colectivo, por ello se destacan las vías de comunicación 

(carreteras y/o caminos), en número y estado, así como la frecuencia 

y calidad del transporte. 

Las organizaciones e iniciativas de asociación comunitarias se 

configuran como uno de los aspectos fundamentales con respecto al 

Bienestar, pues aunque por su destacada naturaleza cualitativa es 

difícil de cuantificar y valorar, es un asunto de reconocida 

importancia en los procesos de participación, socialización y 

producción colectiva de recursos y cultura. 

Lo referido a educación comprende las ofertas institucionales de 

educación básica la cual es entendida como preescolar, primaria, 

básica secundaria, media vocacional y técnicas no formales.  En tal 

sentido la oferta educativa es entendida como conjunto de 

instrumentos mínimos a los cuales tienen acceso las poblaciones para 

generar y sistematizar conocimientos adquiridos por la sociedad a la 

cual se pertenece, así como producir y socializar los conocimientos y 

experiencias propias.  Un deficiente nivel educativo marca relaciones 

en desventaja social y política de las comunidades frente a las altas 

exigencias a que son sometidas por las dinámicas político económicas 

actuales. 
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Los equipamientos hacen referencia a los espacios y construcciones 

de uso público o privado, destinados a satisfacer las necesidades 

colectivas básicas, tanto las que permiten la prestación de servicios 

públicos a la comunidad como las que soportan el funcionamiento y 

operación del asentamiento o poblado en su conjunto.  Algunos de los 

equipamientos colectivos se encuentran ubicados como centralidades 

expuestas, otros se encuentran dispersos, pero en su conjunto todos, 

independientemente de su localización, se constituyen como un 

sistema de equipamientos de zona. 

4.4 El Territorio Y Las Poblaciones 

El área de influencia socioeconómica de la cuenca hidrográfica de los 

ríos Tamar e Ité comprenden fragmentos territoriales de tres 

municipios: Remedios, Segovia y Yondo, en el departamento de 

Antioquia (Ver Figura 1 Localización del área de estudio).  Cada uno 

de ellos, con un grupo de veredas, se reparten la configuración 

biofísica de la cuenca hidrográfica de acuerdo a sus jurisdicciones 

geopolíticas o político administrativas, asunto que puede marcar un 

posible conflicto con relación a la ordenación y administración del 

territorio, en sus aspectos socioeconómicos y culturales, dado la 

fragmentación o posible dispersión para la gestión, la inversión y el 

gasto público. 

Es común encontrar que los entes territoriales de administración 

pública, como la vereda, el corregimiento, el municipio y el 

departamento, presenten ciertas disfuncionalidades en los aspectos 
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ambientales, socioeconómicos y culturales debido a las diversidades 

propias de los territorios y los grupos humanos que los habitan, así 

como a las políticas institucionales de administración.  Así, es posible 

que indicadores socioeconómicos que nos permitan diagnosticar las 

Condiciones Básicas de Bienestar, el desarrollo socioeconómico y la 

calidad de vida de poblaciones o asentamientos humanos específicos, 

así como de regiones o paisajes biofísicos concretos, tengan usos, 

valores e interpretaciones diferenciadas por las condiciones y 

dinámicas propias del objeto a diagnosticar.  Por ejemplo, con 

respecto al objeto que articula el propósito general del presente 

diagnostico de la cuenca, nos encontramos en la siguiente relación de 

tres elementos: Unidad biofísica concreta (cuencas Ité y Tamar ⇒ 

Entes territoriales (el municipio, el corregimiento, la vereda) ⇒ 

Estrategias, políticas y acciones de gestión y producción (POT y Plan 

de Desarrollo municipales, Plan de Manejo ambiental de la cuenca, 

inversiones privadas y relaciones sociales de producción y uso del 

territorio).  Nos queda la pregunta: ¿cuál es el eje que articula esta 

relación: ¿los recursos?, (el suelo, el agua, la producción agraria, 

pecuaria y forestal); ¿la gestión?, (el municipio, la empresa, la acción 

social comunitaria); ¿el territorio?, (la cuenca). 

Tener claridad sobre el eje articulador, o cuando menos preguntarse 

por él, permite evaluar la pertinencia de los indicadores a utilizar en 

un diagnostico socioeconómico, que para este caso es pertinente 

denominar socio ambiental, puesto que podría conducir a mejorar las 

condiciones de configuración de los territorios y las sociedades, o a 
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fragmentar y dispersar elementos de una misma realidad concreta 

para la vida humana: el territorio, los recursos, la sociedad, la 

economía, la política y la cultura.  Es decir; cuando nos ubicamos en 

un territorio biofísico concreto como las cuencas hidrográfica de lo 

ríos Tamar e Ité como área de diagnostico, con fragmentos de tres 

municipios, en una fragmentaria sumatoria de veredas y 

asentamientos dispersos, lo concreto y presupuestado se empieza a 

relativizar y nos surge una pregunta; ¿es posible reconocer en esta 

fragmentación territorial y con los presupuestos metodológicos 

aplicados, a las poblaciones humanas en sus propias dinámicas 

sociales y culturales?  Para empezar, erraríamos al pretender decir 

que si.  No obstante las herramientas y los recursos que tenemos a 

disposición ya nos permiten abrir el diagnóstico detectando un 

problema que nos puede sugerir acciones concretas en proyectos de 

orden sociocultural. 

Lo anterior quiere decir que el componente socioeconómico de la 

cuenca hidrográfica de los ríos Tamar e Ité, esta definido por diversas 

dinámicas de construcción social de un territorio en sus 

implicaciones históricas y culturales donde disociarlo y forzarlo en 

escala, no se corresponde con su realidad socio ecológica (Maya, 

1996).  En total nos referimos a una población que nos habla de las 

siguientes fracciones administrativas y poblacionales. 
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4.5 Las Fracciones Municipales 

Como referimos en líneas anteriores, el área de estudio es conformada 

por fracciones de varios municipios, de los cuales haremos una breve 

aproximación panorámica, donde es de destacar que la mayor 

proporción territorial le corresponde al municipio de Remedios, el cual 

de sus 53 veredas, 28 veredas y su cabecera municipal forman parte. 

(Ver Mapa 6) 

4.5.1 Municipio de Remedios.  El municipio de Remedios se ubica 

en la Subregión Nordeste del departamento de Antioquia, a la margen 

oriental de la cordillera Oriental y bañado por las aguas de los ríos Ité, 

Bagre, Pocuné, san Bartolomé y Puná.  Con unas coordenadas 7º 01’ 

21´´ de latitud Norte y 74º 41’ 46’’ de longitud Oeste de Greenwich.  

Su cabecera, a 700 metros de altura sobre el nivel del mar y con una 

temperatura promedio de 25 grados centígrados, se distancia de 

Medellín en 180 kilómetros, contando con un trayecto de carretera 

pavimentada hasta el sector de la Cortada,  continuando sin 

pavimentar y en malas condiciones de transito.  Su extensión 

territorial es de 1985 Km2, compartiendo límites por el Oriente con el 

departamento de Bolívar y el municipio de Yondó, por el Occidente 

con Amalfí, Vegachí y Yalí, por el Norte con Segovia y por el Sur con 

Yolombó y Puerto Berrío. 

De acuerdo a la información del SISBEN en al año 2.001, referida en 

el EOT municipal, cuenta con una población de 24.610 habitantes, de 

los cuales 9.560 (el 39 %) es de asentamiento urbano o nucleado en la 
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cabecera municipal; y 15.012 es población rural.  En el territorio 

rural cuenta con dos centros poblados nucleados, considerados 

también como centros rurales de servicios y desarrollo: el 

corregimiento La Cruzada, con una población de 2.861 habitantes y el 

corregimiento Santa Isabel, con una población de 1.202 habitantes.  

De acuerdo a la población y a sus ingresos, Remedios esta clasificado 

como municipio de cuarta categoría. 

La cabecera municipal esta conformada por 14 barrios, con 1.905 

viviendas, para el año 2.001 (EOT) (ver Tabla): 

Tabla 35. Barrios cabecera municipal Remedios. 

Barrio Hab. Viviendas  Barrio Hab. Viviendas 

Palo Cabildo 639 141  JuanPablo II 553 112 
El Retiro 337 72  Centro 2158 529 
Verdún 291 68  Monte Blaco 120 33 
La Paz 147 27  Buenos Aires 302 62 
Llano de 
Córdoba 

769 161  Tamarindo 514 106 

Resurrección 395 96  20 de Julio 914 197 
La Avanzada 645 171  Mariangola 596 130 

En el municipio se presentan emigraciones y desplazamientos de la 

comunidades rurales, no sólo por la violencia sociopolítica, sino por la 

falta de oportunidades de empleo que violentan cada vez más a las 

comunidades campesinas, ya que la crisis económica del país, la falta 

de tecnología para la explotación minera, el cambio de uso de la 

tierra, intensivo en mano de obra por usos de la tierra en ganadería 

extensiva, con bajos niveles de ocupación, han incidido en los 

desplazamientos. 
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Remedios es el municipio que más unidades administrativas 

territoriales  involucra en el área de estudio, con 32 veredas y su 

cabecera municipal, lo cual equivale de manera aproximada al 80 %. 

• Aproximación histórica municipal:  Sobre la fundación de 

Remedios, se conocen plantean dos versiones que; la primera la 

refiere Manuel Uribe Angel que la ubica en el año de 1560 por el 

capitán Francisco Martínez de Ospina “quien llegó al valle de Corpus 

Cristi y resolvió fundar el 15 de diciembre de 1560 la ciudad de 

Nuestra Señora de los Remedios"”  la otra versión a cargo del Doctor 

Eduardo Zuleta, personaje oriundo de Remedios, sostiene que su 

fundación fue a cargo de López Salcedo el 24 de octubre de 1561, en 

el valle de San Blas.  Pero paralelo a las diferencias y posibles 

disputas históricas por el hecho histórico fundacional, otro 

acontecimiento se puede establecer, muy diferente a la definición de 

una fecha, un lugar y un nombre concretos; este tiene que ver con la 

motivación principal por la cual los europeos cruzaron el Atlántico: el 

oro.  Como lo refiere el investigador James Parsons (1997): “la 

pesquisa del oro fue la causa inmediata de la colonización española 

en la provincia de Antioquia en el siglo XVI” Parsons. 

El oro fue el elemento vital de todo el proceso expansionista 

colonizador en centros mineros como Buriticá, Remedios y Guamocó, 

y desde estos centros hacia otros territorios de Antioquia.  Desde la 

fecha referida y mas conocida de su fundación, 1560, Remedios se 

convirtió en una especie de campamento minero de gran movimiento 
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comercial.  Al poco tiempo el poblado o campamento fue trasladado a 

las inmediaciones del actual San Carlos, en el valle de San Blas.  En 

el año de 1569 fue llevado a la zona de Yolombó, en 1588 o 1589 paso 

por Cancan (valle de San Bartolomé) y finalmente en 1594 fue 

ubicado en su sitio definitivo y actual, por Don Juan Toro.  Todo un 

recorrido como buen minero explorador, el cual se asienta largo 

tiempo en la medida que las promesas auriferas así lo exijan.  Así 

pues, esta prometedora riqueza del territorio contribuyó al auge y 

bonanza minera entre el período de 1590 a 1630. 

Remedios perteneció a la provincia de Mariquita hasta 1747, cuando 

el Virrey José Solís Folch de Cardona lo anexo a la provincia de 

Antioquia.  Para el año de 1580 solo existían en la provincia de 

Antioquia las fundaciones de Caramanta, Cáceres y Remedios.  De la 

participación de Remedios en el proceso independísta del siglo XIX 

solo se conoce la participación de un ciudadano español, Ambrosio 

Pérez Colmero, que se sumó a las filas del ejército patriota por lo que 

se le conoció como “el defensor de Remedios”. 

Para esta época del siglo XIX, en Remedios transitaban los mismos 

caminos intransitables de Colombia y Antioquia, lo que le alejaba de 

la centralidad del distrito en medio de caminos selváticos y 

condiciones adversas para la comunicación y el desarrollo. 

La actividad minera continúa siendo el eje central de la vida de los 

habitantes para comienzos del siglo XX, donde se destaca la 

introducción de manera significativa de la mujer a estas actividades, 
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incluso en labores típicamente masculinas, caracterizadas por la 

fuerza física.  La minería y su economía relacionada se consolida 

como la actividad que marca la vida cotidiana, así como los 

ordenamientos jurídicos y políticos y las composiciones sociales.  para 

el año de 1949 se documenta la existencia de minas como La 

Matrona, La Quintana, La Piedrahita, Santa Rita y la Mina Camicería.  

No obstante la actividad minera atraviesa una profunda crisis desde 

la década de los años 80, quedando en la memoria histórica solo 

momentos de la bonanza aurífera. 

A partir del reconocimiento de la historia cultural y socio económica 

de la minería, que configura unas condiciones identitarias muy 

propias, lo cual estructura unas pautas de poblamiento e interacción 

con el territorio, se obliga analizar y comprender las condiciones 

actuales de poblamiento, así como la elaboración de propuestas de 

administración del territorio y de políticas de bienestar social. 

• Área de estudio en la fracción Remedios:  En la jurisdicción 

territorial municipal de Remedios, el EOT reporta 53 veredas y dos 

cabeceras corregimentales.  De éstas 31 veredas y una cabecera 

corregimental (corregimiento de Santa Isabel) forman parte del área 

de estudio, además de la cabecera municipal, lo cual nos da una 

proporción porcentual del 58.5 %.  Ahora bien, de ésta fracción 

municipal, contamos con 18 veredas dentro del Área de Reserva 

Forestal, lo que equivale también a un 58 %.  El panorama territorial 

de estudio nos presenta así unas típicas tensiones de frontera dentro 
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de la jurisdicción municipal, entre los imprecisos límites de la Reserva 

y los territorios titulados de uso agropecuario.  La ampliación de lo 

que es conocido como frontera de producción agropecuaria, a partir 

de los avances de colonización de grupos humanos pobres o 

desterrados, en búsqueda de opciones de vida, o de presiones de 

terratenientes por la ampliación de sus áreas productivas y 

concentración de la propiedad, ha generado una tradicional dinámica 

de poblamiento marcada por la violencia.  A esto se suma los 

intereses de los grupos armados al margen de la ley que ven en estos 

territorios posibilidades promisorias de recursos para el 

financiamiento de sus actividades o áreas de asentamiento por la 

dificultad de acceso (ver Tabla). 

Tabla 36.  Jurisdicciones territoriales y población del área de Remedios (**: 
Las veredas marcadas con asterisco forman parte de la Zona de Reserva Forestal.) 

UNIDADES TERRITORIALES Nº. HAB  VEREDAS EN LA Z R F Nº. 
HAB 

Cabecera municipal Remedios 10.521  La Cruz* 302 
Cgto. Santa Isabel 1.202  Cabuyal* 198 

Santa Lucia 186  El Recreo* 245 
Las Brisas 120  El Costeñal* 158 
San Cristóbal 218  El Chiquillo* 216 
Chorro Lindo (paraje Las Palomas) 203  Puerto Nuevo Ité*  
San Mateo (Paraje Tías La Aurora) 386  Chorro de Lágrimas* 266 
La Brava 268  Campo Vijao* 165 
San Antonio (Paraje La Bonita) 189  La Sonadora* 375 
San Juan de Capotal 96  La Gorgona (Paraje El Popero)* 430 
El Retiro 178  Paso de la Mula* 197 
Otú 454  Alto de Manila* 211 
Martaná 298  Santa Marta* 235 
La Ceiba 204  La Argentina* 51 
Población rural por fuera de la 
ZRF 

4.002  Dos Quebradas* 35 

   El Tamar* 73 
   El Piñal* 145 
   Carrizal* 150 
   Total población ZRF 3.302 
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Nos encontramos pues ante un territorio de conflicto por los diversos 

intereses que allí se expresan y compiten por sus beneficios.  

Intereses que le han dado una identificación con la violencia. (Ver 

Mapa 6) 

La reserva forestal Remedios:  El municipio de Remedios cuenta con 

22 veredas ubicadas dentro de la Reserva Forestal del Magdalena, con 

un área de 120,026.74 hectáreas, las cuales representan el 51,6 % 

del territorio municipal, con 7.731 habitantes.  De estas veredas, 

nuestra área de estudio involucra 18 con un área de 102.148 

hectáreas. Esta área se encuentra localizada hacia el Norte marcando 

límites con el municipio de Segovia, y al Sur-Oriente del municipio, 

marcando límites con el sur del departamento de Bolívar y con el 

municipio de Yondó. (EOT Remedios: 2.001, 152). (ver Mapa 6) 

Esta área de Reserva Forestal ha sido intervenida por colonos en 

actividades extractivas y consolidando asentamientos, generando 

áreas de ocupación en territorio jurídicamente protegido.  Desde el 

año de 1.959, según la Ley 2ª y el Decreto 0111 del mismo año, se 

crea esta importante Reserva del Río Magdalena, junto a otras seis en 

el país, con propósitos para el desarrollo forestal, la protección - 

conservación de suelos y de la vida silvestre, así como la regulación 

del ciclo hidrológico en el ámbito regional y los ciclos climáticos del 

país.  Para dicho año, esta reserva fue constituida con un área de 

5.900.000 Ha, destacándose que para el año de 1.993 solo contaba 

con 1.845.525 (el 31.3 % del área inicial)  Ibid: 151. 
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En el municipio de Remedios la Reserva presenta unos usos 

distribuidos así: 

• 51 % en bosque poco 

intervenido 

• 20 % en rastrojos 

17 % en bosque intervenido, con 
explotaciones indiscriminadas 

9,8 % en pasto 

3 % en minería de aluvión. 0,94 % en agricultura 

En general presenta tres conflictos principales: el primero se refiere a 

la apropiación ilegal de las tierras por la acción continua de los 

colonos (Figura 38 Reunión sobre titulación de predios en posesión).  

El segundo a las amenazas del bosque, pues de las 72.281 Ha 

iniciales de bosque, hoy solo cuenta con 38.006 Ha, de las cuales 600 

Ha se encuentran muy intervenidas y 37.400 medianamente 

intervenidas. 

El tercer conflicto hace referencia a su potencialidad en avifauna, 

pues su valoración y cuantificación se torna difícil dada la ausencia 

de inventarios y caracterizaciones.  Según documenta el EOT, la 

cacería es una actividad frecuente por colonos y visitantes, ya para el 

sustento de proteínas o el comercio ilegal de especies, en los 

mercados de Segovia, Remedios, puerto Berrío y Caucasia, 

principalmente. 
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Figura 38. Reunión en Chorro de Lágrimas sobre titulación de predios 

baldíos en posesión de colonos. 

Ahora bien, esta situación territorial del municipio nos presenta una 

problemática socio ambiental complicada e interesante cuando nos 

referimos a una caracterización socioeconómica y ambiental, 

orientada hacia la valoración de las condiciones básicas de bienestar 

de las poblaciones allí asentadas.  Tenemos que del total del área 

municipal, el 51,6 % del territorio es área de Reserva, de la cual el 85 

% forma parte de nuestra área de estudio.  Y en términos 

poblacionales, si tenemos en cuenta los datos del Censo del  año 1993 

y las proyecciones del DANE, de los 17.813 habitantes del municipio 

el área de Reserva cuenta con 7.731, lo que equivale a un 43.4 % de 

la población. En la zona de Reserva existen 1.214 viviendas, de las 

cuales 552 son propiedad de sus habitantes, no obstante a estar en 

terrenos de reserva, por lo cual no cuentan con escrituras.  607 son 
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de ocupación y 55 están en arriendo.  Ninguna de éstas cuenta con 

posesión de terrenos y no cuentan con los servicios públicos básicos. 

Es de destacar que con el objeto de lograr una mejor proyección de 

servicios y desarrollo sobre el territorio y las poblaciones, el EOT 

confeccionó doce áreas o regiones de desarrollo.  La importancia de 

esta estratégica subdivisión territorial radica en que se pueden 

optimizar las posibilidades de inversión y aprovechamiento de los 

limitados recursos, así como enfrentar los limitantes que la amplia 

dispersión de los asentamientos y las dificultades de acceso generan 

para con las poblaciones. 

De éstas zonas 10 rurales y la cabecera urbana, se encuentran en 

nuestra zona de interés específico (ver Tabla 37). 

• Indicadores de las condiciones básicas de bienestar 

Servicios sociales 

Salud:  El municipio de Remedios cuenta con el hospital de San 

Vicente de Paúl, Empresa Social del Estado, que presta servicios de 

primer nivel al sector urbano y rural municipal.  Cuenta además con 

dos consultorios médicos, dos consultorios odontológicos y un 

laboratorio clínico. 
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Tabla 37. Zonas de Desarrollo en el área de estudio 
ZONA VEREDA Y PARAJES No. FAMILIAS POBLACIÓN 

ZONA 01 
CARRIZAL 

El Piñal; El Carmen; Carrizal; 
La Cristalina; Altos de Manila; 
Panamá Nueve; El Tamar 

305 1.586 

ZONA 02 
SANTA ISABEL 

Santa Isabel; San Antonio; El 
Silencio; Oca; San Juan de 
Capotal; El Retiro; San Cristóbal; 
Camelias Sta. Isabel; La Brava; 
Otú 

724 3.429 

ZONA 03 
SAN MATEO 

San Mateo; Chorrolindo; 
Remolino 

142 750 

ZONA 04 
PASO DE LA MULA 

Paso de la Mula; Gorgona; 
Camelias Gorgona 

154 902 

ZONA 06 
LA SONADORA 

El Puná; Santa Marta; Lejanías; 
La Cruz Bajitales; La Sonadora 

260 1.433 

ZONA 07 
CAMPO VIJAO 

Campo Vijao; Dos Quebradas 
Puerto nuevo Ité  

135 597 

 
ZONA 08 
COSTEÑAL 

Chorro de Lagrimas; Playa 
Linda; Santa Ana; El Chiquillo; 
Costeñal; Caimana Parte Baja; 
La Ceiba; La Honda S. Bartolo 

267 1.138 

ZONA 09 
LA CRUZ 

La Cruz; El Recreo; Buenos Aires  226 1.266 

ZONA 10 
SANTA LUCIA 

Cabuyal; San Lucía; La Brisas 
Amarú; Martaná  

194 898 

CABECERA 
MUNICIPAL 

 2.605 9.253 

Las necesidades de salud de la población asentada en la zona de 

reserva, son atendidas por el E.S.E., Hospital San Vicente de Paúl a 

través de Brigadas de salud, que por la amplia extensión del territorio, 

por el mal estado de las vías de penetración y las circunstancias del 

conflicto armado presenta considerables deficiencias.  Las 

necesidades no satisfechas por este son atendidas por hospitales de 

nivel segundo y tercero en Yolombó, Puerto Berrío y Medellín, 

respectivamente. 
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En el sector rural las veredas La Gorgona y Campo Vijao cuentan con 

infraestructura de puestos de salud, pero no están dotados, ni tienen 

personal de enfermería, debido a problemas de orden público. 

EL Municipio cuenta con los servicios profesionales de una Psicóloga, 

la cual realiza asesorías tanto al paciente que acude a consulta como 

a los familiares encargados de su educación, estos por lo general son 

del área urbana y algunos proceden de veredas y Centros poblados.  

No obstante, dada la reiterada condición de territorio y población 

afectada por el conflicto armado, con considerables acciones de 

desplazamiento forzado (el cual no ha sido medido ni reconocido por 

las instituciones locales), presenta deficiencias en la prestación del 

servicio preventivo en salud e higiene mental. 

Según el EOT los asuntos más tratados cuando hay consulta son: 

• Ideación 

Suicida. 

•  Violencia intra 

familiar. 

• Depresión. 

• Pautas de 

Crianza. 

•  Síndrome de 

Down. 

• Dificultades en 

las relaciones de 

pareja. 

•  Manejo y 

control de la 

agresividad 

(para padres 

de familia y 

niños). 

•  Elaboración de 

duelo por la 

conclusión de 

una relación o la 

perdida violenta 

de un familiar 

• Establecimiento 

de nuevos 

vínculos 

familiares. 
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• Maltrato 

infantil. 

•  Fragmentación 

del grupo 

familiar. 

• Conductas 

sexuales 

desordenadas. 

• Deprivación 

psicoafectiva. 

•  Ataques de 

ansiedad y 

pánico. 

• Trastornos 

alimenticios 

(anorexia y 

bulimia). 

• Fobias 

infantiles. 

•   Agresiones 

sexuales. 

• Estrés 

postraumático, 

entre otros. 

• Dificultades 

de 

aprendizaje. 

•  Hiperactividad. • Dislexia. 

Describe el EOT que en los últimos meses, por los cambios bruscos 

que ha sufrido el orden publico, han aumentado considerablemente la 

consulta psicológica que procure el alivio de la ansiedad y angustia 

que causa un clima social de incertidumbre, impotencia y silencio que 

desborda toda posibilidad de elaboración. Por medio de la asesoría 

psicológica, el paciente ha logrado implementar técnicas de relajación 

que permitan el alivio de la ansiedad, pero sobre todo han encontrado 

un espacio en el cual es permitido hablar, verbalizar todo lo temido, 

elaborar el miedo y el temor y reestablecer los vínculos solidarios. 

Durante el año 2.000 se realizaron múltiples talleres y conferencias a 

profesores y padres de familia, con el fin de disminuir los niveles de 
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violencia intra familiar y concientizar a la comunidad de los daños 

psicológicos que deja el maltrato infantil en sus diferentes 

manifestaciones (verbal, sexual, físico y emocional). 

La participación y apoyo  de dos psicólogos mas a través de la 

Pedagogía Terapéutica, fue de especial ayuda para docentes para 

implementar una nueva metodología en la prevención del alcoholismo 

y drogadicción, al mismo tiempo se trabajó con jóvenes del Liceo 

Ignacio Yepes Yepes y del Colegio la Cruzada con riesgo o que inician 

el consumo de estupefacientes con el fin de curar las heridas y el 

stress interior promoviendo (en alumnos y docentes) técnicas de 

superación a partir de la relación entre el cuerpo y el espíritu. 

Se han apoyado las labores en el Colegio Ignacio Yepes Yepes, Colegio 

La Cruzada y Colegio Pablo VI, realizando talleres y asesorías 

alumnos con grandes dificultades familiares, escolares y sociales. En 

el corregimiento de Santa Isabel, se presentaron inconvenientes de 

transporte que obstaculizaron las visitas periódicas a la institución. 

También se hizo acompañamiento a la Secretaría Local de Salud en 

todas las intervenciones que procuraron promover la Salud Mental en 

la ciudadanía, es el caso de los ECOS, que mensualmente se desplaza 

a veredas del municipio, promoviendo la salud y previniendo 

enfermedades. 

En síntesis el EOT destaca que los resultados obtenidos en este año 

de gestión en lo que respecta a asesoría y consulta psicológica ha sido 
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buena, sin embargo el diagnostico no alcanza a mostrar las tensiones 

o traumatismos invisibles al ojo inexperto o a un diagnostico en en 

contexto de las reiteradas manifestaciones de violencia. 

Algunos resultados positivos son referidos en el EOT,  como que los 

padres de familia han mejorado sus pautas de crianza para con sus 

hijos, disminuyendo los castigos físicos, agresiones verbales y por 

consiguiente mejorando las relaciones familiares.  Muchas de las 

personas que recibieron los servicios de consulta psicológica han 

mejorado progresivamente su auto imagen y autoestima, 

estableciendo vínculos sociales y afectivos más saludables.  No 

obstante es posible considerar que para el tamaño de la población, lo 

disperso de sus asentamientos rurales y la situación traumática del 

conflicto éstos resultados pueden “maquillar” realidades cotidianas. 

El PAB, en el 2001, fue contratado con la E.S.E. Hospital San Vicente 

de Paúl, como estaba plasmado en el programa de Gobierno de la 

actual administración, el cual fue ejecutado, a nivel institucional, en 

puestos de salud y en la zona rural a través del Equipo Comunitario 

en salud (ECOS). Solo tuvo una ejecución del 50% (Tabla 38). 

Atención al adulto mayor:  El Instituto de Bienestar Familiar, la Red 

de Solidaridad, el Departamento de Antioquia y la Administración 

Municipal coordinan algunos programas con el objeto de mejorar las 

condiciones de vida de esta población.  Entre éstos, el  Programa 

ambulatorio de Ancianos, sin embargo se reconoce que éstas no son 

suficientes.  Las atenciones se concentran en la cabecera municipal, 
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pues no se cuenta con los medios y recursos para el cubrimiento 

rural.  Además de la ya conocida situación de alteración del orden 

público. 

Tabla 38. Oferta de atención institucional en salud 

VEREDAS SALUD SUMATORIA 
PUNTOS CALIFICACIÓN 

REMEDIOS Cab. 6 6 Buena 
Cgto. Santa Isabel 4 4 Deficiente 
Santa Lucia 3 3 Deficiente 
Las Brisas 3 3 Deficiente 
San Cristóbal 3 3 Deficiente 
Chorro Lindo (paraje Las Palomas) 3 3 Deficiente 
San Mateo (Paraje Tías La Aurora) 3 3 Deficiente 
La Brava 3 3 Deficiente 
San Antonio (Paraje La Bonita) 3 3 Deficiente 
San Juan de Capotal 3 3 Deficiente 
El Retiro 3 3 Deficiente 
Otú 3 3 Deficiente 
Martaná 3 3 Deficiente 
La Ceiba 3 3 Deficiente 

Atención integral adultos mayores: La atención integral adultos 

mayores se ejecuta a través de un proyecto de la administración y 

cofinanciado por la Red de Solidaridad Social, se atienden 60 adultos, 

a los que se les brinda almuerzo de lunes a sábado.  Además 

contempla los siguientes componentes: 

Mas o menos el 85% de los beneficiarios del programa están afiliados 

al sistema de salud. El 100% reciben asistencia alimentaria a través 

de los subsidios de la Red de Solidaridad Social, municipio, D.S.S.A e 

I.C.B.F.   Se desarrollan talleres de terapia ocupacional, orientados a 

la ocupación del tiempo libre de una manera gratificante.  
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Se contribuye a mejorar su salud física y mental, a través de una 

propuesta turística exclusiva para mayores de 50 años, con lo cual se 

logra cambiar de clima, respirar aire puro, disfrutar del descanso, 

salir de la casa y visitar lugares exóticos  o simplemente diferentes.  

De igual forma una propuesta de ocio productivo lo cual permite a los 

ancianos manejar las experiencias vividas, las huertas caseras, 

galpones y piscicultura que contribuyen al mejoramiento de sus 

ingresos económicos y de la dieta alimentaria de los beneficiarios.  

Actualmente se está ejecutando otro proyecto cofinanciado por la 

Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el Municipio para 

brindarles a los usuarios del programa puertas abiertas, educación 

gerontológica, laborterapia, mantenimiento físico y recreación. 

Atención a la mujer:  En el municipio el 60% de las mujeres son 

cabeza de familia, que incluye a mujeres separadas, viudas y madres 

solteras.  Como políticas con este sector de la población desde la 

administración se han emprendido procesos organizativos con miras a 

promover y consolidar la Asociación de Mujeres, ASOMURE, en torno 

a proyectos productivos.  También se implementan algunos 

programas de subsidios alimentarios del ICBF, para menores de siete 

años, mujeres gestantes y lactantes, programas de capacitación y 

control nutricional, programas de planificación familiar, control 

prenatal y atención durante el parto. 

La niñez:  La población infantil en el rango de 0 a 14 años, en 

Remedios, es del 32.8 %, según el DANE y con mayor proporción en la 
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zona rural que en la urbana.  Se cuenta con Hogares Comunitarios, 

las escuelas y el Hospital.  Se desarrollan programas de orientación y 

apoyo sicológico, vacaciones creativas.  De igual forma estas 

actividades se concentran en la cabecera municipal.  En las veredas 

éstos beneficios pueden llegar a través de los programas escolares, 

pero éstos son interrumpidos en ocasiones por efectos del conflicto 

armado o por escaso presupuesto para la atención rural. 

Complementación Alimentaria:  Este programa funciona con 23 

hogares comunitarios, cada uno con un promedio de 13 niños 

menores de cinco años, niveles de Sisben uno y dos, los cuales están 

ubicados en Martaná, Otú, Santa Isabel, los Ahorcados, 20 de Julio, 

el Tamarindo, Boca del Monte, Palocabildo, Verdum, El Retiro, El  

Programa Materno-Infantil:  Programa dirigido a mujeres 

embarazadas, lactantes y niños menores de cinco años, se les apoya 

con una ración de bienestarina, charlas educativas, control de 

crecimiento y medidas antropométricas a los niños, se desarrolla en 

las veredas Martaná, Salado, Popero, Gorgona, Santa Isabel y  en la 

cabecera de la Cruzada. 

Restaurante escolar:  Este programa beneficia los alumnos de 

escasos recursos económicos de las escuelas Santa Teresita, Urbana 

Integrada, Llano de Córdoba, Martaná, Otú, la Brava,, la Cruzada, 

Santa Isabel, la Bonita, el Retiro, Camelias, el Silencio, San Juan de 

Capotal, los Lagos, Chiquillo, Popero, Santa Lucia, Pescado, Puná, 

Salado, la Ceiba, Sonadora, la Cruz y el Cazador, con aportes 
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cofinanciados entre el I.C.B.F y el municipio.  Todos estos programas 

de beneficio a la población vulnerable se concentran en la cabecera 

municipal y tiene un cubrimiento relativo en los dos corregimientos 

(Tabla 39). 

Las veredas ubicadas dentro de la ZRF no cuentan con ningún 

programa especial de protección a la población vulnerable, por lo cual 

su calificación es crítica. 

Tabla 39. Calificación de programas a población vulnerable 
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DE RESERVA FORESTAL 
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REMEDIOS Cab. 2 2 2 2 2 10 Alta 
Cgto. Santa Isabel 2 2 0 0 0 2 Deficien

te 
Santa Lucia 0 0 0 0 0 0 Crítica 
Las Brisas 0 0 0 0 0 0 Crítica 
San Cristóbal 0 0 0 0 0 0 Crítica 
Chorro Lindo (paraje Las Palomas) 0 0 0 0 0 0 Crítica 
San Mateo (Paraje Tías La Aurora) 0 0 0 0 0 0 Crítica 
La Brava 0 0 0 0 0 0 Crítica 
San Antonio (Paraje La Bonita) 0 0 0 0 0 0 Crítica 
San Juan de Capotal 0 0 0 0 0 0 Crítica 
El Retiro 0 0 0 0 0 0 Crítica 
Otú 0 0 0 0 0 0 Crítica 
Martaná 0 0 0 0 0 0 Crítica 
La Ceiba 0 0 0 0 0 0 Crítica 

Educación y cultura:  La educación esta atendida por dos núcleos 

educativos: el 0306 y el 0307.  El 0306 atiende tres establecimientos 

en el área urbana y 15 en el sector rural.  El 0307 atiende un 
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establecimiento urbano y 52 rurales.  El municipio en general cuenta 

con 67 establecimientos educativos de primaria en el área rural que 

ofrecen preescolar a 85 alumnos, el ciclo de básica primaria a 2330 

alumnos, el ciclo de secundaria a 474 alumnos y el ciclo de media a 

131 alumnos.  Cuenta con tres escuelas urbanas con educación 

preescolar a 188 alumnos; el ciclo de básica primaria a 1.543 

alumnos y un Liceo que ofrece el ciclo de básica secundaria a 808 

alumnos y e ciclo de media a 229 alumnos.  Además en el Liceo 

funciona la tercera jornada que es educación de Adultos en jornada 

nocturna y cuenta con 194 alumnos (EOT, 2.001).  La población 

escolarizada en el municipio es de 5006 personas.  No se cuenta  

instituciones de educación privada ni de educación superior (Tabla 

40). 

Tabla 40. Cuadro No. 05  Oferta educativa cabecera municipal 

ESTUDIANTES POR SEXO ESTABLECIMIENTOS 
Hombres Mujeres 

TOTAL 

Liceo Ignacio Yepes Yepes 328 381 709 
Escuela Urbana Remedios 339 296 635 
Escuela Urbana Santa Teresita 312 342 654 
Colegio Pablo VI 145 156 709 

Como complemento a la actividad educativa en la zona urbana, el 

municipio cuenta con la Casa de la Cultura EDUARDO ZULETA 

GAVIRIA, DESDE EL AÑO 1.983, donde se comparte la promoción de 

la recreación y el deporte.  El municipio cuenta con dos bibliotecas de 

beneficio público, ubicadas una en la casa de la cultura y la otra en 

las instalaciones del Liceo.  De éstas la de la casa de la cultura es 
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poco frecuentada por las deficientes condiciones físicas y el bajo 

número de títulos, además por la deficiente promoción de la lectura 

en el municipio.  En el área rural se cuenta con dos bibliotecas, 

ubicadas en las cabeceras de los corregimientos, emplazadas los 

predios de los liceos y no cuentan con proyección comunitaria alguna. 

Esta hace poca presencia en el sector rural por la gran extensión 

territorial del municipio y por los escasos recursos humanos y 

económicos con los que se cuenta.  Hace 17 años el municipio celebra 

las Fiestas del Oro y la Minería, donde se integran elementos 

característicos de la comunidad en su característica actividad minera.  

En igual sentido integrativo y festivo se celebran hace 20 años la 

Semana Cultural y Deportiva.  Estas actividades han permitido 

descubrir valores artísticos y deportivos, además ha aportado a la 

integración de los municipios del Nordeste Antioqueño. 

Desde la casa de la Cultura se hacen gestiones y apoyos a diversas 

expresiones de la identidad y la cultura como el acompañamiento a 

las veredas desde un programa radial y desde el canal de televisión 

comunitario, adjunto a la oferta de televisión por cable desde la Junta 

de Acción Comunal El Retiro.  También se han recolectado algunas 

piezas de interés patrimonial arqueológico que habla del alto potencial 

del mismo (Figura 39.  Piezas arqueológicas donadas a la casa de la 

Cultura)  

Todas las escuelas rurales tienen implementada la modalidad 

educativa de Escuela Nueva y sólo cuenta con educación básica 
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secundaria las cabeceras corregimentales y el asentamiento de Chorro 

Lágrimas.  En el resto de lo rural no se les ofrece a los alumnos de las 

escuelas rurales continuidad en su formación básica, de acuerdo a las 

exigencias de la Ley 115 y el Plan Decenal de Educación. 

.    
   (a)     (b) 

 
     (c) 
Figura 39.  Piezas arqueológicas donadas a la casa de la Cultura: a) 

Guaquería en Remedios, b) Punta de flechas en chert y rodillo o pintadera 

en cerámica y c) Recipiente cerámico y hachas pulidas. 

El total de las escuelas rurales no cuentan con servicio de 

electrificación, sólo una con acueducto.  Con tratamiento de aguas 
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residuales ninguna escuela.  Si cuentan con servicios de bienestar y 

con biblioteca de aula. 

La educación de estas veredas de la Reserva es atendida por el Núcleo 

Educativo 0307, con las siguientes escuelas (Tablas 41, 42, 43 y 44). 

En el área rural solo la vereda Otú cuenta con un espacio cultural, el 

cual fue construido por la Junta de Acción Comunal. Esta no ha sido 

construida en su totalidad y requiere de dotación para un mejor 

funcionamiento. 
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Tabla 41. Oferta escolar en Zona de Reserva Forestal. 

VEREDA ESCUELA N° DE 
ESTUDIANTES 

N° DE 
EDUCADORES 

Santa Marta Escuela Rural Santa 
Marta 

22 1 

La Gorgona Escuela Rural La 
Gorgona 

23 1 

Puerto Nuevo 
Ité 

Escuela Rural Puerto 
Nuevo Ité 

24 1 

Puerto Nuevo 
Ité 

Escuela Rural El Ité 20 1 

Campo Vijao Escuela Rural 
Campo Vijao 

24 1 

Campo Vijao Escuela Rural 
Camelias II 

22 1 

Campo Vijao Caño Tigre 32 1 
Dos 
Quebradas 

Escuela Rural Dos 
Quebradas 

28 1 

La Argentina Escuela Rural La 
Argentina 

cerrada  

El Piñal Escuela Rural El 
Piñal 

Cerrada en 2004 Posiblemente a 
abrir en 2005 

Carrizal Escuela Rural 
Carrizal 

cerrada  

El Tamar Escuela Rural Tamar cerrada  
Altos de 
Manila 

Escuela Rural Altos 
de Manila 

cerrada 1 

El Recreo Escuela Rural El 
Cazador 

18 1 

El Recreo E.R. Rionegrito 33 1 
La Sonadora Escuela Rural La 

Sonadora 
14 1 

El Porvenir Escuela Rural Alto 
de las Mujeres 

21 1 

Paso de la 
Mula 

Escuela Rural Paso 
de la Mula 

26 1 

El Popero Escuela Rural El 
Popero 

30 1 

El Chiquillo Escuela Rural 38 1 
Chorro 
Lagrimas 

Escuela Rural El 
Peñol 

77 2 

Chorro 
Lágrimas 

Básica secundaria 32  

Fuente Núcleo Educativo, 2005. 
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Tabla 42. Oferta escolar en veredas que no forman parte de la Reserva 
Forestal. 

 
VEREDA 

 
ESCUELA 

 
N° DE 

ESTUDIANTES 
Santa Isabel E.R. Los Lagos 33 
La Ceiba  34 
La Cruz  21 
Santa Lucia E.R. Santa Lucia 25 
Las Brisas  29 
San Juan de Capotal   
San Mateo E.R. San Mateo 25 
San Antonio E.R. La Bonita 23 
El Retiro E.R. El Retiro 16 
San Cristóbal E.R. San Cristóbal 28 
La Brava   
Otú E.R. Otú 44 
 E.R. Chorrolindo 20 
Chorro Lindo E.R. Las Palomas 21 
Cabuyal E.R. Cabuyal 18 
Martaná E.R. Martaná 53 
San Juan de Capotal E.R. San Juan de Capotal 15 

Tabla 43. Calificación de oferta educativa institucional 
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REMEDIOS Cab. 1 3 2 2 2    
Cgto. Santa Isabel 1 3 2 2 0 0 8 Adecuad

a 
Santa Lucia 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
Las Brisas 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
San Cristóbal 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
Chorro Lindo (paraje Las 
Palomas) 

0 0 0 0 0 0 0 Critica 

San Mateo (Paraje Tías La 
Aurora) 

0 0 0 0 0 0 0 Critica 

La Brava 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
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San Antonio (Paraje La Bonita) 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
San Juan de Capotal 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
El Retiro 0 3  0 0 0 3 Baja 
Otú 0 3  0 0 0 3 Baja 
Martaná 0 3  0 0 0 3 Baja 
La Ceiba 0 3  0 0 0 3 Baja 

Tabla 44. Calificación de oferta educativa en la ZRF 
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La Cruz* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
Cabuyal* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
El Recreo* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
El Costeñal* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
El Chiquillo* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
Puerto Nuevo Ité* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
Chorro de Lágrimas* 0 3 2 0 0 0 5 Media 
Campo Vijao* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
La Sonadora* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
La Gorgona (Paraje El Popero)* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
Paso de la Mula* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
Alto de Manila* 0 0 0 0 0 0 0 Critica 
Santa Marta* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
La Argentina* 0 0 0 0 0 0 0 Critica 
Dos Quebradas* 0 3 0 0 0 0 3 Baja 
El Tamar* 0 0 0 0 0 0 0 Critica 
El Piñal* 0 0 0 0 0 0 0 Critica 
Carrizal* 0 0 0 0 0 0 0 Critica 

Servicios públicos 

Agua:  El acueducto urbano es surtido por dos quebradas, 

presentando contaminación por el depósito de aguas residuales. 

En el área rural solo cuenta con acueducto las veredas Martaná y La 

Cruz.  En general las veredas solo cuentan con abastecimientos 
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individuales, por mangueras desde pequeños nacimientos cercanos a 

las viviendas, sin ningún tipo de tratamiento de potabilización.  

Buena parte de estos abastecimientos se toman de aguas 

contaminadas por estiércol de animales y por aguas servidas de 

viviendas. Ninguna vereda cuenta con un abastecimiento adecuado de 

agua. 

Electrificación:  La cabecera urbana cuenta con servicio de 

electrificación domiciliaria en un cubrimiento del 100%.  El servicio es 

ofrecido por la Empresa Antioqueña de Energía, EADE ESP EPM.  

Este servicio presenta graves problemas de sobrecarga, lo cual trae 

consigo el deterioro de los equipos electrodomésticos, mecánicos y de 

iluminación por bombillas.  Por el alto costo de la electrificación, es 

recurrente el uso de otras fuentes para cocción de alimentos, como el 

gas o la leña. 

De las 53 veredas municipales, solo 12 cuentan con este servicio: Río 

Bagre, Santa Lucía, San Cristóbal, Los Lagos, La Bonita, El Retiro, 

Platanales, La Cruz, Otú, Cabuyal, Martaná, Costeñal, Chorro 

Lágrimas y parte de Belén. 

El municipio es propietario de una minicentral que genera 600Kv.  Su 

producción es vendida en bloque a EADE, la cual vende nuevamente 

al municipio a un alto costo. 

Telefonía y medios de comunicación:  El área urbana cuenta con 

telefonía domiciliaria en una relación de cubrimiento de una línea por 
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cada 41 habitantes; además un servicio publico central telefónica con 

tres líneas de servicio y con ocho teléfonos públicos, que regularmente 

se encuentran dañados.  Este servicio es proveído por EDATEL.  En el 

corregimiento Santa Isabel no se cuenta con telefonía domiciliaria.  

Este servicio es prestado de manera pública por dos centrales de 

Edatel y una de Compartel.  Esta última ofrece también el servicio de 

conexión a Internet con 8 equipos (ver Figura). 

 
Figura 40. Telefonía satelital paraje El Popero 

En las veredas y parajes solo se cuenta con telefonía comunitaria en 

El Popero,  la vereda Costeñal.  En el resto de las veredas no se 

cuenta con telefonía comunitaria, solo algunas fincas cuentan con 

radioteléfono, pero la compleja situación de orden público no permite 

su utilización. 

Como medio alternativo de comunicación, el municipio cuenta dos 

medios: 1) la emisora de radio local, con licencia del Ministerio de 

Comunicaciones.  Esta posee una transmisión de enlace que permite 
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una cobertura en todas las veredas.  La sintonía de la emisora se ve 

incrementada en los espacios radiales parroquiales como la 

celebración de la Misa, con los programas institucionales de la 

Administración y con los programas de salud del Hospital.  2) el 

servicio de televisión por cable o antena parabólica, solo en la zona 

urbana, con dos ofertas: una de carácter privado y otra de carácter 

comunitario.  Esta última se ofrece desde hace solo dos años y desde 

la gestión de la JAC El Retiro.  Además de ofrecer el servicio de 

canales ha iniciado un proyecto de producción de televisión 

comunitaria local. 

Después de describir cada una de los parámetros que conforman las 

condiciones de bienestar de la fracción municipal de Remedios en las 

cuencas se procede a calificar en las siguientes tablas las condiciones 

para cada vereda de dicha facción. 

Tabla 45. Calificación de servicios públicos 
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CALIFICACIÓN 

REMEDIOS Cab. 6   0 4 80 3,2 5 3 15,5 Aceptable 
Cgto. Santa Isabel 3 80 2,4 0 4 50 2 5 2 6,4 Deficiente 
Santa Lucia 3 80 2,4 0 4 50 2 5 2 6,4 Deficiente 
Las Brisas 3 50 1.5 0 0 0 0 0 0 1,0 Crítica 
San Cristóbal 3 50 1,5 0 4 50 2 0 0 3,5 Crítica 
Chorro Lindo (paraje Las 
Palomas) 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1,0 Crítica 

San Mateo (Paraje Tías La 
Aurora) 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1,0 Crítica 

La Brava 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1,0 Crítica 
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CALIFICACIÓN 

San Antonio (Paraje La 
Bonita) 

1 0 1 0 4 50 2 0 2 3,5 Crítica 

San Juan de Capotal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1,0 Crítica 
El Retiro 3 50 1,5 0 4 50 2 0 0 3,5 Crítica 
Otú 3 50 1,5 0 4 50 2 5 2 10,5 Regular 
Martaná 3 50 1,5 0 4 50 2 5 2 10,5 Regular 
La Ceiba 3 50 1,5 0 0 0 0 0 0 1,5 Crítica 

En la siguiente tabla se califica la oferta de servicios públicos veredas 

fuera de la ZRF 

Tabla 46. Calificación de servicios públicos en la ZRF 
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CALIFICACI
ÓN 

La Cruz* 3 50 1,5 0 4 50 2 0 0 3,5 Crítica 
Cabuyal* 30 50 1,5 0 4 50 2 0  3,5 Crítica 
El Recreo* 1 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 
El Costeñal* 30 50 1,5 0 4 50 2 0 2 5,5 Deficiente 
El Chiquillo* 10 0  0 0   0 2 1,0 Crítica 
Puerto Nuevo Ité* 10 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 
Chorro de Lágrimas* 30 50 1,5 0 4 50 2 0 0 3,5 Crítica 
Campo Vijao* 10 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 
La Sonadora* 10 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 
La Gorgona (Paraje El 
Popero)* 

10 0  0 0   0 2 1,0 Crítica 

Paso de la Mula* 10 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 
Alto de Manila* 30 50 1,5 0 0   0 0 1,5 Crítica 
Santa Marta* 10 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 
La Argentina* 10 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 
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CALIFICACI
ÓN 

Dos Quebradas* 10 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 
El Tamar* 10 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 
El Piñal* 10 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 
Carrizal* 10 0  0 0   0 0 1,0 Crítica 

Equipamientos colectivos:  Como equipamiento religioso la cabecera 

municipal cuenta con un templo católico que se destaca como la 

edificación más sobresaliente del municipio.  También cuenta con un 

cementerio localizado en el sector del Retiro, en la parte final de la 

calle.  En el equipamiento institucional cuenta con el edificio de 

administración pública municipal, el Juzgado Promiscuo Municipal y 

el Comando de Policía. 

Otro equipamiento colectivo de producción es el matadero, ubicado en 

el área urbana.  Este presenta conflicto con el uso residencial por las 

viviendas ubicadas a su alrededor. 

Recreación y deportes:  La cabecera municipal cuenta con tres 

canchas polideportivas, en predios del Liceo Ignacio Yepes Yepes.  Dos 

para balón cesto, voleibol y microfutbol.  Una placa ubicada en el 

barrio Juan Pablo II.  Una cancha de fútbol, en el sector de las 

Negras, aunque es pequeña e insuficiente. 

Tabla 47. Calificación de equipamientos colectivos 
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CALIFICACIÓN 

REMEDIOS Cab. 4 2 0 2 3 1 3 15 Buena 
Cgto. Santa Isabel 0 2 0 2 3 0 3 10 Aceptable 
Santa Lucia 0 0 0 0 0 0 3 3 Crítica 
Las Brisas 0 0 0 0 0 0 3 3 Crítica 
San Cristóbal 0 0 0 0 0 0 3 3 Crítica 
Chorro Lindo (paraje Las Palomas) 0 0 0 0 0 0 3 3 Crítica 
San Mateo (Paraje Tías La Aurora) 0 0 0 0 0 0 3 3 Crítica 
La Brava 0 0 0 0 0 0 3 3 Crítica 
San Antonio (Paraje La Bonita) 0 0 0 0 0 0 3 3 Crítica 
San Juan de Capotal 0 0 0 0 0 0 3 3 Crítica 
El Retiro 0 0 0 0 0 0 3 3 Crítica 
Otú 0 0 0 2 3 0 3 8 Regular 
Martaná 0 0 0 2 0 0 3 5 Deficiente 
La Ceiba 0 0 0 0 0 0 3 3 Crítica 

 

Tabla 48. Calificación equipamientos colectivos de la ZRF. 
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CALIFICACIÓN 

La Cruz* 0 0 0    3 3 Crítica 
Cabuyal* 0 0 0    3 3 Crítica 
El Recreo* 0 0 0    3 3 Crítica 
El Costeñal* 0 0 0  3  3 6 Regular 
El Chiquillo* 0 0 0    3 3 Crítica 
Puerto Nuevo Ité* 0 0 0    3 3 Crítica 
Chorro de Lágrimas* 0 0 0  3  3 6 Regular 
Campo Vijao* 0 0 0    3 3 Crítica 
La Sonadora* 0 0 0 2   3 5 Deficiente 
La Gorgona (Paraje El Popero)* 0 0 0 2   3 5 Deficiente 
Paso de la Mula* 0 0 0    3 3 Crítica 
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CALIFICACIÓN 

Alto de Manila* 0 0 0    3 3 Crítica 
Santa Marta* 0 0 0    3 3 Crítica 
La Argentina* 0 0 0    3 3 Crítica 
Dos Quebradas* 0 0 0    3 3 Crítica 
El Tamar* 0 0 0    3 3 Crítica 
El Piñal* 0 0 0    3 3 Crítica 
Carrizal* 0 0 0    3 3 Crítica 

Accesibilidad:  Las vías de comunicación se configuran como el 

elemento articulador de las relaciones rurales y urbano rurales, pues 

facilitan el acceso e intercambio de productos entre veredas y 

cabeceras municipales o centros de servicios y desarrollo, como lo 

pueden ser los corregimientos. El servicio de transporte público de 

acceso a la cabecera desde Medellín es prestado por la empresa 

Nordeste y Transportes Segovia.  La vía principal de acceso presenta 

serias dificultades pues no es pavimentada en un 98% y su 

mantenimiento es exiguo, por lo que en temporadas de lluvias el 

acceso a la cabecera y a veredas y parajes de su influencia es incierto, 

al punto de incomunicación vial.  Esta vía principal, además de la 

conexión con la ciudad de Medellín, se conecta con el municipio de 

Puerto Berrío y Yondó al sur oriente, y con el municipio de Segovia al 

norte. 

En el territorio rural, las vías terciarias normalmente presentan mal 

estado dificultando el acceso e intercambio entre las veredas y de 
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éstas con la cabecera municipal.  A esto se le suma las deficiencias 

del transporte, asunto que genera preferencias de intercambio con 

otras cabeceras diferentes a la  municipal de Remedios, por ejemplo 

los habitantes de las veredas Costeñal, El Chiquillo, Buenos Aires, La 

Honda – El Pescado y Chorro de Lágrimas, lo hacen con el municipio 

de Puerto Berrío;  Campo Vijao y Puerto Nuevo – Ité se desplazan a la 

cabecera del municipio de Yondó y a Barrancabermeja, por vía fluvial 

río Ité, río Cimitarra y río Magdalena. 

El sistema vial se caracteriza por tener un trazado en el que la 

mayoría de las vías veredales o terciarias llegan a las vías 

secundarias, aunque la mayoría de las veredas no cuentan con éstas 

últimas; solo 18 veredas cuentan con alguna vía secundaria, pero en 

mal estado. 

Debido a este mal estado de las vías rurales, la circulación vehicular 

es de baja intensidad, llegando a muy baja en las temporadas de 

invierno.  Pero también se explica la baja intensidad de circulación 

por la baja actividad comercial de las diferentes veredas entre sí y con 

las cabeceras municipales más cercanas o regiones vecinas.  Una 

actividad económica destacada por la explotación de maderas y 

ganadería establece unas rutas  de tránsito específico, lo que no 

aporta alternatividad en este servicio.  Por el mal estado de las vías 

secundarias y terciarias, el costo de transporte hacia los servicios 

ofertados por las cabeceras municipales o corregimentales son muy 

altos, generando así serias deficiencias en el logro de condiciones de 
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bienestar.  Por ejemplo para salir del paraje El Popero, el costo a la 

cabecera es de $12.000 por persona, e igual valor por el regreso.  Del 

asentamiento La Gorgona el costo es de $17.000 un recorrido.  Hay 

sectores a los cuales el costo de un recorrido puede ascender hasta 

los $25.000 desde la cabecera de Remedios.  Si consideramos que el 

costo de Remedios a Medellín, o viceversa es de $27.000, la 

comparación nos sugiere que gran parte de las comunidades 

campesinas se encuentran prácticamente sin opciones de acceso a los 

servicios ofrecidos por la cabecera municipal.  El alto costo del 

transporte por el mal estado de las vías, se ve incrementado por el 

conflicto armado que protagonizan los actores del conflicto, pues el 

combustible debe pagar una sobre valor por cada galón consumido.  

Como ejemplo, cada galón de gasolina tiene un costo al público de 

$6.150. 

La falta de caminos de penetración ha generado la necesidad de 

utilizar de manera obligada los caminos de herradura para acceder a 

alguna vía que permita comunicación vehicular con los centros de 

prestación de servicios o de abastecimiento.  Estos caminos, 

constituidos en red, se destacan por su mal estado y mantenimiento, 

pues sus rutas se realizan por topografías quebradas, que oscilan en 

duración entre dos a cinco horas, hasta dos o tres jornadas en bestia 

o a pié.  

A destacar en la accesibilidad del municipio lo constituye la existencia 

de un aeropuerto de carácter regional, que conecta a Remedios y 
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Segovia con el municipio de Medellín, el cual es operado por la 

AEROCIVIL y sus condiciones de funcionamiento son poco eficientes y 

confiables, pues cuenta con una pista de aterrizaje de 1000 metros de 

longitud, pavimentada y en deficiente estado.  Las instalaciones del 

edificio terminal y de control son rudimentarias e incómodas para el 

usuario; el equipo de aeronavegación es obsoleto (EOT, 2001).  El 

servicio de transporte aéreo lo prestan dos empresa WETS CARIBEAN 

AIRWAYS S.A. y Aerolíneas de Antioquia, ADA. También se presentan 

algunos vuelos “Charter” de empresas privadas o aeronaves 

particulares.  Este servicio solo es de pasajeros, pues no cuenta con 

capacidad de carga. 

Tabla 49. Calificación accesibilidad 
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CALIFICACIÓN

REMEDIOS Cab. 2 3 3   8 Regular 
Cgto. Santa Isabel 2 3 3 3 2 13 Bueno 
Santa Lucia 2 3 2 3 2 12 Bueno 
Las Brisas 2 2 2 2 1 9 Regular 
San Cristóbal 2 3 2 2 1 10 Bueno 
Chorro Lindo (paraje Las Palomas) 1 2 2 2 1 8 Regular 
San Mateo (Paraje Tías La Aurora) 2 2 2 1 1 8 Regular 
La Brava 2 3 2 2 1 10 Bueno 
San Antonio (Paraje La Bonita) 2 3 3 2 1 11 Aceptable 
San Juan de Capotal 1 2 3 2 1 9 Regular 
El Retiro 1 1 3 2 1 10 Bueno 
Otú 3 3 3 3 2 14 Bueno 
Martaná 2 3 3 3 2 13 Bueno 
La Ceiba 2 3 3 3 2 12 Bueno 
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Tabla 50. Calificación accesibilidad en la ZRF 
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CALIFICACIÓN 

La Cruz* 2 3 3 3 2 13 Bueno 
Cabuyal* 2 3 3 3 2 13 Bueno 
El Recreo* 1 2 2 1 1 7 Regular 
El Costeñal* 2 2 3 3 2 12 Bueno 
El Chiquillo* 2 2 3 3 2 12 Bueno 
Puerto Nuevo Ité* 2 1 2 1 1 7 Regular 
Chorro de Lágrimas* 2 1 3 3 2 11 Bueno 
Campo Vijao* 2 1 2 1 1 7 Regular 
La Sonadora* 2 1 2 1 1 7 Regular 
La Gorgona (Paraje El Popero)* 2 2 2 1 1 8 Regular 
Paso de la Mula* 2 1 2 1 1 7 Regular 
Alto de Manila* 1 1 2 1 1 6 Deficiente 
Santa Marta* 1 1 2 1 1 6 Deficiente 
La Argentina* 1 1 2 1 1 6 Deficiente 
Dos Quebradas* 1 1 2 1 1 6 Deficiente 
El Tamar* 1 1 2 1 1 6 Deficiente 
El Piñal* 1 1 2 1 1 6 Deficiente 
Carrizal* 1 1 2 1 1 6 Deficiente 

Organizaciones y participación comunitaria:  En la siguiente tabla 

se cuentan las formas organizativas presentes en El municipio. 

Tabla 51. Organizaciones en la cuenca. 
COPACOS VEEDURÍA CIUDADANA 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Asociación de Cacaoteros 

Asociaciones de Padres de Familia Asociación de desempleados 

72 Juntas de Acción Comunal Asociación de Discapacitados 

Asociación de Mujeres de Remedios Asociación de Ganaderos 

Junta Municipal de Educación Asociación de Comerciantes 

Programa de atención al adulto mayor Empresas Asociativas de trabajo 

Junta de Deportes Sindicato trabajadores municipales 
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Tabla 52. Calificación organizaciones comunitarias 
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 CALIFICACIÓN 

REMEDIOS Cab. 3 2 0 2 3 3 3 0 2 18 Buena 
Cgto. Santa Isabel 3 2 2  3 3 3   16 Buena 
Santa Lucia 3 2     3   8 Deficiente 
Las Brisas 3 2     3   8 Deficiente 
San Cristóbal 3 2     3   8 Deficiente 
Chorro Lindo (paraje Las 
Palomas) 

3 2     3   8 Deficiente 

San Mateo (Paraje Tías La 
Aurora) 

3 2     3   8 Deficiente 

La Brava 3 2     3   8 Deficiente 
San Antonio (Paraje La 
Bonita) 

3 2     3   8 Deficiente 

San Juan de Capotal 3 2     3   8 Deficiente 
El Retiro 3 2     3   8 Deficiente 
Otú 3 2     3   8 Deficiente 
Martaná 3 2     3   8 Deficiente 
La Ceiba 3 2     3   8 Deficiente 
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Tabla 53. Calificación organizaciones comunitarias ZRF. 
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CALIFICACIÓN 

La Cruz* 3 2     3   8 Deficiente 
Cabuyal* 3 2     3   8 Deficiente 
El Recreo* 3 2     3   8 Deficiente 
El Costeñal* 3 2     3   8 Deficiente 
El Chiquillo* 3 2     3   8 Deficiente 
Puerto Nuevo Ité* 3 2     3   8 Deficiente 
Chorro de Lágrimas* 3 2     3   8 Deficiente 
Campo Vijao* 3 2     3   8 Deficiente 
La Sonadora* 3 2     3   8 Deficiente 
La Gorgona (Paraje El 
Popero)* 

3 2     3   8 Deficiente 

Paso de la Mula* 3 2     3   8 Deficiente 
Alto de Manila* 3 2     3   8 Deficiente 
Santa Marta* 3 2     3   8 Deficiente 
La Argentina* 3 2     3   8 Deficiente 
Dos Quebradas* 3 2     3   8 Deficiente 
El Tamar* 3 2     3   8 Deficiente 
El Piñal* 3 2     3   8 Deficiente 
Carrizal* 3 2     3   8 Deficiente 

Seguridad:  La aplicación de justicia en el municipio de Remedios 

está orientada por el Juzgado Promiscuo Municipal, la Inspección 

Municipal de Policía con la colaboración del Comandante de la Policía 

local, la estación de policía está compuesta por Agentes en número 

insuficiente para cubrir la población del área urbana. Según los datos 

estadísticos que poseen las dependencias antes aludidas los delitos de 

más reiterada ocurrencia en el municipio son: 

• Daño en bien ajeno (5%) 
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• Lesiones personales (5%). 

• Inasistencia alimentaria (15%). 

• Porte ilegal de armas en poca escala (5%). 

• Homicidios (30%). 

• Calumnia en menor escala (10%). 

• Secuestro, acceso carnal violento (5%) etc. 

• Querellas Civiles de Policía. (25%):  Además de la Umata la 

secretaria de Minas y Medio Ambiente son las únicas que han 

mencionado el problema de orden público como uno de los principales 

obstáculos para adelantar su función.  Muchas personas y familias 

enteras se han visto afectadas por el radicalismo del conflicto político 

viéndose este articulado como una de las principales causas de 

deserción escolar y de la mortalidad académica de nuestros 

estudiantes. 

Ha sido siempre querencia generalizada de la comunidad educativa el 

poder desarrollar las labores pedagógicas y académicas en un 

ambiente de paz y tranquilidad que garanticen el desarrollo integral 

del ser humano, para lo cual se desarrollan importantes campañas 

tendientes a la búsqueda de la armonía y la convivencia social, que 

permitan definir la escuela como una zona franca de paz. (EOT, 74.) 

Son causas del incremento de algunos de estos delitos, el ingreso de 

menores de edad a los establecimientos abiertos al público como 
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cantinas y bares, la falta de ingreso familiar por no tener empleo 

estable, la deserción escolar a causa de la falta de recursos 

económicos, el bajo nivel educacional de los padres e hijos y los pocos 

valores que les inculcan, la falta de roles parentales adecuados y la 

incorporación en los menores de edad de las funciones de los padres. 

El orden público a pesar de no presentar situaciones extremadamente 

crítica si muestra brotes de violencia y casos aberrantes que la 

cultura de la violencia a la que la sociedad  colombiana se está 

acostumbrando le resta importancia en algunos sectores. 

Desde enero del año 1997 hasta el mes de diciembre de 2000 

(personería, 2.005), se tiene un promedio anual de 27 homicidios, 26 

muertes naturales, 2 suicidios, 9 muertes accidentales, 2 

desapariciones y 2 muertes por sumersión. 

Muchas de las muertes violentas u homicidios que se han presentado, 

han sido de personas nativas de Remedios o inmigrantes que llevan 

viviendo varios años en el municipio. 

Ya es común que grupos ilegales armados incursionen en alguna de 

las veredas del municipio, lo que genera desplazamiento de las 

comunidades, también y debido a la presencia de estos grupos se ha 

presentado desplazamiento de personas hacia la ciudad de Medellín, 

pero oficialmente, no existen desplazados, ya que estas personas no 

se registran como tales, en la siguiente figura se observan un 

indicador de la violencia en la cuenca. 
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Figura 41. Cruz conmemorativa de las victimas del derrame en la vereda 

Martaná. 

Otro de los asuntos críticos que aportan mucho a condiciones de 

inseguridad son los asociados al paso del “tubo” u oleoductos, pues 

ataques a esta infraestructura de la economía, así como el robo de 

combustible ponen en peligro a los pobladores cercanos por derrames 

e incendios.  La empresa Occensa viene ejecutando trabajos de 

sensibilización para la prevención y atención de emergencias ante 

posibles derrames en las veredas por donde pasa.  Estas son: Chorro 

Lágrimas, El Chiquillo, Costeñal, La Ceiba, La Cruz, Cabuyal, Santa 

Luciam Martanáy un sector de San Mateo.  Ya la historia de Remedios 

registra derrames con consecuencias desastrozas para la población 

como lo atestigua una cruz conmemorativa en la vereda Martaná.   

• Participación ciudadana:  La comunidad opina que en 

general la clase política de Remedios no trabaja por el interés de la 
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comunidad, sino que buscan posiciones de poder para satisfacer 

intereses particulares, esto se refleja en algunos proyectos de acuerdo 

presentados por concejales que solo buscan beneficios particulares, 

en la compra de votos y en el manejo que algunas administraciones 

han dado a los programas de mejoramiento de vivienda. 

Actualmente la veeduría no esta operando por encontrarse 

desintegrada. Según un integrante de esta veeduría (Bardo Vélez), no 

esta operando por evitarse problemas ya que en el Municipio, existen 

distintos grupos armados al margen de la ley y según ellos son 

objetivo militar. En la administración anterior estaba integrada por 

miembros los cuales le dieron un tinte político a su función y 

dificultaron la labor de la administración. 

• Zonas de desarrollo rural:  Desde la gestión del EOT y  el 

Plan Agropecuario Municipal, se definieron zonas de Desarrollo con el 

propósito de hacer estratégica la inversión y la oferta de servicios para 

con la población, sobre todo los asentamientos rurales.  Desde el PAM 

cada una de éstas Zonas tiene pensados grupos de proyectos en dos 

temáticas productivas y en una ambiental.  Para nuestra zona de 

estudio retomamos éstas propuestas para integrarlas a los resultados 

de nuestro análisis diagnóstico. 

• Población indígena Korodó:  El municipio cuenta con una 

pequeña población indígena de 107 miembros perteneciente a la etnia 

emberá chamí (Gobernación de Antioquia, 2003) que provienen de la 

comunidad indígena de Cristianía, municipio de Jardín, suroeste de 
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Antioquia (EOT, 2001). De allí se trasladaron a finales de la década de 

los sesenta a los territorios que actualmente ocupan.  La lógica o 

tradición de migración de esta población indígena se da por 

fragmentación de núcleos familiares extensos y por la búsqueda de 

nuevas fuentes de recursos.  Esta práctica migratoria también se ha 

presentado ante el despojo de sus tierras por parte de terratenientes.   

Dentro de sus estrategias de sobrevivencia está el integrarse a las 

lógicas dominantes de los territorios, las políticas y los medios de 

producción donde se han desempeñado como “jornaleros” o 

trabajadores rurales por recolectores de cosechas o por encargados de 

fincas en la figura de “moyordomo”.  Esto ha generado fuertes 

procesos de mestizaje biológico y cultural con las poblaciones 

campesinas, lo cual los ha llevado a la perdida de muchas de sus 

tradiciones ancestrales.  No obstante los Chamí, como comúnmente 

se les conoce, han mantenido su lengua materna, a la cual le han 

integrada muchas palabras del español, pues el idioma también trae 

nuevas realidades que describir y significar. 

En la siguiente tabla construida por la Umata municipal de remedios 

se observan las necesidades de dicha comunidad 
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Tabla 54. Necesidades detectadas en el sector agropecuario en las zonas de desarrollo 
del área de las cuencas Tamar – Ité (mesas de trabajo Umata). 

ZONA DE 
DESARROLLO 

PROYECTO 
AGRICOLA 

PROYECTO 
PECUARIO 

PROYECTO 
AMBIENTAL 

1  CARRIZAL Asistencia técnica 
Trapiche comunitario 
Trilladora de arroz 
Huertas 
Tecnificar cultivos 
Canales de comercialización 
Centros de acopio 

Mejoramiento de praderas 
Asistencia técnica 
Mejoramiento de razas 
Fomento a especies menores (conejos, aves, 
peces, cerdos, etc. 
Créditos de fomento 

Reforestación de Microcuencas 
Capacitación en planes de 
manejo y medio ambiente. 
 
 

2  SANTA ISABEL Tecnificación de cultivos de: plátano, yuca, 
maíz, fríjol, cacao, caña, soya, sorgo y coco  
Huertas. 
Canales de comercialización. 
Centros de acopio. 

Fomento de especies menores: pollos, cerdos, 
peces. 
Asesoría para el mejoramiento de ganados. 
Capacitaciones sobre manejo y sanidad animal. 
Créditos de fomento 

Reforestación de áreas 
degradadas de microcuencas. 

3  SAN MATEO Fomento de los cultivos de:  plátano, yuca, 
maíz, fríjol y arroz 
Capacitación tecnológica para el manejo de 
los cultivos. 
Centro de acopio. 
Canales de Comercialización. 

Mejoramiento de razas. 
Programas de capacitación en manejo y 
sanidad animal. 
Piscicultura. 
Créditos de fomento 

Reforestación de  
microcuencas 
Capacitación  en educación 
ambiental. 
Canales de comercialización. 
Centros de acopio. 

4  PASO DE LA 
MULA 

Trilladora de arroz. 
Trapiche panelero. 
Ampliación y tecnificación de  cultivos 
como:  yuca, plátano, fríjol, arroz  y caña. 
Centro de acopio. 
Canales de Comercialización. 

Capacitación en los temas: 
 
Manejo animal 
Manejo de praderas 
Sanidad animal 
 
Créditos de fomento 

Reforestación de áreas 
degradas y microcuencas. 
Capacitación en planes de 
manejo y educación  ambiental 
Canales de comercialización. 
Centros de acopio. 

6  LA SONADORA Trilladora de arroz. 
Tecnificación de cultivos como:  arroz, 
plátano, cacao, yuca, caña y fríjol. 
Centro de acopio. 
Canales de comercialización. 

Apoyo económico a través de prestamos. 
Capacitación en manejo y sanidad animal. 
Aumento de la capacidad de carga. 
Mejoramiento del hato ganadero 

Reforestación de 
microcuencas. 
Capacitación en planes de 
manejo. Canales de 
comercialización 
Centros de acopio. 

7  CAMPO VIJAO Trilladora de arroz. 
Tecnificación de cultivos. 
Fomento a cultivos como:  arroz, Cacao, 
maíz, yuca y plátano. 

Mejoramiento de la ganadería a través de 
capacitación en manejo y sanidad animal. 
Orientación del hato ganadero según la zona. 
Fomento de renglones como piscicultura y 
pollos. 
Créditos de fomento 

Reforestación en áreas 
degradadas y microcuencas. 
Capacitación en educación  
ambiental. 
Canales de comercialización 
Centros de acopio. 

8 .COSTEÑAL Establecimiento de parcelas tecnificadas  
de.  Arroz, maíz, plátano, cacao y yuca. 
Centro de acopio. 
Canales de comercialización. 

Mejoramiento de pastos. 
Capacitación en sanidad animal. 
Establecimiento, manejo y sostenimiento de 
pastos. 
Créditos de fomento 

Planes de manejo. 
Planes de reforestación. 
Capacitación en educación 
ambiental. 
Canales de comercialización 
Centros de acopio. 

9 A CRUZ Trilladora de arroz. 
Trapiche. 
Parcelas tecnificadas de caña, arroz, 
plátano, yuca y maíz. 
Centro de acopio. 
Canales de comercialización. 

Mejoramiento de razas de ganado. 
Capacitación en sanidad  animal. 
Créditos de fomento. 
Mejoramiento de pastos. 
Fomento a la piscicultura y pollos 

Reforestación de microcuencas 
y áreas degradadas. 
Capacitación en educación  
ambiental. 
Canales de comercialización 
Centros de acopio. 

10  SANTA LUCIA Huertas hortícolas. 
Tecnificación de cultivos como: maíz, 
plátano, cacao, y yuca. 

Mejoramiento de la ganadería a través de 
razas apropiadas. 
Capacitaciones en manejo ganadero.Fomento 
de peces, pollos cerdos. 

Reforestación de áreas 
degradadas y 
microcuencas.Capacitación en 
educación ambiental. 

El territorio donde se ubica la comunidad es conocido como San Juan 

de Ité, que en el EOT se denomina como vereda Ité.  Korodó cuenta 
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con un área aproximada de 240 hectáreas y presenta los siguientes 

límites: “Por el norte limita con la finca de Lino Durango y sistema 

montañoso ocupado básicamente por colonos. Por el sur con el río 

San Juan de Ité. Por el oriente con la quebrada Corea de San Juan de 

Ité y los límites con el Municipio de Yondó.  Por el occidente con la 

quebrada La Caimana".  No cuentan con títulos de propiedad por lo 

que no tienen reconocimiento legal de resguardo.  No obstante se 

encuentran en exiguo proceso de fortalecimiento de su organización 

de cabildo y de gestión de tierras en acompañamiento de la Gerencia 

Indígena de Antioquia y la Organización Indígena de Antioquia. El 

incipiente cabildo es la instancia organizativa que los representa ante 

el Estado, además es el encargado de repartir parcelas y reparte 

tareas al interior de la comunidad. 

Según los funcionarios departamentales, la dificultad de titulación de 

tierras es que este territorio ocupado se encuentra en áreas del Área 

de Reserva Forestal, protegida por la Ley 2 de 1959. La comunidad 

cultiva plátano, maíz, yuca, productos que son utilizados para la 

subsistencia, presentándose momentos en los cuales no alcanza para 

su propio consumo.  De igual forma cuentan con árboles frutales de 

mango, guanábana, naranja y papaya. Parte del suelo es utilizado en 

ganadería en pequeña escala, unas pocas personas cuentan con 

vacas y caballos, crían animales domésticos como gatos, perros y 

micos. La actividad económica más importante es la elaboración de 

canastos de fibra natural y productos de lana, que son poco 

comercializados. 
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No tienen infraestructura de saneamiento básico y las deposiciones 

las realizan a campo abierto, el agua la traen del río, la energía 

combustible la proporciona la madera. No cuentan con telefonía ni 

radioteléfono.  La comunidad no cuenta con asistencia medico 

asistencial.  En lo educativo cuentan con una profesora indígena que 

fue residente de Yondó por muchos años, pero que no ha logrado 

mantener una presencia constante en el proceso educativo, pues al no 

tener legalidad jurídica dependen de la “buena voluntad” política de 

administraciones públicas, más no se han establecidos políticas 

definidas de atención y administración.  Los pocos niños y niñas que 

asisten a la escuela lo hacen en una ubicada en una vereda San Juan 

de Ité, jurisdicción de Yondó.  Su vida económica y de atención en 

servicios sociales lo hacen por este último municipio.  Desde el 

municipio de Remedios las tensiones provicadas por el conflicto 

armado no ha permitido recibir atención.  Entidades como la OIA y 

Corantioquia han tratado de realizar proyectos de diagnóstico y 

desarrollo social, ambiental y productivo, pero por la misma dificultad 

política de violencia.  No obstante la Secretaría de Educación de 

Yondó ha hecho presencia en esta comunidad y nos informa que con 

ellos hay posibilidad de intervenir sin riesgos. (comunicación personal 

con la señora Sonia Rodríguez, Secretaria de Educación, Yondó). 

La casa de la cultura de Remedios, no hace presencia en esta 

comunidad, sin embargo se reúnen en la casa de doña Esperanza 

Tascón y socializan los problemas cotidianos, un sito de importancia 

en la cultura de la comunidad es la quebrada de corea san Juan de 
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Ité, ya que según ellos en ella habita y se le rinde homenaje a los 

dioses.  Las principales instituciones culturales son la lengua 

materna y el Jaibanismo, las cuales son el resultado de procesos 

histórico culturales e identificatorios. En recreación no cuentan con 

nada excepto lo que les brinda la misma naturaleza.  

El acceso hacia Remedios es algo traumático pues no hay vías, se 

transportan durante aproximadamente 30 minutos por un camino de 

herradura hasta la carretera y se aborda un vehículo que se demora 

entre 4 y 6 horas hasta llegar a la cabecera municipal de Remedios.  

No obstante por Yondó se hace más fácil desde la escuela de la vereda 

San Juan de Ité que se encuentra cerca al puente que cruza el río Ité.  

Las viviendas son construidas en tablas, techo de paja y piso de 

tierra. Su distribución consta de cocina, dormitorios, zarzo y un 

corredor el cual sirve de sitio de reuniones, estas viviendas son 

construidas en sitios elevados para evitar inundaciones y permitir 

aireación. (EOT, 2.001). 

Las quebradas que circundan la comunidad, poseen muy bajos 

niveles de contaminación.  Estos ríos y quebradas tienen un gran 

significado simbólico y religioso para esta comunidad, haciendo de 

sus afluentes sitios sagrados, lo que significa el cuidado permanente 

de ellos, en lo que se pudo observar no tienen cultura ecológica, en lo 

relacionado con la tala del bosque, motivados por la necesidad, 

aunque lo hacen en menores proporciones que colonos residentes en 

la calificación de las veredas de Remedios, podemos proponer una 
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calificación crítica para las condiciones básicas de bienestar de la 

comunidad de Korodó.  No obstante se requiere un estudio particular 

para establecerlo, pues las características de grupo étnico establecen 

otros parámetros de bienestar que guardan una proporción de 

diferencia en la capacidad de comparación con las poblaciones 

indígenas. 

4.5.2 Municipio de Yondó.  El municipio de Yondó se encuentra 

ubicado en la parte nororiental del Departamento de Antioquia, sobre 

la margen occidental del río Magdalena a 7° 4’4” de Latitud Norte y a 

74� 54’ 9” de Longitud Occidental del Meridiano de Greenwich.  Su 

población urbana asciende a 5.127 habitantes y la rural, alojada en 

63 veredas, 10 centros poblados y un corregimiento (San Miguel del 

Tigre, alcanza un total de 14.724 personas.  Su topografía es 

generalmente plana, desde la ribera del río, hasta la frontera 

occidental, donde se presenta alguna ondulación (las lomas). Su 

temperatura media es de 38’C y su altura sobre el nivel del mar es de 

75 metros; sin embargo, a orillas del río sus terrenos están bajo el 

nivel del río, razón por la cual son anegadizos. Tiene una extensión 

del 1.881 km2 y limita al sur con Puerto Berrío (Antioquia), al 

occidente con Remedios (Antioquia) y con San Pablo (Bolívar) y al 

oriente con Barrancabermeja (Santander). 

La colonización y el establecimiento de campo de explotación 

petrolífera en su territorio han sido los ejes en torno a los cuáles se ha 

desarrollado su sociedad desde 1938 hasta hoy.  Los colonos 
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campesinos provenientes de casi todas las regiones del país, fueron 

los gestores de la municipalidad.  Ellos han protagonizado las luchas 

por el derecho a la tierra y al trabajo y le dieron vida a las casas 

abandonadas por la petrolera.  Sin embargo, el calor que trasmitieron 

a ese conjunto de casas que se llamó Casabe, no salvó a Yondó de su 

pasado de campamento.  Su uniforme construcción hace que se 

perciba como un pueblo inventado, primero como campamento y 

luego como sede urbana del municipio.   

De otra parte, la presencia de Compañías petroleras (ayer la Shell y 

hoy Ecopetrol) le han asignado el papel de sociedad  de enclave, en la 

que la inversión de capitales con carácter empresarial, genera un tipo 

de relaciones muy particulares entre el capital y el trabajo.  Con ello 

su desarrollo se aísla al conjunto económico y social local, sin 

producir efectos dinamizadores del mercado regional. En su interior 

se establecen mecanismos de control espacial difíciles de vulnerar, 

por cuanto se trata de asentamientos cerrados y jerarquizados, en los 

que se aísla a los diferentes sectores sociales que lo conforman, los 

cuáles, a su vez, poco se interrelacionan con el exterior. 

• Aproximación histórica municipal.  Anteriormente, los 

terrenos de Yondó formaban parte del municipio de Remedios, 

población que fue fundada en 1560, y que tuvo un activo movimiento 

de población y comercio gracias a su riqueza aurífera. En esa época 

Remedios hacía parte de la provincia de Mariquita, hasta que en. 

1747 fue anexado a Antioquia. En 1840 Remedios se convirtió en 
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municipio y quedó integrado por tres corregimientos: La Cruzada, 

Santa Isabel y Yondó. 

A raíz de la huelga petrolera de la década del “60" y acatando órdenes 

de Londres y La Haya, la Shell suspendió los trabajos en Colombia, 

Retiró su personal técnico, a pesar de que tenía permiso para explotar 

los pozos hasta 1975. Las Instalaciones de la Concesión Casabe 

fueron entregadas al ejército colombiano para su protección, hasta 

cuando fueron traspasadas a ECOPETROL. 

Posterior a este proceso vino una abandono total de la población, se 

presentaron numerosos saqueos y destrucción de gran número de 

viviendas.  Unos años más tarde, se hizo la conformación de un 

movimiento cívico promovido por las Juntas de Acción Comunal de la 

Zona, para lograr que el Ministerio de Minas y Energía autorizara la 

entrega de esas residencias a los campesinos afiliados a las juntas, 

este deseo finalmente se cumplió mediante resolución 000257 de 

dicho ministerio. 

El pueblo fue habitado a partir de 1.977, el reparto de las residencias 

estuvo lleno de arbitrariedades, pues los directivos de las Juntas 

entregaban las casas a personas no afiliadas a la Cooperativa o a 

personas residentes en Barrancabermeja, que nada tenían que ver 

con la Junta. La entrega se hizo sin ningún tipo de escritura hecho 

que no permanece en la actualidad pues después de habitar por un 

tiempo la vivienda se obtenía.  Yondó nace posteriormente como 

municipio, el primero de Enero de 1.979. 
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• El área de estudio: en la fracción Yondó:  De las 63 veredas 

que conforman el territorio rural del municipio de Yondó, cuatro 

forman parte del área de estudio, en fragmentos de áreas que irrigan 

al río Ité.  Es decir que solo nos ocupa los segmentos occidentales de 

su territorio.  Estas son: La Congoja, San Juan de Ité, Bodegas y un 

fragmento de la vereda El Terminal (ver Tabla). 

Tabla 55.  Veredas del municipio de Yondó que hacen parte del área de 
estudio. 

VEREDA AREA EN LA CUENCA Ha AREA TOTAL Ha 
La Congoja 3949,1 10047,1 
San Juan de Ité 6239,2 8720,0 
El Terminal 266,2 866,0 
Bodegas 777,1 15264,5 

De acuerdo al EOT, esta área Occidental esta principalmente ocupado 

con fincas ganaderas mayores de 100 hectáreas, por lo que sus 

habitantes son principalmente mayordomos y jornaleros de las fincas.  

Una población con una relativa condición itinerante dada su 

condición laboral.  Los asentamientos humanos son pequeños y con 

algunas viviendas dispersas.  Por la estructura descriptiva y analítica 

del Esquema de Ordenamiento Territorial, no ha sido posible obtener 

información diagnóstica de éstas, tampoco ha sido posible hallar otras 

fuentes primarias.  No obstante en comunicaciones personales con 

funcionarios de la administración.  De los asentamientos El Terminal 

y Bodegas la base de datos del SISBEN no cuenta con información, 

pues por circunstancias de orden público no se logró realizar el 

encuesta. 
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Tabla 56. Veredas de la fracción Yondó. 
CORREGIMIENTO Y 

VEREDA 
VIVIENDAS FAMILIAS PERSONAS 

La Congoja 67* 13* 60* 

El Terminal    

Ite 21* 13* 60* 

Bodegas (en el EOT se 
conoce como San Bartolo

   

* Datos de la encuesta SISBEN, 2004.  Los otros datos son del EOT de 2001. 

No obstante a esta limitación presentamos una aproximación general 

de todo el municipio en los componentes siguientes. 

• Indicadores de las condiciones básicas de bienestar 

Servicios Sociales 

Salud:  En el municipio de Yondó las políticas en materia de salud se 

orientan a través de la Dirección Local de Salud, en conjunto con el 

Hospital  Héctor Abad Gómez  en  aspectos como medicina preventiva 

tanto en el área urbana, como en el área  rural, a través de campañas 

de prevención de enfermedades.  Así mismo están establecidas las 

siguientes E.P.S. (Empresas Prestadoras de Salud):  Saludcoop, 

Caprecom y el  Instituto de los Seguros Sociales. 

En materia de afiliación al régimen contributivo se tiene una muy 

baja cobertura, que no llega al 10% de la población potencial.  Las 

causas de esta baja cobertura se asocian a la evasión, y al aumento 

del desempleo. En cuanto al régimen subsidiado, se ha avanzado en 
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la afiliación de la población más pobre, sin embargo aún no llega al 

100%  de la población objetivo. 

En relación con el área rural del municipio la atención en salud se 

realiza a través de los puestos de salud y los promotores, cuya 

función principal es atender casos de primeros auxilios, programas 

preventivos, educación en salud y visitas domiciliarias.  Sin embargo,  

el Municipio tiene muy baja cobertura  en el área rural en materia de 

atención en salud. Efectivamente, el Municipio sólo cuenta con 5 

puestos de salud en el área rural, para una cobertura de 63 veredas, 

reflejando así la ausencia de la prestación de los servicios básicos de 

salud para el 90% de las veredas del Municipio.  Las veredas del área 

de estudio son atendidas por brigadas de salud que las visitan dos 

veces al año. 

Educación:  A nivel de educación el municipio de Yondó presenta, 

aún bajas coberturas (en especial a nivel de secundaria y preescolar 

en el área rural) y la calidad de la educación se puede considerar 

como deficiente. 

Las veredas del área de cuenca Ité solo cuentan con oferta educativa 

de básica primaria en modalidad Escuela unitaria, lo cual le confiere 

una calificación de deficiente (Ver Tabla 57, 3 puntos). 
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Tabla 57 Oferta de atención institucional en salud 
INDICADORES San Juan de Ité La Congoja El Terminal Bodegas 
Atención Salud 3 3 3 3 
Oferta Educativa 3 3 3 3 
Pro Pob 
vulnerable 

2 2 2 2 

Agua consumo 1 1 1 1 
Aguas servidas 0 0 0 0 
Electrificación 1 1 1 1 
Residuos sólidos 0 0 0 0 
Telefonía 2 2 2 2 
Infraestruc 
Habitacional 

0 0 0 0 

Ocio 0 0 0 0 
Org Sociales 3 3 0 0 
Estado de vías 2 2 2 2 
Distancia a 
cabecera 

1 1 1 1 

No. De Vías 3 3 3 3 
Frecuencia transp 3 3 3 3 
Tipo Transp 2 2 2 2 

Calificación Crítica Crítica Crítica Crítica 

En lo cultural el EOT (Ibid, 2000) destaca para todo el municipio la 

falta de espacios, también destaca que se ha logrado fomentar en el 

municipio diferentes grupos artísticos que van desde teatro, danzas y 

agrupaciones musicales.  Así, se tiene una infraestructura que 

funciona como Casa de la Cultura, pero cuya adecuación es aún 

inadecuada para este tipo de establecimientos, lo cual es vital para la 

promoción de las actividades culturales en Yondó; la única biblioteca 

existente no tiene una ubicación adecuada y además no está bien  

dotada en cuanto a libros e infraestructura para un adecuado 

fomento de la educación y la cultura hacia todos los habitantes de la 

localidad. Así mismo, hay carencia de un museo o sitio relacionado 
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que fomente, en forma complementaria a la casa de la cultura y la 

biblioteca,  la formación académica y cultural de los jóvenes 

yondosinos. 

A pesar de todo esto,  hay que resaltar algunos programas existentes 

como: el programa de recuperación de la memoria cultural de Yondó, 

la conformación del consejo de cultura, el programa de vacaciones 

creativas (aunque con cobertura muy limitada) y el festival municipal 

de la canción. 

Como concluye el EOT (2000) puede plantearse que a nivel del área 

cultural es necesario una mayor promoción de estas actividades, por 

medio de la promotoría de cultura. Lo cual hace que se requiera un 

mayor apoyo institucional y económico para dicha entidad. 

• Servicios Públicos 

Electricidad:  Este servicio es prestado por la Empresa Antioqueña 

de Energía - EADE - quien compra la Energía a Ecopetrol a precio 

industrial y ésta la compra a la empresa electrificadora de Santander 

a precio industrial, generándose sobrecostos para EADE ya que éste 

la cobra a sus suscriptores a precio residencial y comercial. Es decir, 

en la actualidad la energía que reciben los habitantes de Yondó es 

subsidiada por el departamento a través de EADE. 

A nivel de cobertura, la electrificación en el municipio presenta una 

tasa a nivel urbano de 80.98% y a nivel rural de 11.1%, para una tasa 

de cobertura global de 26.77%.  En general la cobertura en el 
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municipio es demasiado baja y mas deficiente a nivel rural, si se tiene 

en cuenta que la cobertura a nivel del departamento es de 95.6% en 

las áreas urbanas y de 77.7% en las áreas rurales.  Las 4 veredas del 

área no cuentan con electrificación. 

Agua potable:  A nivel del servicio de agua potable, el municipio 

presenta grandes problemas. Por un lado,  problemas de cobertura en 

todo el municipio, pero en especial en el área rural. Otro problema  es 

el de la pésima calidad del agua, pues debido a lo inadecuado de la 

planta de tratamiento existente el agua que se sirve en Yondó no esta 

en condiciones de potabilidad mínima recomendable. 

Alcantarillado:  En materia de cobertura en el sistema de 

alcantarillado en Yondó, se presenta una cobertura global del 21.65%, 

que representa un total de 1.036 viviendas en toda la localidad. De la 

totalidad de las viviendas con servicio de alcantarillado, 776 viviendas 

están ubicadas en la cabecera municipal, representando una 

cobertura urbana  del 72.32%, y 260 viviendas en el sector rural que 

representan sólo una cobertura rural en alcantarillado del 7%.  A 

nivel rural, la situación empeora, pues de las viviendas existentes, 

cerca del 84.88% no tienen servicios sanitarios y, 489 viviendas, cerca 

del 13.17%, poseen sólo letrina, inodoro conectado a pozo o inodoro 

sin conexión.  

Todo lo anterior muestra claramente el muy bajo nivel de cobertura 

que presenta el municipio a nivel global en materia de alcantarillado, 

pues dicha tasa se encuentra aún por debajo de la tasa de cobertura 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS 
RÍOS TAMAR E ITÉ 

 
 

197 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 

departamental, que se encuentra en un 70% (Ibid, EOT).   En este 

sentido, el déficit más grande está en el área rural; entre otras causas 

debido a lo extenso del territorio y así a la dispersión geográfica de las 

diferentes veredas.  

Telecomunicaciones:  La parte de comunicaciones en el  municipio 

de Yondó, es atendida por la empresa Antioqueña Edatel, con una 

planta digital instalada en Yondó. 

La parte  rural es atendida por 45 teléfonos inalámbricos ubicados en 

diferentes veredas su instalación fue gratuita y donados a las juntas 

de acción comunal de la región, no obstante presentan continuas 

fallas de funcionamiento y mantenimiento. 

En lo organizativo sólo las veredas San Juan de Ité y El Terminal 

cuentan con Juntas de Acción Comunal.  De igual forma se cuenta 

con Asociación de Padres de familia donde funcionan las escuelas, no 

obstante estas dos instituciones no alcanzan a ser representativas de 

un proceso de participación social en el desarrollo local, pues la 

mayoría de la población no son propietarios y su estadía es incierta 

pues depende de la oferta laboral como encargados de fincas 

ganaderas o jornaleros, lo cual no permite fortalecer un sentido de 

pertenencia en el territorio. 

La accesibilidad también mantiene la condición de incertidumbre, 

pues la vía principal de acceso a Yondó, desde le vía troncal de la Paz 

o vía a Puerto Berrío, esta sin pavimentar y con bajo mantenimiento 
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lo que la genera un transporte irregular y costoso.  Desde la cabecera 

municipal de Yondó el transporte se hace dispendioso por los costos y 

la distancia.  Por ejemplo San Juan de Ité puede estar a seis horas, 

cuando la carretera esta en condiciones aceptables y se puede 

duplicar o triplicar cuando el invierno o la falta de mantenimiento la 

deteriora.  De igual forma ocurre con la vereda El Terminal que se 

toma tres horas en iguales circunstancias de incertidumbre.  A la 

Congoja son siete horas con la vía transitable.  La vereda de Bodegas 

se comunica preferiblemente con Puerto Berrío, pues es más cerca y 

ofrece mejores ofertas de servicios. 

En la siguiente tabla presentamos una ponderación general de los 

indicadores de las Condiciones Básicas de Bienestar usadas en el 

diagnóstico, considerando lo fragmentario de la información para el 

municipio de Yondó y que solo unas franjas occidentales de éstas 

veredas pertenecen a la cuenca. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO 

5.1 Contaminación Ambiental 

El componente ambiental se caracteriza por las bionecesidades y 

falencias en el sector de saneamiento básico prevalecen condiciones 

precarias que deben cambiar, para mejorar las condiciones de vida de 

la población y su creciente descontento, especialmente en lo que 

corresponde a la prestación de servicios públicos, en el sector 

saneamiento ya que los sistemas presentan serias limitaciones. 

Los asuntos relacionados con el medio ambiente  que compete a 

saneamiento en el área urbana son atendidos por las oficinas de 

servicios públicos pertenecientes a la Cuenca del Río Ité, en el 

municipio de Remedios. En la cuenca del Río Tamar que abastece el 

acueducto a las veredas   pertenecientes a los municipios de 

Yondo y Segovia son atendidas por las Juntas Administradoras del 

acueducto, de cada vereda. 

La parte legal, ante cualquier tipo de denuncia por parte de la 

comunidad, es manejada directamente por la Dirección Territorial 

Zenutana de CORANTIOQUIA cuya oficina funciona en Vegachi. 

Las cuencas tienen grandes necesidades de atención  de recursos 

para invertir en proyectos ambientales y de saneamiento, debido a la 
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falta de conciencia ambiental y pocos recursos por parte de la 

comunidad lo cual ha llevado al deterioro del medio ambiente. 

La falta de una buena cobertura en el servicio de alcantarillado, la 

inadecuada explotación minera y la presencia de la ganadería y la 

poca cultura sobre el manejo de desechos sólidos; contribuye todo 

esto a la contaminación del río. 

Como debilidades en la dimensión ambiental tenemos:  

• El campesino trabaja empíricamente los suelos y utilizando 

sistemas inadecuados.  

• La explotación inadecuada del oro. 

• La deforestación. 

• Los cultivos ilícitos. 

• La contaminación química por el uso de tóxicos, fungicidas, 

insecticidas y herbicidas. 

• Uso inadecuado de los recursos agua, aire, suelos. 

• Contaminación de las aguas por descargas de residuos sólidos 

y sedimentos de la minería. 

• Realización de quemas incontroladas. 

• Desecación de humedales para introducción de pastos para 

ganado, etc. 
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5.2. Servicios Públicos Domiciliarios 

5.2.1 Diagnóstico Sistema de Agua de Consumo. Área Urbana 

municipio de Remedios.  En el municipio de Remedios existen dos 

tipos de captación. 

• Captación superficial:  El sistema actual funciona por 

bombeo, capta sus aguas de dos afluentes: El Cristo, ubicada en el 

sitio Las negras, con un caudal de 25 l/s; y la otra captación sobre la 

quebrada la Culebra con capacidad de 22 l/s; capacidad suficiente 

para atender la demanda futura hasta el año 2012. 

• Infraestructura del Acueducto actual de la cabecera 

Bocatoma En la quebrada La Culebra:  Existe sobre está fuente 

una bocatoma transversal que no esta en funcionamiento, debido a 

que la dinámica de la quebrada cambia el cauce.  Captando el agua 

por medio de succión de tubería galvanizada de 6” de una hondonada 

de la quebrada El Cristo (ver Figura). 

Estación de bombeo:  Existen dos estaciones de bombeo para cada 

captación con dos motobombas cada una, en el momento de la visita 

se encontró que solo funciona la estación de bombeo de la quebrada 

La Culebra y solo con una motobomba. 

Planta de tratamiento:  Hay dos plantas de tratamiento en el mismo 

lugar (ver Figura): 
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Planta de tratamiento N° 1..  De tipo convencional construida hace 16 

años aproximadamente con un caudal de 17 l/s y en malas 

condiciones descritas así: 

Figura 42. Bocatoma 

Figura 43. Planta de tratamiento 
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• Floculador: utilizan un dosificador con sulfato de aluminio, 

según el ensayo de jarras que se hace todos los días. 

• Sedimentador: doble sedimentador, con placas en asbesto – 

cemento. Muchas colmatadas y otras reventadas. 

• Filtración: de flujo ascendente pero no estaba funcionando. 

• Planta de tratamiento N° 2.  De tipo convencional con un 

caudal de 22 l/s y construida hace 7 años.  No esta en 

funcionamiento. 

Conducción: 

Tubería P.V.C R DE 21 ∅ 6” L = 100 m 

Tubería P.V.C R DE 26 ∅ 6” L = 320 m   

Tubería P.V.C R DE 41 ∅ 6” L = 1170 m 

Tubería P.V.C R DE 21 ∅ 4” L = 550 m 

Tubería acero  ∅ 6”   L = 35 m 

Tubería acero  ∅ 4”   L = 50 m 

Planta de Tratamiento:   esta infraestructura es de tipo 

Convencional. 

Tanque de almacenamiento:  Posee dos (2.) tanques de 

almacenamiento, 110 m3  en concreto y 90 m3   metálico, Ambos 

tanques son elevados. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS 
RÍOS TAMAR E ITÉ 

 
 

204 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 

La capacidad de 200 m3  es insuficiente; para atender un máximo 

caudal horario, debe de tener una mínima capacidad de 250 m3  . 

Redes de Distribución:  La red de distribución tiene una longitud de 

7400 m;  se encuentra en buen estado y su cobertura es del 96.3%. 

Sin incluir las redes de los barrios 20 de Julio, Camilo Torres y el 7 de 

Agosto; por invasión (ver Tabla 58). 

Tabla 58. Longitud y diámetro (∅) de la red. 

∅ MATERIAL LONGITUD 

2.0” P.V.C. 5.423 

2.1/2 “ P.V.C. 916 

3” P.V.C. 562 

4” P.V.C. 499 

5.3 Diagnóstico agua de consumo corregimiento Santa Isabel 

El corregimiento Santa Isabel esta localizado a 20 min. 

Aproximadamente, vía a Medellín y con una población de 820 

habitantes. 

5.3.1 Diagnostico de las estructuras.  La  localidad de Santa 

Isabel cuenta con bocatoma, una estación de bombeo y tres tanques 

de almacenamiento, a saber: 

• Tanque N° 1 (Casa de las Religiosas):  Se encuentra cerca de 

la casa de las Religiosas; construido en concreto reforzado en el año 

1960, con unas dimensiones de 3.5 m x 3.5 m c 3.0 m para un 
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volumen de 24 m3 la tubería que alimenta este tranque proviene del 

alto Paturro, con un diámetro de 2.5” en P.V.C. 

• Tanque N° 2: Se encuentra situado en el Paturro es en 

concreto reforzado superficial, cuyas dimensiones, 4.0 x 5.4 x 3.15 m, 

para un volumen de 53 m3 y construido hace 20 años 

aproximadamente. A este tanque lo surten dos tuberías, una viene del 

Alto del Gato, a gravedad, en tubería galvanizada; con diámetro 2” y la 

otra viene de una estación de bombeo situada a unos 800 m de esta, 

en tubería P.V.C. de 4” de diámetro. 

• Tanque N° 3:  Se encuentra a unos 500 m del parque, es en 

concreto reforzado, superficial, cuyas dimensiones (5.2 m x 2 m x 2 

m) para un volumen de 34 m3 . 

• Casa de bombeo:  Es una estructura en material de 6.0 m x 

4.0 x 2.0 con cubierta de loza aligerada.  La caseta esta en buenas 

condiciones y posee 2.0 motobombas. 

• Desarenador:  Posee un desarenador en concreto, no tiene 

cámara de aquietamiento, ni vertedero de excesos. 

• Bocatoma Alto del Gato:  Consta de un dique cuyo fin es 

represar el agua y luego transportarlo por tubería P.V.C.  a un tanque 

de  1.6 m x 1.5 m x 0.60 m 
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• Conducción:  Con una longitud de 2271 m de los cuales 890 

m son P.V.C. de 3” de diámetro y 1431 metros de hierro galvanizado 

con un diámetro de 2” pulgadas. 

Distribución:  Tiene una longitud de 2253 en P.V.C. discriminada de 

la siguiente manera: 

751 m ∅ 2.5” 

520 m ∅ 1.5” 

782 m ∅ 3/4” 

200 m ∅ 1/2” 

5.4 Diagnostico Consumo De Agua Veredal. 

Las condiciones del consumo de agua veredal, de la cuenca del Río 

Ité, como de todas las demás veredas del municipio no son las más 

alentadoras; pues la mayoría posee un acueducto no reglamentario 

sin tratamiento; aunque esto no garantiza que el agua sea impotable, 

generalmente no es apta para el consumo humano, en la siguiente 

tabla se observan el estado de morbilidad producto del agua no apta 

para consumo. 

 

La conducción presenta los siguientes problemas: la presión en los 

tubos 59 y 60 esta por debajo en lo establecido en los para metros de 

diseño y en el reglamento de saneamiento ambiental. 
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Tabla 59. Enfermedades de origen hídrico. 

ENFERMEDAD URBANA RURAL TOTAL 

Diarrea  y gastroenteritis 558 211 769 

Parasitosis intestinal 346 181 527 

Fiebre no es especificada 377 185 562 

Infección viral no especificada 260 154 414 

TOTALES 1541 731 2272 

Fuente:  Tabla elaborada por la Dirección Local de Salud 

5.5 Conclusiones 

5.5.1 Agua de Consumo. 

• Buena cobertura de acueducto 

• Aceptable cultura de pago. 

• Redes de distribución buenas.  

• Falta implementar programas de uso y aprovechamiento 

racional de agua para consumo doméstico.  

• Sistema administrado sin tener en cuenta las normas 

ambientales, tales como ley 373 de 1997, sobre ahorro y uso eficiente 

del agua; Decreto 475 de 1998, del Ministerio de Salud Pública y 

Desarrollo Económico, por el cual se expiden las normas sobre 

calidad del agua potable; resolución 1096 de Noviembre 17 de 2000; 

reglamento técnico de Sector de agua potable y saneamiento básico, 

RAS. Título B- sistema de acueducto. 
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• Hay pocos recursos para invertir en el sistema y realizar un 

plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

• Legalización de pozos.  

5.5.2 Saneamiento Ambiental. 

• Falta de conciencia ambiental. 

• Falta de educación ambiental. 

• Pocos recursos de la comunidad. 

• Poca capacitación en asuntos relacionados con el medio 

ambiente. 

• Poco apoyo económico y técnico de las administraciones 

municipales con relación al componente ambiental. 

5.6 Recomendaciones 

5.6.1 Sistema de Acueducto 

• Manejo integral y protección de la cuenca: Se debe 

garantizar el manejo integral y la protección de las quebradas que 

hacen parte de la cuenca de los Ríos Tamar – Ité, afluentes del Río 

Cimitarra, igualmente de todos los pozos y manantiales.  

Las administraciones de los acueductos, como los propietarios de 

pozos deben tener en cuenta las concesiones otorgadas por 
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CORANTIOQUIA entidad encargada de la protección de las cuencas en 

la cual se localizan las fuentes que abastecen a la comunidad. 

En particular debe tener en cuenta la ley 142 de 1994, o la que la 

reemplace, que establece en su artículo 25 lo siguiente:  "quienes 

presten servicios públicos requieren contratos de concesión de 

acuerdo con la ley para utilizar el agua". "Además, deben (las 

empresas de servicios públicos) obtener los permisos ambientales y 

sanitarios que la índole misma de sus actividades haga necesarios".  

• Aspectos de mantenimiento. 

Mantenimiento correctivo y preventivo:  Todas las estructuras que 

formen parte de la obra de aducción o conducción deben tener 

programas de mantenimiento correctivo y preventivo.  

En caso de que las labores de mantenimiento impliquen la 

suspensión en el servicio de abastecimiento de agua, la empresa 

prestadora del servicio debe informar a la comunidad sobre los 

horarios y cortes programados en el suministro de agua. 

Suspensión del servicio por mantenimiento programado:  En 

caso de que sea necesario suspender el servicio de la aducción por 

labores de mantenimiento programado, esta suspensión tendrá una 

duración máxima de 48 horas. 

Registro de mantenimientos:  Siempre que se hagan labores de 

mantenimiento en las aducciones o conducciones, se recomienda 
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anotar la fecha del daño ocurrido, la causa del daño, los repuestos 

utilizados y el procedimiento de reparación. 

Disponibilidad de Repuestos:  En caso de que se requieran 

repuestos para las labores de mantenimiento de las estructuras y/o 

accesorios que conforman las aducciones o conducciones, la 

consecución y localización In Situ de los repuestos debe hacerse en 

una semana como máximo.  

Mantenimiento de accesorios:  Para el caso de los accesorios que 

formen parte de la estructura de aducción o conducción, se 

recomienda verificar el estado, la apertura y el cierre de válvulas, etc; 

al menos una ves cada seis meses. 

• Concepción de nuevos proyectos de acueductos, para 

veredas, corregimientos y cascos urbanos:  Durante la concepción 

de un nuevo acueducto, deben definirse criterios técnicos  y 

económicos que permitan comparar todas las alternativas posibles 

para las nuevas redes de distribución de la cuenca, a partir de los 

datos de campo, geológicos, urbanístico, demográficos (poniendo 

énfasis especial en los casos de etnias minoritarias) y de consumo de 

la población que se va a abastecer. 

El sistema de distribución de agua potable debe cumplir con los 

siguientes requisitos:  

• Suministrar agua potable a todos los  usuarios en la calidad y 

cantidad necesarias y exigidas. 
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• Proveer suficiente agua para combatir incendios en cualquier 

punto del sistema. 

• Proveer agua potable para otros tipos de uso.  

La concepción del proyecto de la red de distribución debe incluir, 

entre otras, las siguientes actividades:  

• Definición de los caudales, para el dimensionamiento de la red 

de distribución. 

• Delimitación del perímetro sanitario, perímetro de servicio o 

del área total. 

• Delimitación clara de las zonas de presión. 

• Fijación de las capacidades de los tanques de distribución y 

compensación localizados dentro de la red de distribución. 

• Análisis del sistema de distribución existente, con el objetivo 

de aprovechar eficientemente las tuberías existentes.  

• Trazados de los conductos principales y secundarios de la red. 

• Dimensionamiento de cada una de las tuberías de la red. En 

caso de que se trate de una ampliación debe establecerse claramente 

cuales de los tubos existentes deber ser redimensionados y 

cambiados.  
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• Localización y dimensionamiento de los equipos y accesorios 

destinados al funcionamiento y a la operación del sistema de 

distribución de agua potable.  

• Definición de las etapas de ejecución del sistema de 

distribución de agua potable.  

• Especificación de las obras, los materiales y los equipos que 

conforman la red de distribución.  

• Estimación de los costos de diseño de construcción del sistema 

de distribución. 

• Rango de Población:  Para estimar el rango de población por 

abastecer mediante la red de distribución de agua potable, debe 

tenerse en cuenta las recomendaciones del RAS-2000, con relación a 

la población, dotación y demanda.  

• Análisis de costo mínimo:  Se recomienda que la red de 

distribución debe justificarse con estudios económicos comparativos 

que permitan determinar los diámetros óptimos de cada una de las 

tuberías de la red, compatibles con los requisitos técnicos, las etapas 

de construcción y viabilidad económico financiera del proyecto. 

Los estudios económicos comparativos deben hacerse no solo, con el 

objeto de lograr la optimización de la red de distribución tomada 

aisladamente; sino con miras a lograr una solución global del costo 

mínimo del conjunto de componentes que integran al sistema.  Debe 
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escogerse el sistema de distribución cuyos costos de tuberías, 

incluida su operación en el largo plazo, sean las mínimas. 

• Parámetros de Diseño:  Dentro de la ejecución del diseño del 

sistema de redes de distribución de agua potable es necesario una 

etapa inicial de planteamiento lo que garantice que el esquema de 

obras propuesto atienda los requerimientos futuros de las demanda 

de agua en cuanto a cantidad y oportunidad. 

En la etapa de planteamiento, se parte del diagnóstico de la red de 

distribución existente y se identifican, plantean y analizan diferentes 

alternativas de optimización y ampliación del sistema de redes de 

tubería, con el fin de atender los requerimientos futuros de la 

demanda, dentro de un determinado período de diseño. 

• Período de Diseño:  Los proyectos de redes de distribución de 

acueducto deberán ser evaluados y analizados teniendo en cuenta el 

período de diseño, llamado también horizonte de planteamiento del 

proyectos, con el fin de definir las etapas de diseño según las 

necesidades del proyecto, basadas en la metodología de costo mínimo. 

El período de diseño de redes de distribución de agua potable es 

función del nivel de complejidad del sistema y se encuentra 

establecido en la siguiente Tabla. 
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Tabla 60. Período de diseño por componente del sistema de acueducto 
COMPONENTE PERIODO DE DISEÑO 

Diseño de la red matriz 20 años 

Diseño de la red secundaria 15 años 

Diseño de redes menores 15 años 

Diseño sistema de bombeo 15 años 

• Caudal del diseño:  El caudal del diseño depende del nivel de 

Confiabilidad del sistema, para este sistema será el caudal máximo 

horario (Q M H). 

• Perdidas en la red de distribución:  Se recomienda que 

desde la etapa de diseño, una metodología para el control de perdidas 

en la red. 

• Calidad de Agua en la red:  Se recomienda considerar la 

calidad del agua para el diseño de dicha red de distribución, con el fin 

de conocer la cantidad de elementos químicos que deben añadirse al 

agua en la planta de tratamiento. 

• Presiones en la red de distribución:  En el diseño de la red 

de distribución deben tenerse en cuenta las presiones establecidas en 

la siguiente Tabla. 

Tabla 61. Presiones en la red de distribución  
PRESIÓN PRESIÓN MIN (K Pa) PRESIÓN MIN (Mts) 

Presiones min. en la red de 
distribución 

98.1 10 

Presiones máx. en la red de 
distribución. 

588.6 60 
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• Diámetros de las tuberías en la red de distribución. 

En la Tabla 62 se presentan los diámetros mínimos de las redes. 

Tabla 62. Diámetros de las tuberías en la red de distribución 
TIPO DE RED DIÁMETRO MÍNIMO 

Diámetros min. de la red matriz 2.5 (pul) 

Diámetros de la red menor. 1.5 (pul) 

• Distancias mínimas:  En la Tabla 63 se describen las 

distancias mínimas que deben existir entre los tubos que conforman 

la red de distribución de agua potable y los ductos de otras redes de 

servicios públicos, redes de alcantarillados sanitarios, combinados, 

pluviales, redes domiciliarios de gas, teléfonos y de energía eléctrica:  

Tabla 63. Distancias mínimas entre la red de acueducto y otros ductos 
SISTEMA DISTANCIAS MÍNIMAS 

Alcantarillado combinado o de aguas negras 1.0 m horizontal; 0.3 vertical 

Alcantarillado de aguas lluvias 1.0 m horizontal; 0.3 vertical 

Redes de teléfono y energía 1.0 m horizontal; 0.2 vertical 

Redes de gas 1.0 m horizontal; 0.3 vertical 

Las tuberías de acueducto no pueden estar ubicadas en la misma 

zanja de una tubería de al alcantarillado sanitario o pluvial, y su cota 

batea  debe estar por encima de la cota clave del alcantarillado. 

En general, las tuberías de acueducto deben colocarse hacía uno de 

los costados de las vías, preferiblemente los costados Norte y este, 

opuesto a aquel donde se coloquen las tuberías de alcantarillado 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS 
RÍOS TAMAR E ITÉ 

 
 

216 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 

sanitario. Las tuberías de alcantarillado sanitario irán 

preferiblemente sobre el eje de la vía. 

• Localización de las redes de distribución de agua potable 

para redes nuevas:  Las redes de distribución de agua potable, se 

deben localizar en los costados Norte y Oriente de las calles y 

carreras, excepto en aquellas vías que lleven red doble.  

• Colocación o nivelación de las redes de distribución:  El eje 

de las tuberías debe localizarse con transito y estacar cada 10 m. Las 

tuberías deben reverenciarse con respecto a los ejes y los parámetros 

de las vías, previamente verificables por la oficina de planeación del 

municipio. 

Los levantamientos planimétricos y altimétricos deben referenciarse a 

los B. M o placas oficiales de la oficina de planeación municipal o a 

los B.M y placas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

• Profundidades de las tuberías:   Las tuberías que conforman 

la red de distribución de agua potable deben colocarse teniendo en 

cuenta los siguientes requisitos sobre profundidades:  

Profundidad mínima: La profundidad mínima a la cual deben 

colocarse las tuberías de la red de distribución no debe ser menor que 

1.0 m medido desde la clave de la tubería hasta la superficie del 

terreno. 
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Para los casos críticos de construcción donde sea necesario colocar la 

clave de la tubería entre 0.6 m y 1.0 m de profundidad debe hacerse 

un análisis estructural teniendo en cuenta las cargas exteriores 

debido al peso de tierras, cargas vivas, impacto y otras que puedan 

presentarse durante el proceso de construcción. Se exceptúan las 

zonas en donde se garantice que no habrá flujo vehicular, previa 

aprobación de la oficina de planeación del municipio o de la empresa 

prestadora del servicio de agua potable.  

Profundidad máxima: La profundidad de las tuberías que 

conforman la red de distribución, no debe exceder los 1.5 m, los casos 

especiales deben consultarse con la oficina de planeación del 

municipio o con la entidad prestadora de servicio de agua potable. 

Análisis de interferencias: En las secciones de las vías que deben 

aparecer en los planos de la red deben indicarse la localización de las 

redes de acueducto, de alcantarillado y de otros servicios públicos.  

• Medidores domiciliarios:  Es obligatorio colocar medidores 

domiciliarios para cada uno de los suscriptores individuales al 

servicio de acueducto. Las excepciones a esta regla serán establecidas 

en el articulo 6 de la ley 373 de 1997 y en la ley 142 de 1994.  

Los medidores mecánicos con diámetros entre 12,7 mm (0,5 

pulgadas) y 38,1 m m (1,5 pul) ya sean de tipo volumétrico o de tipo 

inferencial (velocidad), independientemente de su clase o clasificación 
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metrológica, deben cumplir con la norma técnica colombiana NTC 

1063-1 o su equivalente a la ISO 4064. 

Sin embargo, las empresas de acueducto podrán optar por otras 

normas que se ajustan a sus necesidades particulares. 

Todo medidor antes de ser instalado debe ser calibrado en un taller de 

medidores o en laboratorios certificados, y posteriormente se deben 

efectuar revisiones y calibraciones periódicas. Con la frecuencia y 

oportunidad necesarias.  

• Desinfección de la red de distribución:  Antes de poner en 

servicio cualquier red de distribución, esta debe ser desinfectada. 

Para la desinfección de la red de distribución deben tenerse en cuenta 

los siguientes parámetros:  

Antes de la aplicación del desinfectante, la tubería debe lavarse 

haciendo circular agua a través de ella, y descargándola por las 

válvulas de purga con el objeto de remover todas las materias 

extrañas. 

El desinfectante debe aplicarse donde se inicia la ampliación de la red 

de distribución, para el caso de ampliaciones, o en el inicio de la 

distribución cuando esta sea una red nueva. 

Para secciones de distribución localizadas entre válvulas, el 

desinfectante debe aplicarse por medio de una llave de incorporación. 
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Debe utilizarse cloro o hipoclorito de Sodio como desinfectante. 

La tasa de entrada a la tubería de la mezcla  de agua con gas de cloro 

debe ser proporcional a la tasa de agua que entra al tubo. 

La cantidad de coloro debe ser tal que produzca una concentración 

mínima de 50 ppm. 

El período de retención de agua desinfectada dentro de la red de agua 

potable no debe ser menor que 24 horas. Después de este período de 

retención, el contenido de coloro residual en los extremos del tubo y 

en los demás puntos representativos debe ser por lo menos de 5 ppm. 

Una vez que se haya hecho la cloración y se haya dejado pasar 

el período mínimo, debe descargarse completamente la tubería. 

Cuando se hagan cortes en algunas de las tuberías que conforman la 

red de distribución con el fin de hacer reparaciones, la tubería 

cortada debe someterse a cloración a lado y lado del punto de corte. 

Se debe hacer un muestreo final para llevar acabo un análisis 

bacteriológico. 

En caso de que al prueba bacteriológica demuestre una calidad  de 

agua que no cumpla con el decreto 475 de 1998, la tubería debe 

desinfectarse nuevamente. 

El proceso de desinfección debe hacerse según la norma NTC 4246 o 

la AWWA  C 651. 
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• Aspectos de la operación 

Presiones en la red de distribución: Una vez que la red de 

distribución, y durante todo el período de vida útil del acueducto, 

deben verificarse las presiones en diferentes preseleccionados de la 

red una vez al mes en horas de máximo y mínimo consumo. Los datos 

de presiones máximas y mínimas deben ser dados por la entidad 

encargada de administrar el servicio, en caso de ser requeridos a la 

SSPP. 

Calidad del agua en la red:  Debe verificarse la calidad del agua en 

la red durante todo el período de vida útil de ésta, los parámetros y la 

frecuencia son los establecidos en el decreto 475 de 1998. 

De acuerdo con el Decreto 475 de 1998, los siguientes análisis se 

deben realizar con su respectiva frecuencia (Ver Tablas 64 y 65). 

• Fugas en la red de distribución:  Durante todo el período de 

vida útil del acueducto, deben verificarse las posibles fugas y 

conexiones clandestinas en la red. 

• Micromedición:  Durante todo el período de vida útil de la red 

de distribución deben hacerse muestreos en las acometidas 

domiciliarias con el fin de establecer el estado de los micromedidores 

y se recomienda tomar una muestra representativa de 

micronmedidores al menos una vez al año. 
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Tabla 64. Caracterización físico-química del agua 
ANÁLISIS ORGANOLÉPTICOS, FISICOQUÍMICOS 

MENOS DE 2500 HABITANTES SERVIDOS 

Color verdadero 
Olor y sabor 
PH 
Turbiedad 
Sustancias flotantes 
Sólidos Totales, mg/l 
Cloruros Cl 
Cloro libre (residual) 
Dureza Total, CaCo3  
Hierro Total Fe 
Acidez, CaCo3 

Alcalinidad Total, CaCo3 

Calcio, mg/l 
Hidróxidos, CaCo3 

Floruros, F 
Magnesio, Mg 
Manganeso, Mn 
Zinc, Zn 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quincenal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 65. Caracterización microbiológica del agua 
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

PARA 25 A 100 HABITANTES SERVIDOS POR MES 

Coliformes Totales,  
0.0 UFC/100 ml 
Escherichia Coli, 
0.0 UFC/100ml 
Microrganismos Mesófilos 
100.0 UFC/100 ml 

1 Mensual 

Los medidores retirados deben cambiarse por uno nuevo y enviarse a 

los talleres de micromedidores o laboratorios certificados, con el fin de 

verificar la exactitud de su medida. En caso de que el municipio no 
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exista taller de micromedición, los micromedidores podrán ser 

enviados a los talleres de micromedición de municipios que cuenten 

con ellos o a laboratorios certificados.  

Durante el transporte debe asegurarse que los medidores se 

encuentren completamente sumergidos en agua o llenos de agua o 

con tapones provisionales instalados a la entrada y salida del aparato 

para garantizar la estanqueidad, esto con el fin de evitar que la 

corrosión trabe la piñonería. 

Los micromedidores deben remplazar cada 8 años. 

Debe observarse lo establecido por la Ley 142 de 1994, la ley 373 de 

1997 y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de 

Agua Potable y de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (SSPD).  

• Hidratantes:  Para el mantenimiento de los hidratantes debe 

tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9 de 1979, 

o la que la reemplace, el cual dice: "Los hidratantes y extremos 

muertos de la red de distribución de agua deben abrirse con la 

frecuencia necesaria para eliminar sedimentos. Periódicamente, debe 

comprobarse que los hidratantes funcionen adecuadamente". Los 

hidratantes deben revisarse una vez cada año. 

• Válvulas:  Durante todo el período de vida útil del acueducto, 

debe hacerse una inspección preventiva de las válvulas, teniendo en 

cuenta los siguientes requisitos:  
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Cuando la función de la válvula sea el seccionamiento o aislamiento 

de parte de la red, la válvula debe operarse con una frecuencia 

mínima de seis meses. 

Cuando la función de la válvula sea la de servir de tubería de paso 

directo (bypass) la frecuencia mínima de operación debe ser una vez 

cada tres meses.  

Cuando la función de la válvula sea la de purga o drenaje de la red de 

distribución, la frecuencia de operación mínima debe ser de una vea 

al año. 

• Estaciones de Bombeo:  Los siguientes son los criterios 

básicos y requisitos mínimos que deben cumplir las estaciones de 

bombeo con el fin de garantizar seguridad, durabilidad, 

funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia en las 

captaciones.  

Concepción del proyecto:  Es necesario una estación de bombeo 

cuando se requiere elevar el nivel de la línea piezométrica para vencer 

una diferencia de altura topográfica, las pérdidas por fricción y las 

pérdidas menores siempre que las alternativas de ampliación de 

estaciones existentes y el aprovechamiento de la gravedad no resulten 

factibles, lo cual ocurre en el corregimiento La Susana. 

El sistema de bombeo debe incluir, como mínimo, los siguientes 

aspectos:  
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Relación con las demás partes del sistema: Debe conocerse el 

funcionamiento y reglas de operación de otros componentes, tales 

como plantas de tratamiento, tanques de compensación, redes de 

distribución entre otros, con el fin de lograr compatibilidad de la 

estación con el resto del sistema, especialmente en su capacidad y 

operación:  Altura dinámica total requerida por el flujo, Capacidad de 

la estación, Energía disponible, Energía requerida. 

Estudio de la Demanda.  Debe hacerse un estudio de población y 

demanda, para determinar la capacidad actual y futura de la 

estación, cantidad que debe ser acorde con el sistema que será 

atendido. 

Aspectos generales del Corregimiento:  Debe hacerse un mapa de 

la zona de la estación, indicando edificaciones cercanas, vías 

existentes y por construir, cauces y drenajes principales. Así mismo, 

deben ubicarse redes de acueducto, alcantarillado, teléfonos, energía 

y gas.  

Además, deben hacerse las descripciones del uso de la tierra y la 

urbanística de la zona. 

Estudios topográficos:  Deben presentarse planos topográficos de la 

zona, a escala adecuada.  

Condiciones geotécnicas:  Deben conocerse las propiedades del 

suelo en el sitio de la estación, por medio de un estudio de suelos 

característico del desarrollo de obras civiles. 
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Análisis de costo mínimo:  Disposiciones para reducir el costo 

inicial 

Las bombas deben ser preferiblemente el mismo tipo, capacidad y 

tamaño: 

Las bombas deben operar con la máxima eficiencia posible:  

Disposiciones para reducir los costos de operación: 

Siempre debe bombearse a un tanque de almacenamiento o 

compensación. 

Las bombas deben operar con la máxima eficiencia posible.  

Debe hacerse un plan de ahorro de energía. 

Disposiciones para reducir los costos de mantenimiento 

Debe utilizarse el menor número posible de bombas.  

Las bombas deben ser preferiblemente del mismo tipo de otras 

instalaciones existentes.  

Disponibilidad de energía:  Deben estudiarse las condiciones de 

suministro de energía, incluidos la capacidad de la estación 

generadora, la demanda de la estación de bombeo, la frecuencia de 

interrupciones en el servicio de energía, el voltaje, el ciclaje y el costo 

del Kilovatio-hora.  
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Además, debe considerarse la posibilidad de utilizar varios tipos de 

energía incluidos energía eléctrica, gas, diesel, entre otros.  

Factibilidad de ampliación:  Deben considerarse las facilidades 

técnicas para una posible ampliación futura y ponerse del espacio 

suficiente para la colocación futura de bombas y/o la ampliación de la 

casa de máquinas.  

Calidad del agua que va a ser bombeada:  Debe estudiarse la 

calidad del agua, tanto en sus propiedades físicas como químicas, con 

el fin de proteger los equipos de bombeo contra posibles daños 

causados por la contaminación del agua.  

Vulnerabilidad y amenaza sísmica:  Debe conocerse el nivel de 

amenaza sísmica de la zona en la cual está ubicada la estación de 

bombeo.  

Condiciones Básicas de la Estación de bombeo:  La estación de 

bombeo debe cumplir con ciertas características y condiciones 

básicas, las cuales se dan a continuación. 

Seguridad: la estación debe estar ubicada en un sitio contra la 

erosión.  La operación de la estación no debe afectar la calidad del 

agua.  

Protección contra inundaciones: durante la operación de la 

estación no deben presentarse inundaciones y la edificación debe 
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tener drenajes adecuados. En el pozo de succión debe dejarse un nivel 

de protección contra crecientes y fallas en la evacuación del caudal. 

Protección contra incendios: deben existir dispositivos para 

extinguir incendios, ubicados en lugares adecuados, los cuales deben 

estar perfectamente señalizados. Además, los materiales de la 

estación deben ser a prueba de incendio.  

Facilidad de mantenimiento: deben dejarse los accesos necesarios 

para efectuar las labores de mantenimiento. 

Operación económica: la estación debe tener el menor costo posible 

de operación y las bombas y los motores deben operar en una 

eficiencia cercana a la máxima posible.  

Restricción de acceso: deben tomarse las medidas de seguridad 

necesarias para evitar el acceso de personas extrañas, diferentes a 

aquellas encargadas de la operación y/o mantenimiento, mediante 

cerramientos.  

Capacidad de la estación: debe ser el caudal máximo diario, QMD, 

si el bombeo des de  horas. Si se bombea menos horas al día la 

capacidad de la estación debe ser el caudal máximo diario dividido el 

porcentaje del tiempo de bombeo. Siempre debe bombearse a un 

tanque de almacenamiento o compensación.  No se permite el bombeo 

directo hacía la red de distribución. 
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Pozo de succión: el pozo se debe tener una capacidad igual o 

superior al caudal de diseño de las bombas y debe seguir las 

siguientes disposiciones: 

• La entrada de agua al pozo no debe producir turbulencias. 

• La forma y dimensiones del pozo no puede inferir con el buen 

funcionamiento de las bombas. 

• Debe evitarse la formación de vórtices.  

• El pozo no debe tener cambios geométricos pronunciados, 

cambios bruscos de dirección en el flujo, pendientes pronunciadas y 

formas rápidamente divergentes. 

• Debe preverse un espacio para la instalación y montaje de los 

equipos de bombeo y tuberías, así como para las futuras labores de 

inspección y mantenimiento. 

• La entrada de agua al pozo debe estar por debajo del nivel de 

agua en al tubería de succión. 

• La distribución de velocidades del flujo de entrada en cada 

bomba debe ser lo más uniforme posible. 

• Número de bombas: Se deben colocar mínimo dos bombas en 

la estación de bombeo, de acuerdo con la capacidad requerida.  
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5.7 Diagnóstico Alcantarillado  

5.7.1 Diagnostico alcantarillado urbano.  El servicio de 

alcantarillado en el área urbana, es por la Secretaria de Servicios 

Públicos del municipio. 

El sistema es de tipo convencional combinado, funciona por gravedad 

y tiene un cubrimiento aproximado de 60 % aproximadamente. El 

estado de los redes es muy regular (Tabla 66), ya que fue construida 

hace 55 años aproximadamente, las aguas negras son conducidas a 

cuatro caños: el Aguanoso, la Boca del Monte, quebrada San pedro y 

quebrada Carnicera; las cuales desembocan al río Ité, las cuales son 

descargadas por medio de quince descoles, dos de ellos tienen planta 

de tratamiento de aguas residuales en el barrio el Berdum.  (Ver 

Figura 44) 

Tabla 66. Longitud de la red de alcantarillado por tipo de material 
DIÁMETRO (Pulg.) MATERIAL LONGITUD (m) 

6 Concreto 110 

8 Concreto 1297 

10 Concreto 111 

12 Concreto 767 

16 Concreto 623 

24 Concreto 278 

Las cámaras de inspección están construidas en concreto y se 

encuentran en buen estado, en su totalidad, son 42 de las cuales 28 

tienen tapa metálica, además existen 21 cajas que hacen ras veces de 

manhol en aquellos puntos donde la profundidad de la red es mínima.  
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Figura 44. Descole del casco urbano del municipio de Remedios 
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Hay Barrios en el área urbana que no tienen alcantarillado, tales 

como. El 20 de Julio, el Siete de Agosto, las Negras, parte del sector 

de los Ahorcados, Buenos Aires parte Baja, las Brisas, Ciudadela la 

Paz, sector el Matadero.  

El ingreso al erario público por la prestación del servicio fue de 

$1.840.250.  

Tabla 67. Ingresos mensuales y suscriptores para el servicio de 
alcantarillado 

ESTRATO SUSCRIPTORES TARIFA VALOR REC. $ 

Estrato  102 750 76.500 

Estrato 374 1.000 374.000 

Estrato 654 1.250 817.500 

Estrato 5 2.000 10.000 

Comercial 225 2.250 506.250 

Industrial  4.000  

Oficial 28 2.000 56.000 

Los estructura de costos para el servicio de alcantarillados es de 

$1.818.750, discriminados así:  

Gastos de administración     $1.657.318 

Gastos generales       $   154.400 

Gastos de operación y mantenimiento   $1.811.718 

1 Oficial        $   510.000 

Ayudante       $    255.000 

55% Prestaciones sociales oficial y obrero  $    420.750

Total        $1.818.750  
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5.7.2 Diagnostico alcantarillado rural.  En el área rural sólo 

poseen alcantarillado el corregimiento Santa Isabel en su casco 

urbano; con una cobertura del 45% y la vereda Otú, en las viviendas 

al lado del aeropuerto con descoles a la quebrada La Carnicería; en 

las veredas Las Brisas, Santa Lucia, Martaná y La Cruz, todos las 

viviendas descargan individualmente a cualquier caño o quebrada. 

5.7.3 Aguas residuales del matadero.  El Matadero del municipio 

de Remedios esta ubicado en el casco urbano, donde se sacrifican 106 

reses y 92 cerdas mensuales para consumo del municipio, el sacrificio 

se hace son izada de semovientes y el agua que utilizan es de las 

Empresas Públicas. 

Los desechos sólidos como el rumen 2.120 Kg/ mes es llevado para 

las fincas para producir compos; los desechos líquidos al momento de 

la visita son descargados al alcantarillado municipal; mientras ponen 

en servicios la Planta de Tratamiento Modular que se instalo a fines 

del año 2004 (ver Figura). 
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Figura 45. Instalaciones del matadero del municipio de Remedios 

5.7.4 Conclusiones sistema de alcantarillado.  La cobertura del 

servicio es del 60%  

• Existen varios barrios sin alcantarillado de aguas lluvias.  

• Existen Barrios que no tienen alcantarillado de aguas 

residuales domésticas. 

• Hay sectores que se inundan cuando llueve.  
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• No se hace mantenimiento a las cámaras de inspección.  

• Mucho sólido es arrastrado hacia las cámaras de inspección.  

• Hay muchas rejillas de aguas lluvias obstruidas.  

• Hay muy poca rejilla comparada con el número de cámaras de 

inspección. 

• Existe problema de incapacidad de los colectores.  

• Las aguas residuales domésticas no son tratadas antes de ser 

depositadas finalmente 

• No se consulta a la oficina de planeación en la ejecución de 

proyectos de alcantarillados.  

• El alcantarillado cumplió el período de diseño.  

• Convertir la oficina de servicios públicos en verdadera gestora 

e interventora en proyectos de alcantarillado Municipal.  

• Proyectar y construir un nuevo alcantarillado para el 

Municipio de Remedios. 

• Concentrar las aguas residuales domésticas en un sitio 

determinado para tratarlas antes de ser arrojadas a las quebradas.  

• Después de construido el nuevo alcantarillado se debe iniciar 

un programa de repavimentación de vías y pavimentar las que faltan.  
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• Educar a los pobladores para crear conciencia de la 

importancia de consultar la oficina de Planeación Municipal en el 

aspecto de proyectos sanitarios. 

• Hacer un programa de limpieza y mantenimiento de cámaras 

y rejillas. 

• Reponer las rejillas que falten y las que estén dañadas. 

• Reponer las tapas faltantes de las cámaras de inspección  

• Reparar las tapas dañadas de las cámaras de inspección.  

• En la Oficina de Planeación existe un Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado de 1996.  Y CORANTIQUIA ya contrato 

uno nuevo sin tener en cuenta el que tiene el oficio de Planeación.   

5.8 Aseo urbano 

El aseo urbano lo presta la empresa de servicios municipales.  La 

recolección se hace por medio de un vehículo compactador y con una 

frecuencia de dos (2)  por semana. 

En el área rural solamente hay recolección los días Jueves de cada 

semana y sólo se presta este servicio al corregimiento Santa Isabel y a 

las veredas Otu y Martaná. 

5.8.1 Relleno sanitario.  El municipio posee un relleno sanitarios a 

tres (3) km aproximadamente, en la vía que conduce al municipio de 
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Puerto Berrío.  El Relleno tiene un área aproximada de dos (2) ha, es 

operada por cuatro operarios que a la vez hace el reciclado y se en 

cuentra en buenas condiciones (ver Figura). 

Figura 46. Relleno sanitario. 

5.8.2 Desechos hospitalarios.  Según el decreto 2676 del 2000 

todos los hospitales deben tener un Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios y Similares, el cual  el Hospital de Remedios  

ya lo Realizo, desde el año 2.002 y esta en operación (ver Tabla 68). 
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Tabla 68. Producción desechos hospitalarios 
ÁREA TIPO DE RESIDUO kg/mes 

Jardines Domestico 70 

Parqueadero Vidrio 10 

Garaje cartón 35 

Cafetería Domésticos 
Cartón 

30 
10 

Pasillos Domésticos 20 

Consultorios Biomédicos 
Cartón 

12 
6 

Odontología Biomédicos 
Cartón 

6 
8 

Vacunación Biomédicos 
Cartón 

10 
12 

Farmacia Biomédicos 
Cartón 

10 
30 

Laboratorio Biomédicos 
Vidrio 
Cartón 

30 
5 
5 

Rayos X Radio activos 15 

Oficinas Domésticos 
Cartón 

30 
60 

Habitaciones Biomédicos 12 

Esterilización Cartón 1 

Cirugía Biomédicos biológicos 
Biomédicos Contaminados 

5 
30 

Urgencias Biomédicos biológicos 
Biomédicos Contaminados 
Vidrio y cartón 

10 
20 
45 

Almacén y bodegaje Domésticos y Cartón 25 

Cocina Domésticos ordinarios 
Domésticos biodegradables 
Vidrio 
Cartón 

10 
60 
40 
10 

Cuarto de planta eléctrica Domésticos 5 

Baños Biomédicos biológicos 40 

Lavanderas Domésticos reciclables 5 
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5.8.3 Disposición final 

• Residuos biomédicos, citológicos, vacunas vencidas, 

amputaciones, biopsias y fluidos corporales van al incinerador. 

• Residuos domésticos, son recogidos por el colector del 

municipio y dispuestos en el relleno sanitario. 

• Residuos radiactivos, estas se recogen en recipientes plásticos 

con tapa y se envían al proveedor. 

5.8.4 Desechos del cementerio.  Luego de cierto período de tiempo 

de que los cadáveres permanecen en las bóvedas, estos son sacados; 

los restos humanos son llevados a una cripta y la caja o ataúd son 

quemados en el mismo cementerio. 

5.8.5 Conclusiones 

• Se deben conseguir recursos para tecnificar el servicio de aseo 

urbano.  

• Implementar el programa de Manejo Integral de Residuos.  

• Las operaciones de compactación y cobertura deben ser 

diarias para no convertirse en botaderos a cielo abierto. 

• Se deben construir las obras de infraestructura interna y 

periférica del relleno sanitario. 
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• El buen funcionamiento del R.S depende exclusivamente de la 

forma de operación, una buena operación requiere supervisión 

constante y competente. La persona encargada de la operación R.S 

debe tener claras las funciones, autonomía, autoridad y gran respaldo 

de la administración municipal. 

• La adecuada operación ayuda a reducir la producción de 

olores, da buena apariencia y previene incendios. 

• En caso de presentarse incendios, se deben apagar 

inmediatamente y cubrir con material de cobertura.  

• En ningún caso se deben permitir quemas en el R.S. 

• Se debe mantener una estadística de la producción de D.S y 

de esta forma mantener control sobre la vida útil del R.S. 

• Es muy importante el Registro topográfico: áreas utilizadas, 

conformación altimétrica de taludes, niveles alcanzados, volumen de 

avance. 

• Capacitación del personal que tenga a cargo el sistema de 

tratamiento y disposición final. 

• Realizar revisión y reestructuración del sistema administrativo 

que controla el manejo de esta gestión. 

5.8.6 Normas ambientales.  Se deben tener en cuenta las 

siguientes normas ambientales: 
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• Ley 99 de 1993 

• Ley 373 de 1997, sobre Ahorro y uso Eficiente del agua 

• Decreto 475 de 1998, del Ministerio de Salud Pública y de 

Desarrollo Económico, por el cual se expiden las normas sobre 

calidad del agua potable 

• Resolución 1096 de noviembre 17 de 2000; Reglamento 

Técnico de Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS. Título 

B- Sistema de Acueducto. Título D - Sistemas de Alcantarillado. Título 

F _ Sistemas de Aseo Urbano 

• Decreto 1594 de 1984 sobre vertimientos de aguas residuales 

• Decreto 1713 de 2002 que dicta las disposiciones sobre el 

Manejo Integral de los Residuos Sólidos 

• Decreto 1728 de 2002 sobre las Licencias Ambientales 

• En particular, debe observarse lo establecido por el artículo 43 

de la Ley 99 de 2992, o la que la reemplace, que establece que: " Los 

proyectos debe presentar un costo de recuperación, preservación y 

vigilancia de la cuenca hidrográfica, considerando una tasa 

retributiva mínima del 1% de la inversión estimada en la obra física". 

Ley 142, artículo 164. Incorporación de Costos especiales. Con el fin 

de garantizar el adecuado ordenamiento y protección de las cuencas y 

fuentes de agua, las formulas tarifarías de los servicios de acueducto 

y alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el 
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cumplimiento de los costos de protección de las fuentes de agua y la 

recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos, 

igualmente para el servicio de aseo, las fórmulas tomarán en cuenta, 

además de los aspectos definidos en el régimen tarifario que establece 

la presente Ley, los costos de disposición final de basuras y rellenos 

sanitarios. 

Ley 142, artículo 165. Financiamiento de Findeter. Las entidades 

prestadoras de servicios públicos podrán recibir financiamiento y 

asesoría por parte de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A 

Findeter, para proyectos y programas de inversión en los sectores y 

actividades a los que se refiere el artículo 5 de la ley 57 de 1.989.  

Ley 142, artículo 166. Valorización para inversiones en agua potable y 

alcantarillado. Los municipios podrán diseñar esquemas de 

financiación de inversiones en agua potable y alcantarillado, 

utilizando los sistemas de valorización de predios de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley. 
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6. ESCENARIO AMBIENTAL 

6.1 Conflictos De Uso 

Cuando el uso actual del suelo no corresponde al uso potencial de la 

tierra, es decir, que las exigencias del uso actual son diferentes a las 

posibilidades ofrecidas por la tierra en forma natural, se identifica el 

área como en conflicto de uso.  Éste se determina sobreponiendo el 

mapa de uso potencial del suelo y el de uso actual (ver Mapa 7 y 

figura 47). 

 

Figura 47. Conflictos de uso del área en estudio 
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Las definiciones de los conflictos de usos del suelo fueron establecidos 

según los siguientes conceptos, adaptados de Cornare (1993): 

• Uso adecuado (A):  Áreas donde el uso actual del suelo 

concuerda con el uso potencial. 

• Uso inadecuado (I):  Cuando el uso actual es mayor que el 

uso potencial. 

• Uso muy inadecuado (MI):  Cuando el uso actual está muy 

por encima del uso potencial. 

• Área subutilizada (S):  Aquellos que presentan un uso actual 

menor que el uso potencial. 

• Áreas muy subutilizadas (MS):  Aquellas que presentan un 

uso actual mucho menor que el uso potencial. 

La determinación del conflicto de uso se hace confrontando el uso 

actual con el uso potencial en la forma como se muestra en la Tabla 

63, adaptada de Cornare (1993); para su empleo fue necesario 

equiparar denominaciones de usos actuales y potenciales que 

presenta la Tabla 69 con las correspondientes denominaciones 

empleadas en esta investigación. 
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Tabla 69. Valoración de los conflictos en el uso de la tierra (adaptada de 
Cornare, 1993). 

USO POTENCIAL DEL SUELO 
AGROPECUARIO AGROFORESTAL FORESTAL 

  

CL CSL CD PA SA ASP SP PP PPP BNPP 

C/P 

CL Hortalizas A I I I MI MI MI MI MI MI MI 

CSL Cultivo de frutales 
limpios, barbecho 

S A I I I MI MI MI MI MI MI 

CD Pastos de corte, 
pastos manejados 

S S A I I I I I MI MI MI 

PA Praderas no 
erosionadas sin 
manejo 

MS S S A I I I I MI MI MI 

SA Cultivos asociados 
de árboles con 
cultivos herbáceos 
y/o arbustivos 

MS MS S S A I I I I MI MI 

SP Pastos asociados 
con árboles 

MS MS MS S S A A I I MI MI 

PP Plantaciones de 
árboles (pinos, 
eucaliptos, otros) 
con fines 
comerciales  

MS MS MS MS S S S A I I MI 

PPP Árboles plantados 
con doble fin: 
protección y 
comercialización 

S MS MS MS MS S S S A I MI 

BNPP Bosque natural que 
se explota para 
consumo (leña 
envaraderas) 

MS MS MS MS MS S S S S A MI 

C/P Bosque natural poco 
intervenido, 
matorrales 
permanentes  

MS MS MS MS MS S S S S S A 

 
USOS      CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 
CL: Cultivo limpio    A: Adecuado 
CSL: Cultivo semilimpio   I: Inadecuado 
CD: Cultivo denso    MI: Muy inadecuado 

PA: Pastoreo     S: Sub-utilizado 
SA: Cultivo silvoagrícola   MS: Muy sub-utilizado 
ASP: Cultivo agrosilvopastoril 
SP: Cultivo silvopastoril 
PP: Plantación productora 
PPP: Plantación productora protectora 
BNPP: Bosque natural protector 
C/P: Protección/conservación 

Las cuencas de los ríos Tamar e Ité  tienen un clima propio que 

representa la zona de vida bosque húmedo Tropical, y la cual contiene 

dentro de su territorio gran parte de la actual Reserva Forestal del 

Magdalena Medio.  Dentro de la cuenca del río Ité se localizan, 
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además, las cabeceras urbanas del municipio de Remedios y del 

corregimiento de Santa Isabel de Hungría (Remedios). 

En la zona se identificaron las cinco categorías de conflicto de uso 

(Ver Mapa 7), evidenciando un alto porcentaje del suelo que no 

presenta conflicto, ésto se debe a que en el área de Reserva Forestal 

aún existen grandes extensiones de tierra que se encuentran con 

bosques, especialmente en la cuenca del río Tamar.   

El uso adecuado del suelo representa un porcentaje alto dentro de la 

cuenca y está asociado a las zonas de bosques y rastrojos altos donde 

la actividad potencial está orientada a protección (Área de Reserva 

Forestal.  

Existe un porcentaje considerable del área en la cuenca del río Ité, 

que se encuentra en un nivel elevado de conflicto, y que corresponde 

a áreas dedicadas a la ganadería luego de un proceso de tala continuo 

en la Reserva Forestal y debido, también, a las zonas de 

amortiguamiento del río. 

La distribución de los conflictos de uso del suelo en las cuencas 

estudiadas se presenta en la Tabla 70 y están representados 

gráficamente en la Figura 48. 
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Tabla 70. Distribución de los conflictos de uso en las cuencas Tamar-Ité  
CUENCA ITÉ CUENCA TAMAR CONFLICTO 

Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) 
Adecuado (A) 51326,92 52,28 29144,52 55,46 
Inadecuado (I) 40,89 0,04 ------- ------- 
Muy inadecuado (MI) 15107,39 15,39 252,06 0,48 
Subutilizado (S) 15533,12 15,82 4700,68 8,95 
Muy subutilizado (MS) 16121,10 16,42 18450,44 35,11 
     

Nota:  el área utilizada en áreas urbanas no se tuvo en cuenta 
 

Cuenca río Ité

53%

0%15%

16%

16%

A I MI S MS

Cuenca río Tamar

56%

0%

0%

35%

9%

A I MI S MS
 

 
Figura 48. Distribución de los conflictos de uso del suelo en las cuencas 

de los ríos Tamar-Ité. 

En ambas cuencas, especialmente en la cuenca del río Tamar, existe 

una gran proporción de áreas que tienen un conflicto de uso definido 

como Muy subutilizado.  Esto se debe a que dichas áreas tienen la 

posibilidad de ser aprovechadas más efectivamente, estableciendo 

cultivos densos, es decir, aquellos que no requieren la remoción 

frecuente y continua de la tierra, y donde el suelo queda desprovisto 

de cobertura sólo en la fase de establecimiento del cultivo; no la deja 

desprovista de una cobertura vegetal protectora y no requieren por lo 

general limpias ya que estos cultivos dominan la totalidad del suelo. 
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6.2 Amenazas 

A partir del análisis de los mapas de geomorfología, uso y cobertura 

vegetal y mediante la observación de campo de los procesos de 

remoción, se realizó el mapa de amenazas para las cuencas de los ríos 

Ité y Tamar.  De acuerdo a esta comparación de manera cualitativa se 

tiene que para el área de estudio los principales procesos 

amenazantes en el medio natural son: los desgarres y la erosión 

superficial y las inundaciones hacia la parte baja de la cuenca del río 

Ité.  En épocas invernales.  La remoción en masa como 

deslizamientos, caída de bloques de roca, entre otros, es poco 

evidentes en esta zona, en comparación con la alta densidad de áreas 

afectadas por la erosión superficial, principalmente en terrenos mal 

utilizados. 

En algunos de los casos se zonificaron áreas potenciales a la erosión, 

principalmente en zonas con una densa cobertura boscosa, donde la 

erosión activa no es muy evidente, pero con testigos adyacentes donde 

el bosque ha sido devastado por completo para uso en ganadería, con 

perjuicios graves a corto plazo (ver Mapa 8 y figura 49). 
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Figura 49. Amenazas en el área de estudio 

6.2.1 Amenaza alta por desgarres y erosión superficial (Aades).  

Se distribuye en general en el área de ambas cuencas principalmente 

en las unidades de relieve denominadas C3, C4 y Vamp.  En estas 

zonas se generan una serie de procesos de erosión considerables, en 

áreas donde la cobertura boscosa se ha devastado para ser usada en 

pastos para ganadería (Figura 50).  En un corto periodo de tiempo, los 

terrenos van presentando una notable colonización de procesos de 

erosión superficial y pequeños desgarres (Figuras 51 y 52). 
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Figura 50. Áreas deforestadas para ampliar la frontera de pastos para 

ganadería. 

Figura 51. Incremento acelerado de los procesos erosivos por uso 

inadecuado del suelo  

Obsérvese en la figura anterior en las colinas del fondo, sector de los 

pastos no manejados margen derecha, el incremento acelerado de los 
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procesos erosivos por el inadecuado uso del suelo. Nótese el contraste 

en zonas aún protegidas por el bosque y las zonas dedicadas para la 

ganadería. 

Figura 52. Desgarres superficiales en terrenos de ganadería 

Nótese hacia la margen izquierda de la quebrada, la alta presencia de 

desgarres superficiales en colinas de pendientes moderadas a altas 

del relieve C4, en terrenos utilizados para la ganadería. 

Aunque la erosión es muy evidente en las áreas deforestadas, se 

considera que existe la probabilidad de ocurrencia de este fenómeno 

erosivo en los terrenos que actualmente presentan cobertura boscosa 

densa, en caso de hacer un cambio inadecuado en el uso del suelo. 

La actividad agrícola y ganadera que se presenta en estas zonas debe 

proporcionarse bajo condiciones técnicas adecuadas, previniendo la 

exposición directa del suelo, ya que en estas zonas la susceptibilidad 

a la erosión es alta. 
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6.2.2 Amenaza media por desgarres y erosión superficial 

(Amdes).  En este grado de amenaza se calificaron las unidades de 

relieve denominadas C1, C2 y C5.  Las dos primeras aunque son 

sistemas colinados de baja altura, presentan algunos focos de erosión 

superficial bastante importantes.  Aunque el grado de amenaza no es 

tan alto como se nota en las otras unidades, siguen siendo zonas con 

suelos altamente susceptibles a la erosión, en la mayoría de los casos 

son afectadas por el mal uso. 

En general este tipo de amenaza es factible de ser disminuido o 

aumentado según el uso del suelo, por ejemplo la tala indiscriminada 

del bosque para una actividad ganadera intensiva, ha generado en 

estos terrenos un aumento de la erosión de los suelos. 

6.2.3 Amenaza alta por inundaciones (Aai).  Corresponde a 

aquellas áreas planas asociadas a las zonas bajas de los ríos, donde 

existe una alta probabilidad de ocurrencia de inundaciones lentas, 

debido a que estas se producen periódicamente durante los periodos 

de lluvias dentro de la cuenca, por lo regular estas zonas permanecen 

encharcadas, restringiendo el uso del suelo durante mucho tiempo. 

De acuerdo a la escala de trabajo es difícil separar los diferentes 

grados de amenazas en estas zonas de superficies planas, por lo cual 

toda la zona de la llanura de inundación del río Ité hacia la parte baja 

de la cuenca es tratada como de amenaza alta por inundaciones, la 

cual en épocas invernales presenta invasión de la corriente de agua 
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principal hacia las zonas adyacentes de la llanura, presentando 

encharcamientos por largos periodos de tiempo. 

6.3 Impactos ambientales 

En la cuenca hidrográfica de los ríos Tamar e Ité, los impactos 

ambientales más nocivos para la sostenibilidad de los recursos 

naturales son todos aquellos relacionados con el aprovechamiento de 

recursos naturales tanto renovables como no renovables.  Estos 

impactos han sido diagnosticados y evaluados en los ítems de oferta y 

demanda ambiental de los recursos naturales, pero a continuación se 

describen los más relevantes y que generan mayor y mas acelerado al 

equilibrio del sistema (ver Figura 53). 

6.3.1 Extracción de madera.  Esta actividad productiva practicada 

en la totalidad de la cuenca hidrográfica del río Tamar y en la parte 

media baja de la cuenca hidrográfica del río Ité (cuenca alta la porción 

del territorio que se encuentra desde la cabecera del municipio de 

Remedios hasta la divisoria de aguas), dicha actividad se practica sin 

ningún plan de manejo de los bosques (manejo del banco de plántulas 

semillas, edad mínima de corta, etc), lo que ha generado un extinción 

local, de especies de madera valiosa para la ebanistería y la 

construcción; en los bosques presentes en esta área de estudio por 

ser unos rodales de una extensión grade aún se encuentran sitios 

donde los bosque de primer crecimiento tienen un comportamiento 

equilibrado, y de donde a la fecha se están explotando las maderas 

mas apetecidas en los mercados par la construcción y la ebanistería. 
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Figura 53. Impactos ambientales en las cuencas en estudio. 

6.3.2 Ganadería extensiva.  Esta actividad productiva se practica 

en la cuenca hidrográfica del río Ité en la parte alta y en la media en 

las márgenes de la vía que conduce de la cabecera del municipio de 

Remedios a la cabecera del municipio de Puerto Berrío. 

Esta actividad no presenta ningún manejo tecnificado en los animales 

y en los potreros, generando altas tasas de pérdidas de suelo, 

agudizándose la situación si se tiene en cuenta que los suelos son 

poco profundo típicos de los bosque húmedos tropicales, además de la 
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perdida de ecosistemas boscosos que es la categoría de uso mayor de 

los suelos que permite estos territorios. 

6.3.3 Explotación aurífera.  Esta actividad practicada en la parte 

alta de la cuenca hidrográfica del río Ité, la actividad en la zona 

presenta los dos tipos de explotación aluvión y beta. 

La explotación de aluvión genera un impacto sobre la hidrografía y la 

calidad del agua por las excavaciones sobre el lecho y las llanuras 

aluviales, además del impacto generado con el manejo del mercurio y 

cianuro. 

6.3.4 Inadecuada disposición de desechos sólidos y líquidos.  En 

ambas cuencas es generalizado los problemas de saneamiento básico, 

en los territorios rurales es notaria la deficiencia de sistemas 

adecuadas para el control de desechos; otro impacto generado es el 

descole de los residuos líquidos del casco urbano sobre las fuentes de 

agua del río Tamar. 

6.3.5 Derrames del oleoducto.  El oleoducto emplazado sobre las 

cuencas en estudio, presenta derrames de combustibles por causas 

de deterioro la tubería o en otras ocasionales producto de voladuras; 

es así que cuando tal situación sucede se genera un impacto sobre el 

recurso agua por su contaminación con dichos hidrocarburos y 

además afectando la perdida y contaminación del recurso flora y 

fauna.  En el expediente ZF10012 de las territorial Zenufana de 
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Corantioquia, se reporta los sucesos de derrame y alteración 

ambiental por el oleoducto. 

6.4 Infraestructuras.  Como principal infraestructura se reporta 

el oleoducto, las demás infraestructuras son aquellas de 

equipamiento colectivo que  se reportan en las veredas en el ítem de la 

caracterización socioeconómica, y las emplazadas en el casco urbano 

del municipio de Remedios (Iglesia, cementerio, planta de tratamiento, 

canchas, hospital, etc). 

6.5 Ecosistemas Estratégicos.  Los ecosistemas estratégicos en 

el área de estudio están representado en la porción del territorio que 

pertenece a los bosques de la ley segunda de 1959, donde el 

congresote Colombia  para el desarrollo de la economía forestal y 

protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre se establece con 

carácter “zona forestal protectora” y “bosque de interés general”, según 

la clasificación de que trata el decreto legislativo número 2278 de 

1953 varias zonas de reserva forestal entre ellas la zona de reserva 

Forestal del río Magdalena. 

En la actualidad existe una propuesta para extraer un territorio de los 

bosques de la ley segunda para conformar una “reserva Forestal 

Campesina”, en la cual se le titularía tierras a los aprovechadores de 

madera sin la necesidad de procesos de colonización y talas razas, 

como es la modalidad de titulación durante décadas en el país.  Esta 

categoría permitiría una estrategia que tendrán inmersas unas 
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acciones especiales de conservación del bosque mediante planes de 

manejo estructurados que permite la sostenibilidad del recurso. 

6.6 Zona De Reserva Forestal Del Magdalena Medio 

La Ley 2ª. De 1959 y el Decreto 0111 del mismo año, crearon para el 

desarrollo de la economía forestal, la protección de los suelos y de la 

vida silvestre, siete (7) grandes reservas forestales (Pacífico, Central, 

Río Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de los 

Motilones, Cocuy y Amazonía); estas zonas han venido disminuyendo, 

principalmente por el proceso colonizador.   

La Reserva Forestal del Río Magdalena fue declarada con 5’900.000 

Has., pero según el mapa de reservaciones, permisos y sustracciones 

del INDERENA, en 1993 contaba con 1’845.525 Has, lo que 

representa la existencia de un 31.3% del área de la reserva forestal. 

Dentro de la reserva existe una población considerable, 

específicamente en el municipio de Remedios, que suman unos 7000 

habitantes, en un área de 120.026,7 Has, según el Esquema de 

Ordenamiento Territorial de Remedios (borrador), 2003.  Esta 

población se caracteriza por ejercer una acción incontrolada que 

permite deforestar grandes áreas de esta reserva, para ampliar la 

frontera agrícola. 

Con el propósito  de mejorar, no sólo las condiciones de vida de los 

pobladores de esta zona, sino de generar prácticas ambientales 

adecuadas, que permitan el uso de los recursos naturales de una 
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manera sostenible, se está trabajando en el municipio para crear la 

Zona de Reserva Campesina en el área que se encuentra declarada 

como Área de Reserva Forestal del Magdalena Medio. 

Al solicitar la sustracción de una zona de la Reserva se pretende 

cambiar el estado legal de los territorios que aún quedan en Áreas de 

Reserva Forestal del municipio de Remedios, hasta formas de 

propiedad privada compatibles con la conservación. 

La zona que es objeto de sustracción en el municipio de Remedios 

está conformada por las siguientes veredas:  La Honda, Buenos Aires, 

La Cruz, Cabuyal, Bominas, El Puna, Ité, El Popero, El Porvenir, La 

Gorgona, la Sonadora, Santa Marta, El Costeñal, El Chiquillo, Paso de 

Mula, El Recreo, Río Bagre, La Argentina, Cañaveral, Chorro de 

Lágrimas, Manila y Campo Vijao. 

6.6.1. Reserva campesina.  El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, Corantioquia e Incora realizaron un estudio 

socio-económico y ambiental del Plan de Manejo Ambiental de la 

Sustracción, en el municipio de Remedios.  Dicho Plan de Manejo 

pretende lograr un mejoramiento de los niveles de bienestar de la 

región de la Reserva Campesina de Remedios. 

Para alcanzar este propósito el paso inicial es la sustracción del Área 

de Reserva Forestal municipal, que permita la creación de una zona 

de Reserva Campesina, la cual tiene como sustento el Plan de 

Desarrollo Rural Sostenible.  Existen áreas pertenecientes a la 
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Reserva Forestal del Magdalena Medio que se encuentran intervenidas 

y habitadas por campesinos que ante la carencia de zonas de cultivo y 

ante la difícil situación económica, optaron por usar de manera ilegal 

estas tierras. 

El Plan de Manejo Ambiental plantea programas y proyectos de tal 

manera que se empiece a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

sin el detrimento del recurso suelo.  Esta propuesta ha tenido gran 

acogida por parte de la comunidad, la cual desea participar de una 

eventual zona de Reserva Campesina, dado que los problemas más 

urgentes en atender son la carencia de tierras para cultivos y una 

administración racional de los recursos del bosque. 

El municipio de Remedios está tramitando una solicitud de 

sustracción de sus áreas de Reserva Forestal, para constituir 

posteriormente una zona de Reserva Campesina.  La zona a sustraer 

comprende 22 veredas de las 53 que componen el municipio; en total 

el área tienen una extensión de 120.336,9 hectáreas. 

Dentro del área de reserva se encuentran asentadas unos 7731 

habitantes, población que está integrada en su mayoría por colonos y 

campesinos que fueron llegando a la región desde hace varios años.  

La economía de la región se basa en cultivos de pan coger, 

destacándose cultivos de yuca, fríjol, maíz, arroz, plátano, caña de 

azúcar y cacao, además ganadería, explotación forestal, minera y 

agrícola.  La explotación forestal de especies nativas representa una 
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parte muy importante de la economía municipal, existiendo una gran 

presión sobre las grandes extensiones de bosque natural. 

Existe una zona de Reserva Campesina en el Valle del Río Cimitarra, 

aprobada según Resolución N° 028 de 10 de diciembre de 2002, por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), donde declara 

oficialmente la quinta Zona de Reserva Campesina del país, en el 

Magdalena Medio, con inclusión de veredas del municipio de 

Remedios, que suman 61522,736 hectáreas que representan el 

31,351% del territorio municipal. 

Dentro de esta área de reserva, en el municipio de Remedios, existen 

ecosistemas estratégicos para el desarrollo municipal, pues allí se 

encuentran las mayores reservas naturales de bosques, fauna, 

geología y riqueza paisajista del municipio. 

El Plan de Desarrollo Sostenible se compone de programas con 

proyectos de reforestación, mejoramiento y creación de cultivos, 

desarrollo agropecuario y forestal, dotación de servicios y de 

infraestructura básica, así como de desarrollo comunitario.   

6.6.2 Desarrollo agropecuario y forestal 

• Planificación del uso del suelo:  Los objetivos de este 

proyecto son:   fomentar la reforestación en áreas degradadas y 

microcuencas; desarrollar una política de regulación y manejo de los 

recursos; implementar programas de capacitación ambiental y planes 
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de manejo forestal; implementar un plan de mejoramiento de 

praderas y realizar un proceso de recuperación del suelo. 

6.6.3 Desarrollo comunitario  

Dentro de este programa se persiguen varios objetivos: 

• Tenencia de la tierra:  desarrollar mecanismos para la 

redistribución y formalización de la tenencia de la tierra. 

• Impulso a la creación y diversificación de cultivos:  

fomentar huertas caseras; promover la tecnificación y diversificación 

de cultivos; establecer cultivos de frutales; incentivar los cultivos 

permanentes. 

• Impulso a la actividad ganadera y agrícola:  promover el 

mejoramiento de razas e incentivar programas de capacitación en 

sanidad y manejo animal; establecer trilladoras de arroz y trapiches; 

establecer programas de transformación y valor agregado a productos 

agropecuarios y forestales. 

• Industrialización de la economía regional:  estimular y 

apoyar la creación de grupos asociativos con los campesinos y líderes; 

promover estrategias para mitigar el impacto de la explotación 

minera; mejorar la tecnología en la explotación minera y construir un 

aserrío en la zona para un aprovechamiento óptimo de los insumos 

derivados de la extracción de madera. 
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• Dotación de servicios: pretende mejorar la calidad educativa 

de las instituciones que prestan este servicio en la región; crear 

instituciones de educación técnica y fortalecer las organizaciones 

comunitarias. 

• Cultura y Salud:  incrementar el cubrimiento de los servicios 

de salud en la zona rural y suministrar material didáctico requerido 

en las instituciones de educación básica. 

6.6.4 Infraestructura básica  

• Mejoramiento  y construcción de vías:  Los objetivos para 

alcanzar con este programa son:  fortalecer las principales vías de 

acceso al municipio (Troncal de la Paz y la Troncal del Nordeste); 

mejorar la infraestructura vial en los sectores urbano y rural; y 

construir vías interveredales. 

6.6.5 Financiación de proyectos 

El fin principal es el de asesorar a los líderes comunitarios para la 

búsqueda y ejecución de proyectos productivos de inversión que 

lleven a mejorar las condiciones de vida en la zona. 

El estudio realizó una zonificación ambiental para cuantificar y 

cualificar las áreas según su uso mayor, dentro del área de la 

sustracción en la Zona de Reserva Forestal.  Es objeto de esta 

zonificación la delimitación y clasificación de las áreas de aptitud 

específica de acuerdo a criterios bióticos, abióticos y socioeconómicos.  
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En la siguiente Tabla se presenta la zonificación ambiental de la zona 

de sustracción, según el Plan de Manejo. 

Tabla 71. Zonificación ambiental de la zona de sustracción 

Zonificación Área (Ha) Área (%) 

Manejo especial 69568 0.05 

Producción 32287,24 25.51 

Producción -Protección 55482,14 43.84 

Protección 38731,435 30.60 

Total 126570,38 100.00 

Las áreas de manejo especial deben incluir en su manejo planes 

concertados con los actores del territorio, los cuales resultarán un vez 

aprobada y constituida la reserva campesina.  Las áreas de 

producción – protección tienen aptitud agroforestal, silvopastoril, etc, 

lo que indica la vocación forestal de la zona.  Las áreas de producción 

se refieren a los cultivos transitorios y permanentes y a los cultivos de 

pancoger, los cuales garantizan la seguridad alimentaria interna. 

 

 

 

 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS 
RÍOS TAMAR E ITÉ 

 
 

263 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 

7. ESCENARIO ACTUAL 

El escenario actual es la síntesis del panorama actual de las cuencas, 

el cual ha sido conocido durante la fase de diagnóstico.  Por lo tanto, 

para las cuencas en estudio se tuvo en cuenta las características 

físico bióticas, socioeconómicas y de saneamiento básico, además 

hace un recapitulación de la importancia local, regional y nacional si 

es del caso de dicho territorio, también se precisan en forma general 

los principales problemas ambientales presentes, para los cuales se 

generó el diseño de un escenario ideal para mejorar tal problemática 

por medio de acciones ambientales, que deben ser implementadas en 

un horizonte planificación dado. 

Las dos cuencas en estudio presentan una marcada diferencia en el 

estado de conservación y protección de los recursos naturales 

renovables y en los comportamientos socioculturales y económicos de 

los pobladores, dado que son drásticamente marcados por las 

actividades productivas que en ellas se practican; en la cuenca 

hidrográfica del río Ite hay mayor diversidad de actividades, por 

mencionar algunas de ellas minería, ganadería, comerciantes y 

madereros; lo contrario de la cuenca hidrográfica del río Tamar donde 

la actividad productiva radica básicamente en campesinos dedicados 

a la extracción de madera. 

Desde el punto de vista de los recursos naturales renovables ambas 

cuencas representan un territorio con un valor ecológico y biológico 

de gran dimensión, dado que en ella se encuentran emplazados unos 
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ecosistemas que albergan especies de flora y fauna de características 

especiales del trópico, además contribuyen al equilibrio de los 

sistemas naturales propios de la cuenca y de los territorios vecinos. 

Las masas boscosas en estas cuencas generan expectativas frente a la 

conservación, es así como desde el mismo estado se han generado 

herramientas de protección de dichas áreas, como es el caso de la 

porción de los territorios que están contenidos en los bosques de la 

ley de la Ley Segunda. 

Las características biofísicas en ambas cuencas presentan en un alto 

porcentaje similitud, a continuación se describen las principales 

características de cada una de ellas. 

7.1 Cuenca Hidrográfica Del Río Ité 

La cuenca hidrográfica del río Ité tiene una extensión de 98.178,72 

hectáreas; en jurisdicción de los municipios de Remedios, Segovia y 

Yondó, cuenca en la cual se encuentra emplazada la cabecera urbana 

del municipio de Remedios.  En su totalidad la cuenca se encuentra 

localizada en el piso altitudinal basal tropical; con un relieve colinado, 

en un alto porcentaje ubicada sobre el batolito de Segovia, los suelos 

son bajos en fertilidad y poco profundos típicos de la zona de vida 

bosque húmedo Tropical; hidrográficamente la cuenca tiene entre sus 

principales afluentes el río Negrito y las quebradas La Culebra, La 

llave, La Cristalina, La Pita, La India, La Nutria, Matecaña, Bijagual y 

Buenavista; la cabecera urbana del municipio de Remedios se surte 
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de agua de la quebrada La Culebra.  En la cuenca habitan 17.975 

personas entre la zona rural y urbana las condiciones 

socioeconómicas en la zona rural son deficientes, dado que los 

servicios de tipo social son prestados desde las cabeceras urbanas, a 

demás de existir poca presencia institucional en los territorios 

rurales, las condiciones básicas de bienestar de la zona urbana son 

aceptables aunque existe deficiencia en la prestación de los servicios 

de saneamiento básico principalmente en los sistemas de acueducto y 

potabilización y recolección de aguas residuales.  Los usos actuales de 

la tierra están representados básicamente por bosques de primer 

crecimiento y rastrojos como mayor porcentaje de extensión y en 

menor porcentaje y localizados en la parte alta y en las márgenes de 

las vías existen pastos con bajas capacidades de carga. 

Los principales problemas ambientales de la cuenca son: (1) 

contaminación de las aguas por residuos sólidos, vertimiento de 

aguas servidas, desechos de la minería, derrames de combustibles, 

etc., (2) desprotección de las márgenes de la red de drenaje y 

nacimientos en la parte alta y media de la cuenca, (3) 

aprovechamiento indiscriminado del bosque, (4) actividades 

agropecuarias con malos manejos y tecnologías obsoletas o 

inadecuadas (5) sedimentación de cursos de agua, (6) la presencia de 

focos erosivos y terraceo por el ganado, además de erosión de tipo 

laminar y lineal causadas por falta de protección y sobrecarga de la 

actividad pecuaria, y (7) Problemas de saneamiento básico en cuanto 
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a funcionamiento de infraestructura de la cabecera urbana del 

municipio de Remedios. 

La cuenca en general esta en buen estado de conservación y las 

acciones de manejo deben estar encaminadas a mejorar los malos 

manejos que se detectaron en el diagnostico, para con ello asegurar la 

perpetuidad de los recursos naturales renovables, además de proteger 

el banco genético y la diversidad que allí se existe. 

7.2 Cuenca Hidrográfica Del Río Tamar 

La cuenca hidrográfica del río Tamar tiene una extensión de 

93.121,64 hectáreas; de las cuales 52.547,70 hectáreas se localizan 

en el departamento de Antioquia en la jurisdicción de los municipios 

de Remedios y Segovia y las 35.573,94 hectáreas localizadas en el 

departamento de Bolívar en jurisdicción de los municipios de Canta 

Gallo y San Pablo. 

Para efectos de la ordenación se tomo la parte correspondiente al 

departamento de Antioquia, territorio donde Corantioquia es quien 

ejerce la autoridad ambiental.  En su totalidad la cuenca se encuentra 

localizada en el piso altitudinal basal tropical; con un relieve colinado, 

en cuanto a geología un alto porcentaje de la cuenca se encuentra 

ubicada sobre el batolito de Segovia, los suelos son bajos en fertilidad 

y poco profundos típicos de la zona de vida bosque húmedo Tropical; 

hidrográficamente la cuenca tiene entre sus principales afluentes el 

río Manila y las quebradas Los Trastos y La Cristalina   En la cuenca 
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habitan 924 todos ellos en la zona rural; la poca densidad poblacional 

ha permitido que la cuenca presente un alto grado de conservación de 

los recursos naturales renovables, en todo el territorio la presencia 

institucional presenta tendencias a cero, los servicios que integran las 

condiciones básicas de bienestar son prestados en las cabeceras ó por 

el Servicio Seccional de Salud de Antioquia con el Programa Aéreo.   

El 95 % de la cuenca se encuentra con cobertura boscosa, lo que 

indica que aunque en la cuenca no se encuentre en conflicto los 

recursos naturales renovables, las acciones de manejo deben estar en 

caminadas aprovechar el bosque de una manera sostenible y de 

solucionar las precarias condiciones de bienestar de sus habitantes, 

para así, asegurar un escenario como el actual y poder conservar tan 

espectacular reserva que podría denominarse Patrimonio ecológico de 

la humanidad. 

En general para ambas cuencas es necesario que permanezca una 

normatividad ambiental que restrinja los usos, para con ello poder 

conservar tan valioso ecosistema como el que se emplaza en estas 

cuencas. 
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8. ESCENARIO PROSPECTIVO 

El escenario prospectivo de las cuencas hidrográficas de los ríos Ité y 

Tamar se diseñó con base en los siguientes parámetros: (1) las 

categorías de uso mayor de la tierra (uso potencial), que en su 

determinación contemplo las características biofísicas del territorio, 

tales como: variables zonas de vida, suelos y geomorfología, (2) la 

amenaza de origen natural que pueda presentar el territorio que 

conforma cada cuenca, (3) los conflictos de uso de la tierra, (4) uso 

actual de la tierra, (5) los territorios con tratamientos especiales desde 

la legislación ambiental, (6) grupos étnicos especiales y (7) la 

componente socioeconómica por ser esta variable la que marca el 

estado de conservación de los recursos en las cuencas. 

El escenario definido contempla los diferentes usos, la categoría de 

manejo y los proyectos ó acciones con los cuales se puede lograr el 

uso principal ó en su defecto el complementario. 

Con el diseñó de un escenario como el que aquí se presenta y la 

identificación de las acciones de manejo que permitan alcanzar dicho 

escenario se logrará en el tiempo la sostenibilidad de los recursos 

naturales renovables y mejorar las condiciones básicas de bienestar 

de las comunidades. 

La anterior propuesta de manejo del territorio de ambas cuencas se 

compatibilizo con la reglamentación del uso del suelo de los Pot´s de 

los municipios de Remedios, Segovia y Yondó. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS 
RÍOS TAMAR E ITÉ 

 
 

269 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 

Es importante aclarar que el decreto 1729 de 2002, de Planificación y 

ordenación de cuencas hidrográficas, es de mayor jerarquía que la ley 

388 de 1997 de ordenamiento territorial municipal. 

Con base en estos parámetros que resumen todas las características 

del territorio se diseño el escenario prospectivo de cada cuenca, en el 

cual se delimitaron en el total del territorio de las dos cuencas 4 

unidades de manejo.  Cada unidad tiene unas características 

particulares que la hacen distinta a las demás, razón por la cual se 

definen unas políticas en términos ambientales de cada porción de 

territorio en las cuales se formularan unas acciones de manejo que 

permitan un desarrollo territorial sin perder de vista la integralidad 

espacial y temporal. 

Las 4 unidades de manejo se denominarán genéricamente (Protección, 

recuperación, importancia étnica y producción), pues en el diseño de 

ordenamiento se tienen en cuenta las debilidades, oportunidades y 

potencialidades del territorio en cuanto a factores biofísicos y 

socioeconómicos y culturales, estos últimos incluyen el saneamiento 

básico; pero se considera que el establecimiento de una uso adecuado 

de la tierra, equilibra el ecosistema, de tal manera, que puede 

propiciar las condiciones de hábitat para los seres vivos y la 

sostenibilidad de recursos naturales renovables como es el suelo y el 

agua necesarios en el desarrollo de cualquier sociedad y economía. 

El diseño de este escenario permite generar unas acciones de manejo 

ambiental, que mejoren las condiciones por unidad de manejo sin 
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perder el sentido de integralidad del territorio a nivel local y regional.  

A continuación describen el escenario prospectivo para cada cuenca 

listando las unidades de manejo en un orden progresivo en cuanto a 

conservación (ver Mapa). 

8.1 Cuenca Hidrográfica Del Río Ité. 

8.1.1 Unidad 1 “Protección” 

• Categoría de Manejo:  Protección – Conservación. 

• Uso Principal:  Bosques naturales de primer y segundo 

crecimiento. 

• Uso Complementario:  Investigación, turismo sostenible y 

educación. 

• Uso restringido:  Se acepta una actividad forestal dirigida por 

planes de manejo, donde se realicen aprovechamientos sostenibles de 

los productos primarios del bosque (madera, resinas, semillas, 

taninos, etc). 

• Uso Prohibido:  Agrícola, pecuario, forestales que involucre la 

tala raza, infraestructuras viales. 

• Localización:  Se localiza en la parte media baja es decir en 

territorios de la veredas Paso de la Mula, Sonadora, Chorro de 

Lágrima, etc, además de todo el territorio de esta cuenca que hace 

parte de los bosques de la Ley segunda del 59 y de la porción de estos 
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últimos que pretende ser declarada zona de reserva campesina, 

además se incluyen todos los retiros de cursos de agua en toda la 

cuenca. 

• Caracterización.  Esta zona se caracteriza por tener una 

masa boscosa de primer y segundo crecimiento en un alto grado de 

conservación.  En esta zona se encuentra un banco de germoplasma y 

de diversidad biológica, que la hace una zona de importancia para 

proteger dentro de los bosques del basal tropical o bien llamados 

bosques húmedos tropicales, importantes por su alta diversidad de 

especies de flora y fauna, además amerita conservarlos como se 

encuentran a la fecha de elaboración de este estudio, pues en la 

literatura reportan estos territorios como de bajas productividades, lo 

que indica que cualquier otra actividad genera bajas rentabilidades , 

lo que no justificaría su destrucción. 

La conservación de esta zona se debe entre otras causas a la poca 

densidad poblacional, a la actividad económica ejercida desde antaño, 

y al poco desarrollo vial, es así como las intervenciones mas severas 

se presentan en las vecindades de la vía que conduce de la cabecera 

municipal de Remedios a Puerto Berrío. 

Esta unidad como su nombre lo indica se debe proteger y las 

actividades económicas permitidas, son la extracción de productos 

primarios del bosque como madera, resinas, taninos, etc, bajo las 

directrices de un aprovechamiento sostenible. 
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• Acciones de manejo:  Plan de manejo forestal integrado para 

toda la zona; educación en tecnologías de producción limpia para 

aprovechamiento de madera y otros productos primarios del bosque 

natural; manejo de banco de plántulas y semillas; implementación y 

educación de tecnologías adecuada para la disposición de residuos 

sólidos y líquidos; implementación de tecnología para la potabilización 

del agua de consumo humano y generar conciencia ambiental entre 

los pobladores. 

8.1.2 Unidad 2 “Recuperación” 

• Categoría de Manejo:  Recuperación para la Protección y 

Conservación. 

• Uso Principal:  Bosques naturales de primer y segundo 

crecimiento. 

• Uso Complementario:  Investigación. 

• Uso restringido:  Se acepta una actividad forestal dirigida a la 

recuperación de un bosque. 

• Uso Prohibido:  Agrícola, pecuario, forestales que involucre la 

tala raza, infraestructuras viales, viviendas de cualquier tipo. 

• Localización:  Se localiza en la zona de los nacimientos de las 

áreas de captación de la quebrada La Culebra que surte el agua 

potable para la cabecera urbana del municipio de Remedios y la 
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fuente sin denominación que surte el corregimiento de Santa Isabel; 

específicamente desde el sitio de las bocatomas aguas arriba.  

También hace parte de esta zona toda la zona de retiros de las 

marines de la red de drenaje que se encuentran desprotegidos, 

además de la porción del territorios que se encuentra actualmente en 

pastos en las veredas Chorro Lagrimas, La Terminal y Cochinillo. 

• Caracterización:  Esta unidad pertenece en su totalidad al 

municipio de Remedios y los predios son de propiedad de 

particulares, a la fecha de la visita de campo los predios presentaban 

ganadería en potreros abandonados; La alta demanda por el recurso 

agua de las subcuencas donde se emplaza este territorio la define 

como zona de recuperación, cuya finalidad es la de mantener unos 

caudales regulados durante el año y una calidad en buenas 

condiciones libre de sedimentos.  Es así como la recuperación debe 

ser con especies nativas mediante un proceso de restauración de la 

vegetación, además es importante la eliminación de toda actividad 

económica y reubicación de toda vivienda que en el área exista. 

• Acciones de manejo:  Restauración de la cobertura vegetal; 

aislamiento de las áreas de captación y compra de los áreas 

estratégicas para la conservación del recurso según articulo 111 de la 

ley 99 de 1993. 
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8.1.3 Unidad 3 “Producción” 

• Categoría de Manejo:  Producción bajo el esquema de 

“producción limpia”. 

• Uso Principal:  Sistemas de agroforestería. 

• Uso Complementario:  Plantaciones forestales. 

• Uso restringido:  La agricultura y la actividad pecuaria, sino 

están en presencia de arreglos agroforestales, no se permiten sino con 

buenas prácticas de conservación de suelos. 

• Uso Prohibido:  Agricultura limpia, ganadería extensiva. 

• Localización.  Esta zona se localiza en la parte alta – media 

de la cuenca, es decir desde la divisoria de aguas en el sector de Las 

Palomas y Tías hasta el sector de Las Brisas y Santa Lucia.  También 

hacen parte de esta zona las veredas San Bartola, El Terminal, Ité ó la 

Congoja territorios que se encuentran ubicados en la jurisdicción del 

municipio de Yondó. 

• Caracterización:  Esta unidad se caracteriza por tener una 

miscelánea de actividades productivas como ganadería, cultivos de 

pan coger, minería y extracción de madera del bosque, siendo estas 

dos ultimas actividades la que representan la mayor entrada 

económica para los pobladores.  Las actividades que se practican en 

este territorio son las quemadores impactos ambientales generan en 
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la cuenca, dado que las tecnologías de implementadas no son las 

adecuadas. 

Esta zona también se caracteriza por tener la mayor densidad 

poblacional del área en estudio con unas condiciones básicas de 

bienestar bajas, lo que indica que los servicios sociales y públicos son 

bastante precarios, prestados en su gran mayoría en la cabecera del 

municipio de Remedios. 

A pesar de todos los conflictos que presenta esta unidad sus 

características físico bióticas potencializan esta unidad para la 

producción, mediante los sistemas de agroforestería o actividades 

pecuarias y agrícolas con buenas prácticas d conservación de suelo 

tales como: una ganadería tecnificada, cultivos permanentes y/o 

densos con buenas prácticas de conservación de suelos y en los 

territorios con cobertura en bosques naturales hacer un 

aprovechamiento sostenible, además para un desarrollo equilibrado 

de los ecosistema y el hombre se hace necesario la prestación de  

mejores servicios que eleven la calidad de vida de los pobladores. 

• Acciones de manejo: 

Mejoramiento de pastos; mejoramiento genético del ganado; 

implementación de sistemas de agroforestería; implementación de 

cultivos permanentes y densos. 

Generar cultura de producción limpia en las actividades 

agropecuarias. 
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Plan de manejo forestal para los territorios con bosque natural. 

Implementación y educación de tecnología adecuada para la 

disposición de residuos sólidos y líquidos. 

Implementación de tecnología para la potabilización del agua de 

consumo humano. 

Generar conciencia ambiental entre los pobladores; conservar los 

recursos y ecosistemas que aún quedan y generar protección para la 

regulación hidráulica. 

8.1.4 Unidad 4 “Importancia étnica” 

• Categoría de Manejo:  Importancia étnica. 

• Uso Principal:  Resguardo. 

• Uso Complementario:  Bosques naturales de primer y 

segundo crecimiento. 

• Uso restringido:  La Investigación, la educación, estos dos 

usos se restringen a las actividades que no alteren la integridad de la 

comunidad indígena Korodó. 

• Uso Prohibido:  Actividades agropecuarias e infraestructuras 

físicas tipo vías. 

• Localización.  Korodó cuenta con un área aproximada de 240 

hectáreas y presenta los siguientes límites: “Por el norte limita con la 
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finca de Lino Durango y sistema montañoso ocupado básicamente por 

colonos. Por el sur con el río San Juan de Ité. Por el oriente con la 

quebrada Corea de San Juan de Ité y los límites con el Municipio de 

Yondó.  Por el occidente con la quebrada La Caimana". 

• Caracterización:  El municipio cuenta con una pequeña 

población indígena de 107 miembros perteneciente a la etnia emberá 

chamí (Gobernación de Antioquia, 2003), que provienen de la 

comunidad indígena de Cristianía, municipio de Jardín, suroeste de 

Antioquia (EOT, 2001). De allí se trasladaron a finales de la década de 

los sesenta a los territorios que actualmente ocupan. 

• Acciones de manejo:  Titulación de tierras; elevar a la 

comunidad a la categoría de resguardo; proceso de organización 

comunitaria; presencia institucional desde la prestación de servicios 

públicos y sociales acordes con su etnia y generar las condiciones 

para un adecuado manejo de los recursos naturales renovables. 

8.2 Hidrográfica Del Río Tamar. 

8.2.1 Unidad 1 “Protección” 

• Categoría de Manejo:  Protección – Conservación. 

• Uso Principal:  Bosques naturales de primer y segundo 

crecimiento. 
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• Uso Complementario:  Investigación, turismo sostenible y 

educación. 

• Uso restringido:  Se acepta una actividad forestal dirigida por 

planes de manejo, donde se realicen aprovechamientos sostenibles de 

los productos primarios del bosque (madera, resinas, semillas, 

taninos, etc). 

• Uso Prohibido:  Agrícola, pecuario, forestales que involucre la 

tala raza, infraestructuras viales. 

• Localización y caracterización:  Esta categoría es propia de 

toda la cuenca hidrográfica del río Tamar, si se tienen en cuenta 

todas las variables que contribuyen en el diseño del escenario. 

Teniendo en cuenta las condiciones la tendencia es a proteger todo el 

territorio de la cuenca; en la parte alta aunque biofísicamente 

presenta potencialidades para ser explotada en actividades de tipo 

agropecuario, como son los pastos de corte y los cultivos densos y/o 

permanentes, cambiar de actividad implicaría explotar un territorio 

que en pleno siglo XXI se encuentre en condiciones protegidas y que 

es patrimonio natural de la humanidad, ya que allí se encuentran 

emplazados recursos de un gran valor para la diversidad de los 

bosques húmedos tropicales.  En los territorios de la parte media y 

baja la cuenca no presenta ningún tipo de conflicto, es así como su 

utilización debe ser la que a la fecha ha tenido.  La densidad 

poblacional es baja y con una cultura forestal, alrededor de la 
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explotación de los bosques naturales, con bajas condiciones de 

bienestar. 

Acciones de manejo:  Plan de manejo forestal integral para la cuenca; 

fortalecer la organización comunitaria para la explotación de recursos 

primarios del bosque; mejorar los servicios sociales y públicos a las 

poblaciones allí asentadas y promover la reserva forestal campesina.  
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9 PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 

El plan de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas de los 

ríos Tamar e Ité, propone unas acciones de intervención ambiental y 

social ejecutables en el tiempo; Todas ellas dirigidas a conservar y 

proteger los recursos naturales renovables y humanos emplazados en 

ambas cuencas. 

Las acciones propuestas en este plan que pretenden desplegar un 

efecto a largo, mediano y corto plazo sobre este territorio.  Las 

acciones tienen su génesis sobre una lectura del medio y las 

relaciones entre los elementos que componen los ecosistemas que 

conforman las cuencas. 

Pretenden desplegar un efecto de largo término, en principio 

irreversible, y donde se involucre todas las componentes o 

subsistemas de la cuenca:  físico, biótico y socioeconómico, siendo 

táctico en el sentido que se ha preferido un modelo de planificación 

adaptativa sobre otros mas rígidos que ofrecen ventajas en sistemas 

de mayor control que en una cuenca hidrográfica, en la que se genera 

gran complejidad debido al número de actores y factores que 

intervienen.  Este modelo permite una retroalimentación permanente 

de información en la medida que el Plan se vaya adelantando, de 

manera que se posibilita la reformulación de objetivos y metas, 

siempre bajo la estructura inicialmente concebida. 

El plan tiene por fundamento las aplicaciones tecnológicas que se 

derivan de la ciencia de la ecología, con la finalidad única de 
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orientarlo hacia la conservación de los recursos naturales renovables 

y ligado a esto, mantener y mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades asentadas en la cuenca. 

El Plan de Ordenación y Manejo de las dos Cuenca que conforman 

este estudio, lo conforma 6 planes específicos:  (1) Plan de manejo 

Forestal, (2) Plan de seguridad alimentaria, (3) Plan de mejoramiento 

de condiciones de bienestar, (4) Plan de producción agropecuaria 

limpia, (5) Plan educación, divulgación y extensión ambiental y (6) 

Plan Investigación; estos seis planes son aplicables a todo el territorio 

que conforma toda la cuenca que abarca el territorio desde la 

confluencia del río Tamar y el río Ité, es decir, en el sitio donde este 

toma la denominación de río Cimitarra hasta la divisoria de aguas. 

La aplicación de las acciones de manejo que conforma cada uno de los 

seis planes, son el producto de la lectura del mapa escenarios 

prospectivo, es decir son todas aquellas acciones que de alguna 

manera permiten alcanzar el escenario que asegura la sostenibilidad 

de los recursos naturales renovables en el territorio; todas las 

acciones generadas hacen parte de un puñado de propuestas acordes 

con la escala del trabajo y que son practicas en su aplicación y hacen 

parte del pull de programas de la entidad encargada de velar por los 

recursos naturales renovables en el territorio, además, existen 

muchas otras acciones a menor escala que aportan al alcance del 

escenario diseñado que en la medida que se identifiquen se anexan al 

presente estudio para ir alimentado la propuesta diseñada para dicho 

territorio. 
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Todos los planes contienen sus respectivos programas justificados 

desde una perspectiva ambiental con sus principales objetivos y 

proyectos.  Los proyectos concertados con la comunidad y los entes 

territoriales como prioritarios se presentan en ficha BPIN (Banco de 

Proyectos de Inversión Nacional). 

9.1 PLAN DE MANEJO FORESTAL 

9.1.1 Programa manejo de bosques naturales. 

• Justificación:  Las áreas boscosas en las cuencas son de gran 

extensión, lo que las hace importante como una reserva de recursos 

naturales renovables del bosque húmedo tropical, dado que se 

considera como una de las pocas zonas del país que aún se conserva.  

Los bosques propuestos a conservar en este territorio son todos 

aquellos que conforman la cuenca del río Tamar y la parte media baja 

del río Ité. 

La iniciativa de conservar este territorio tiene su génesis en diferentes 

estudios levantados en el pasado, de los cuales surge la propuesta de 

vincularlos a los territorios que conforman la ley segunda, ley que de 

alguna manera a permitido que este territorio se conserve.  En el 

momento de levantar y analizar la información recopilada para  el 

presente estudio corroboró lo dicho en el pasado y mas aún que otros 

sitios que tenían iguales características ya fueron destruidos.  

La conservación de estos bosques son importantes por la regulación 

hidrológica, proteger el banco genético de flora y fauna, la diversidad 
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biológica, la conservación del recurso suelos, la disminución de gases 

efecto invernadero. 

Programa ejecutable en la unidad de Protección y unidad de 

importancia etnica. 

• Objetivos:  Preservar áreas boscosas de las cuencas mediante 

un manejo sostenible de los recursos naturales renovables. 

• Proyectos 

Formulación y ejecución del plan de manejo forestal. 

Adiestramiento en el aprovechamiento y manejo de otros productos 

primarios del bosque diferentes a la madera. 

Manejo de los canales de comercialización de madera y otros 

productos del bosque. 

Incentivos para familias de cultura maderera de la zona. 

Formulación de un programa de restricción de nuevos explotadores 

del bosque. 

Reformular la legislación de conservación de estos bosques, la cual 

integre unas mejores condiciones de bienestar de los aprovechadores 

del bosque. 

9.1.2 Programa manejo de plantaciones forestales. 

• Justificación:  De acuerdo al diseño de manejo de la cuenca 

existen áreas que deben se destinadas al uso forestal, bien sea para la 

protección o para la producción, pero que en la actualidad se 
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encuentran destinadas a uso agropecuarios, que en la medida que 

pasa el tiempo alteran los recursos suelo y agua, eso sin mencionar 

los recursos flora y fauna ya extinguidos totalmente de estas áreas. 

Con el fin de mitigar la alteración provocada por las talas 

indiscriminadas en áreas de importancia forestal, se propone una 

restauración de estos ecosistemas, aunque difícil de alcanzar los 

estados originales en un corto plazo de alguna manera disminuir las 

afectaciones a los recursos agua y suelo y porque no en un largo plazo 

alcanzar un bosque climax. 

Las restauraciones propuestas se hacen desde los alcances con que 

se cuentan a la fecha, es decir desde tecnologías que se han practicas 

y aplicables a estas condiciones ambientales y físicas; es así como se 

proponen como medidas de restauración las reforestaciones y las 

restauraciones ecológicas conocidas.  

Con la restauración se pretende sostener las demandas de madera y 

así disminuir la sobre explotación de los remanentes de bosque 

natural que aún quedan, es decir, las plantaciones forestales son una 

alternativa de uso de la tierra para aquellas áreas donde la vegetación 

natural a desaparecido como consecuencia de la expansión 

agropecuaria en lugares marginales o inadecuados.  Son al mismo 

tiempo, una practica eficiente para la producción de madera y otros 

productos derivados del bosque, optimizando la utilización del sitio y 

buscando un retorno económico aceptable para los pobladores. 
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Programa ejecutable en la unidad de producción y en la unidad de 

recuperación. 

• Objetivos 

Establecimiento de bosques productores protectores con fines 

comerciales. 

Establecimiento de bosques para la conservación y protección de los 

recursos naturales. 

Enriquecimiento de áreas identificadas en la actualidad con procesos 

de sucesión temprana. 

Mitigar y compensar impactos provocados por la ejecución de 

infraestructuras físicas. 

• Proyecto 

Reforestación y aislamiento de los nacimientos y las márgenes de las 

quebradas de los globos de tierra con manejos diferentes a la 

protección – conservación.. 

Reforestación y aislamiento de áreas de importancia hidrológica (áreas 

de captación de os acueductos de los municipios de Remedios y el 

corregimiento de Santa Isabel). 

Estudio para definir el mejor sistema de restauración para la zona. 

Reforestación comercial. 

Enriquecimiento de rastrojeras según mapa de uso actual. 
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Compra del área de captación de la fuente que surte el acueducto de 

la cabecera de Remedios y Corregimiento de Santa Isabel. 

9.2 Plan De Producción Agropecuaria Limpia 

9.2.1 Programa implementación de sistemas de agroforestería. 

Justificación:  en las cuencas objeto de formulación del presente 

plan existen áreas objeto de implementación de sistemas de 

agroforestería en la unidad denominada de producción. 

Los sistemas de agroforesteria hacen referencia a todos aquellos 

arreglos silviculturales, donde se mezclan pastos ó agricultura con 

árboles maderables.  Para las cuencas hidrográficas de los ríos Tamar 

e Ité, se recomiendan básicamente los arreglos silvopastoriles, dado 

que actualmente existe una cobertura de pastos y la reconversión 

tendría menor impacto económico y cultural; la combinación de 

pastos con árboles permite desarrollar dos actividades de las cuales 

los pobladores saben del que hacer cotidiano.  Además, mitigarán los 

impactos ocasionados sobre los recursos por la tala raza de los 

bosques originales. 

Con la implementación de este plan en la unidad de producción se 

asegura una sostenibilidad de los recursos naturales renovables en la 

zona ya que estas actividades involucran beneficios ambientales y 

económicos, dado que no se suprimen los territorios de actividades 

agropecuarias. 

Programa ejecutable en la unidad de producción. 
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• Objetivos 

Implementar tecnologías de producción limpia que permitan la 

conversión del uso paulatino de las cuencas. 

Generar actividades productivas que compatibilicen la economía de la 

región con la sostenibilidad de los recursos naturales renovables. 

Controlar la degradación ambiental de la cuenca. 

Implementación de actividades agropecuarias que mediante 

tecnologías apropiadas generen una mayor rentabilidad económica 

con un menor afectación a los recursos naturales. 

• Proyectos 

Establecimiento de sistemas silvoagricolas, establecimiento que se 

debe realizar en la unidad denominada de producción en el escenario 

prospectivo. 

Establecimiento de sistemas silvopastoriles, establecimiento que se 

debe realizar en la unidad denominada de  producción en el  

escenario prospectivo. 

Estudio e implementación para el l mejoramiento de pastos para la 

unidad de producción denominada así en el escenario prospectivo. 

Establecimiento de cultivos alternativos distribuidas en la unidad de 

producción. 

Promover el establecimiento de granjas autosuficientes. 

Establecimiento de huertos leñeros en todo el territorio de la cuenca. 
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Mejoramiento genético de la ganadería a establecer en la unidad de 

producción. 

9.2.2 Programa reglamentación de la producción limpia 

• Justificación 

Con el fin de alcanzar una sostenibilidad de los recursos naturales 

renovables, particularmente el recurso suelo y agua en la unidad de 

denominada de producción en el escenario prospectivo o diseño de 

manejo de las cuencas, es necesario legislar en torno a las actividades 

productivas. 

En el país a la fecha existe legislación general acerca de la producción 

limpia de actividades gruesas como es la ganadería, la porcicultura la 

floricultura, etc, legislación alejada de las necesidades para las 

cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité, es así como la 

propuesta en este programa esta enfocada para agroforestería de las 

condiciones ambientales presentes en las cuencas. 

Con este programa también se pretende fortalecer la propuesta de 

reserva campesina que se viene gestando en esta región. 

Programa ejecutable en la unidad de producción. 

• Objetivos 

Asegurar la sotenibilidad de los recursos naturales renovables en la 

unidad de producción. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS 
TAMAR E ITÉ 

 
 

289 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 
 

 

Generar normativiadad que permita ejercer la autoridad ambiental 

sobre la unidad de producción. 

• Proyectos 

Estatuto para la producción agropecuaria limpia en la zona de 

producción. 

Fortalecer las actividades tradicionales de producción de pobladores 

de cultura indígena y madera. 

Implementación de la reserva campesina. 

9.3 Plan De Mejoramiento De Las Condiciones Básicas De 

Bienestar  

9.3.1 Programa saneamiento básico 

• Justificación:  Para el desarrollo del plan de saneamiento 

básico en las cuencas se utilizo como base el ARTÍCULO 22 RAS-

2000).  Después del análisis de saneamiento básico se encontró que 

las cuencas existe deficiencia en cuanto a los 3 sistemas que lo 

conforman, siendo la prioridad generar tecnologías que mejoren la 

calidad de agua para consumo humano. 

En la totalidad de las cuencas existe una problemática ambiental 

generalizada en la zona urbana y rural por el inadecuado disposición 

de los residuos sólidos y líquidos, provocando focos de infección como 

erosivos, ambas consecuencias afectan los recursos suelo y agua de 

las cuencas. 
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Con base en el análisis que caracteriza el saneamiento básico de las 

cuencas se determino tanto para la zona urbana como rural la 

intervención en el saneamiento básico, por ser este uno de los 

sectores con mayores problemas para el territorio. 

Programa ejecutable en todo el territorio de ambas cuencas. 

• Objetivos 

Aumentar cobertura de población con suministro de agua potable. 

Disminuir índices de enfermedades transmitidas a través de aguas 

contaminadas. 

Hacer uso racional del recurso agua. 

Aumentar cobertura de recolección y disposición de A.R.U. 

Disminuir descargas de A.R.U en la cuencas  

Conocer concentración DBO y DQO 

Implementar tecnología apropiada para  tratar A.R.U 

Reducir áreas contaminadas con disposición inadecuada de R.S. 

Recuperación  paisajística. 

Mejorar calidad del aire  

• Proyectos 

Reformulación y ejecución del plan maestro y alcantarillado de la 

zona urbana del municipio de Remedios. 
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Diseño e implementación de sistemas individuales para la producción 

de agua potable. 

Diseño e implementación de sistemas individuales para la solución de 

la recolección de residuos sólidos y líquidos de la zona rural. 

Diseñar e implementar un sistema integral del saneamiento básico en 

el resguardo indígena, acorde con las necesidades y cultura de la 

etnía allí asentada. 

9.3.2 Programa organización comunitaria 

• Justificación:  El desarrollo integral de un territorio depende 

en gran medida de la gestión, la cual se logra si se tienen unas 

organizaciones de base consolidadas con un solo objetivo a trabajar 

en el tiempo y en el espacio.  

En las cuencas en estudio una de las debilidades encontradas una 

vez analizada la situación ambiental y de gestión de la cuenca son los 

intereses individuales.  Es así, que de este trabajo se propone 

consolidar las organizaciones mediante la implementación de este 

programa; para que así las organizaciones tengan un solo norte hacia 

la gestión para el desarrollo del territorio. 

Programa ejecutable en todo el territorio de ambas cuencas. 

• Objetivos 

Generar un desarrollo integral de la cuenca. 

Generar eficiencia en la gestión. 
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Generar agilidad en los procesos. 

Generar soluciones rápidas a las problemáticas. 

• Proyectos:  Diagnosticar cuales organizaciones son necesarias 

en el territorio para una buena gestión del territorio. 

9.3.3 Programa servicios sociales y públicos 

• Justificación:  Para lograr un equilibrio entre los pobladores 

de una región y el medio ambiente, es necesario  que las gentes gocen 

de buenas condiciones básicas de bienestar, estas condiciones 

representadas básicamente en servios sociales y públicos. 

En las cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e Ité, una vez realizada 

una lectura desde el punto de vista social y su relación con el medio 

ambiente se determino que las condiciones de bienestar de las 

comunidades son deficiente. 

Unos deficientes servios sociales y públicos hacen que la gente atente 

contra los recursos naturales renovables, es decir si las necesidades 

no están resueltas la contaminación se aumenta, pues las 

disposiciones se hacen a campo abierto, por falta de unas sistema 

adecuado; así como el ejemplo anterior sucede con la deforestación, 

sedimentación de los cursos de agua, extinción de flora y fauna, etc. 

Ejecutar el presente programa lograría una conciencia ambiental 

entre los pobladores mediante unas condiciones básicas de bienestar 

satisfechas y por ende unos recursos naturales protegidos 

Programa ejecutable en todo el territorio de ambas cuencas. 
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• Objetivos 

Generar unas buenas condiciones básicas de bienestar par la 

comunidad asentada en las cuencas. 

Generar conciencia ambiental entre las comunidades. 

Proteger los recursos ambientales de afectaciones de tipo antrópicas. 

• Proyectos 

Desarrollar programas preventivos de salud continuados. 

Implementación de sistemas educativos. 

Desarrollo de programas para el mejoramiento de las condiciones de 

los grupos vulnerables. 

Mejoramiento del sistema vial. 

Implementación de espacios lúdicos. 

Implementación de sistema de comunicación. 

9.4 Plan De Seguridad Alimentaria 

9.4.1 Programa seguridad alimentaria para la comunidad 

maderera e indígenas  

• Justificación:  Las comunidades campesinas dedicadas a la 

extracción de madera y los resguardos indígenas por lo general se 

encuentran emplazadas en zonas marginales, es decir, en zonas de 

baja productividad agropecuaria, por tal razón, los sistemas 
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productivos para satisfacer sus necesidad alimentarías son 

deficientes. 

Las comunidades dedicadas a la extracción de madera y el resguardo 

indígena emplazado en las cuencas hidrográficas de los ríos Tamar e 

Ité, no son ajenos a unos deficientes sistemas de producción que 

satisfaga sus necesidades alimentarías, por esta razón repropone un 

progre que genere unos sistemas que garanticen una alimentación 

balanceada en el cuanto a calidad y cantidad a las comunidades, 

sistemas en los cuales se debe tener en cuenta las costumbres 

culturales de los pobladores y las debilidades y potencialidades del 

medio biofísico del territorio. 

Programa ejecutable en las unidades de protección, recuperación e 

importancia étnica. 

• Objetivos 

Garantizar una buena alimentación a las comunidades asentadas en 

las unidades territoriales de protección y de importancia étnica, según 

escenario prospectivo. 

Generar unos sistemas de producción limpia sostenibles para 

abastecer las demandas alimenticias. 

Asegurar una buena relación entre los pobladores y el medio 

ambiente. 
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• Proyectos 

Caracterizar comunidad indígena asentada en la cuenca hidrográfica 

del río Ité. 

Establecimiento de composteras. 

Establecimiento de huertas. 

Establecimiento parcelas silvoagicolas 

Establecimiento de corrales de pastoreo de aves y cerdos. 

Establecimiento de ganado estabulado. 

9.5 Plan Promoción De Una Conciencia Ambiental 

9.5.1 Programa educación, extensión y divulgación 

• Justificación:  La necesidad de generar una formación 

integral del individuo a fin de lograr una sociedad progresista y más 

equilibrada, conduce a la implementación de reformas y adecuación 

de teorías y prácticas educativas que faciliten el mejoramiento de la 

vida individual y colectiva. 

Lo anterior hace necesario propiciar medios de extensión, educación y 

divulgación para que maestros, líderes cívicos y organizaciones en 

general se capaciten en estos lineamientos, teniendo en cuenta que 

son ellos quienes asumen la responsabilidad de contribuir al 

fortalecimiento de la sensibilización, identificación y apropiación del 

estado del medio, hacia la búsqueda de problemas ambientales para 

una mejor calidad de vida. 
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Por otra parte concientes que la educación ambiental a de hacer 

participes a todos los miembros de la comunidad, esta debe ceñirse 

tanto a las estrategias del sistema educativo colombiano para la 

educación formal, como aquellos que generan una dinámica 

participativa en los diferentes estamentos de la población, con el fin 

de motivar en la comunidad una actitud reflexiva para lo cual se hace 

necesario desarrollar metodologías acordes con las necesidades 

comunitarias de manera que se puedan aplicar en los diferentes sitios 

de trabajo con miras a realizar una labor conjunta. 

En los proyectos educativos seda una participación activa de la 

comunidad en su proceso de concientización, reflexión y apropiación 

de experiencias que conllevan a la búsqueda conjunta de soluciones 

adecuadas a problemáticas especificas de acuerdo a las 

características socioculturales, generando un espíritu de integración 

con el medio, tal que permita su conservación y/o su transformación 

adecuada. 

De otra parte, la divulgación es un medio de sensibilización a la 

comunidad sobres los procesos de intervención que se realicen en el 

territorio de forma tal que se propicia la apropiación del Plan de 

Manejo de sus implicaciones legales a la luz de la legislación 

ambiental colombiana vigente y la participación efectiva en las 

diferentes acciones que este involucra. 

Programa ejecutable en todo el territorio de ambas cuencas. 
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• Objetivos 

Lograr el establecimiento de unos principios éticos relativos a las 

relaciones entre sí y con el medio y que constituyan un punto de 

referencia aceptado en toda toma de decisiones sobre aspectos del 

ambiente. 

Conseguir que en la planificación (económica, social, urbanística, etc.) 

se tenga en cuenta prioritariamente los conocimientos que la variable 

ambiental pueda aportar. 

Lograr un cambio profundo en las estructuras en la forma de análisis 

y en la gestión de las cuestiones referentes al medio, volviendo la 

capacidad decisoria a la comunidad directamente aplicada. 

Concientizar a la comunidad asentada en la cuenca sobre la 

importancia de tener un territorio ordenado, a fin de asegurar la 

sostenibilidad de los recursos naturales y por ende las condiciones 

básicas de bienestar. 

Socializar a la comunidad sobre la existencia del Plan de Manejo y las 

principales tecnologías a implementar en cada acción de manejo. 

Sensibilizar a la comunidad sobre la legislación ambiental existente 

tanto para las cuencas hidrográficas como para los recursos 

naturales en general. 

• Proyectos 

Capacitación sobre aprovechamientos de madera sostenibles de los 

bosques. 
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Capacitación manejo de recursos primarios del bosque diferentes a la 

madera. 

Capacitación de medios de mercadeo y transformación de la madera. 

Capacitación sobre las ventajas de una comunidad organizada. 

Capacitación sobre sistemas de producción limpia 

Capacitación de docentes de las escuelas rurales y de las cabeceras 

en educación ambiental y manejo integral de cuencas hidrográficas. 

Capacitación de lideres comunitarios en temáticas ambientales y 

manejo integral de cuencas hidrográficas. 

Capacitación en el manejo de residuos sólidos y líquidos. 

Educación para la gestión ambiental: diagnóstico de problemáticas 

socioambientales, elaboración de proyectos, gestión institucional. 

Educación ambiental para las nuevas generaciones: los niños, la 

naturaleza y los nuevos valores. 

Educación alternativas energéticas y combustibles: energía solar, 

huertos leñeros y fogones de alta eficiencia. 

Educación en proyectos de producción alternativa: materiales 

reciclados, artesanías y manualidades. 

Divulgar el saber  medio ambientales de las comunidades asentadas 

en las cuencas. 

Campañas ambientales por medio radial, escrito, etc. 
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Divulgación del incentivo forestal 

Divulgación de la existencia del plan de manejo 

9.6 Plan De Investigación 

9.6.1 Programa investigación básica y aplicada en los bosques 

húmedos tropicales 

• Justificación:  Los bosque húmedos tropicales son unos 

biomas de interés biológico y ecológico por sus condiciones 

particulares, dadas por las características biofísicas en las cuales se 

encuentran emplazados.  En las cuencas hidrográficas de los ríos 

Tamar e Ité, existen grandes extensiones de esté en estados prístinos. 

Los bosques presentes en las cuencas en estudio han sido poco 

investigados apresar de su riqueza en flora y fauna y el banco 

genético que representa. 

Este tipo de bosques en el trópico ha sido desaparecido por la 

acciones encaminadas a expandir la frontera agropecuaria, la razón 

anterior es una causa importante para conservar y proteger los 

bosques presentes en estas cuencas; para llevar a cabo una exitosa 

conservación es necesario conocerlos, y para ello es necesario 

implementar una líneas de investigación de poblaciones y 

comunidades. 

Programa ejecutable en la unidad de Protección. 
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• Objetivos 

Proteger y conservar la biodiversidad de los bosques tropicales. 

Disminuir el calentamiento global. 

Regular el recurso hidráulico de las cuencas. 

Proteger el banco genético. 

• Proyectos 

Estudiar de las poblaciones de flora y fauna. 

Estudiar de las comunidades que conforman el ecosistema. 
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10 PLAN OPERATIVO 

El plan operativo de las Cuencas Hidrográficas de los Ríos Tamar e 

Ité, lo constituye las acciones practicas de manejo, con las cuales se 

pretende llegar al diseño realizado mediante el escenario prospectivo 

en un horizonte de planificación de 20 años. 

El costo total del Plan de Manejo de la cuenca hidrográfica de los ríos 

Tamar e Ité no se valora en una moneda monetaria, pues la escala del 

estudio no permite hacer una adecuada aproximación.  Cualquier 

valor debe incluir  las acciones de manejo que tienen costos tangibles, 

pues el valor que implica la supresión de territorios dedicados en la 

actualidad a actividades agropecuarias para dar paso a unos 

territorios que deben ser destinados a la conservación y protección no 

son estimados en el plan operativo, el costo de cada acción se 

conocerá una vez se detalle cada acción. 

Es evidente que alcanzar el Escenario Prospectivo presenta sus 

mayores dificultades en cuanto a la reconversión de los usos de la 

tierra, lo ideal es que pasados los veinte años propuestos para la 

ejecución de los proyectos, ellos hallan sido ejecutados y el territorio 

de la cuenca se encuentre ordenado o en las fases finales para 

alcanzar el escenario prospectivo.  Con la ejecución del Plan de 

Manejo de acuerdo a como se ilustra en el plan operativo, se asegura 

la sostenibilidad de los recursos naturales en el tiempo. 

En las Tablas 72 se lista cada plan por componente con sus 

respectivos programas y proyectos; a los proyectos que son las 
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acciones de manejo directas con las cuales se intervendrá el territorio 

en los 20 años, se discrimina en forma global los requerimientos en 

recurso humano, técnico y financiero, además el año en el cual será 

ejecutado. 

En el anexo 1 se presentan las fichas en formato Bpin para algunos 

proyectos que son de intervención inmediata para el territorio.
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Tabla 72. Plan operativo general para la cuenca hidrográfica de los ríos Tamar e Ité. 
AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Formulación y 
ejecución del plan de 
manejo forestal  

Ing. Forestal, 
Biólogo, y 
Mano de obra 
no calificada 

Cartografía, 
Laboratorios, 
Equipos de 
medición  

600.000.000                     

Adiestramiento en el 
aprovechamiento y 
manejo de otros 
productos primarios 
del bosque 
diferentes a la 
madera. 

Ing. Forestal, 
Biólogo y 
Mano de obra 
no calificada 

Cartografía, 
Laboratorios y 
Equipos de 
medición  

250.000.000                     

Manejo de los 
canales de 
comercialización de 
madera y otros 
productos del 
bosque. 

Ing. Forestal, 
Biólogo, 
economista y 
Mano de obra 
no calificada 

Cartografía, 
Laboratorios, 
Equipos de 
medición  

200.000.000                     

Incentivos para 
familias de cultura 
maderera de la zona. 

Ing. Forestal  Cartografía, 
Laboratorios, 
Equipos de 
medición  

1.000.000.000                     

P
L
A

N
 D

E
 M

A
N

E
J
O

 F
O

R
E

S
T

A
L
 

M
an

ej
o 

d
e 

bo
sq

u
es

 n
at

u
ra

le
s 

 

Formulación de un 
programa de 
restricción de 
nuevos explotadores 
del bosque. 

Ing. Forestal  Cartografía, 
Laboratorios, 
Equipos de 
medición  

200.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

 Reformular la 
legislación de 
conservación de 
estos bosques, la 
cual integre unas 
mejores condiciones 
de bienestar de los 
aprovechadores del 
bosque. 

Ing. Forestal, 
Abogado, 
economista y 
Mano de obra 
no calificada 

Cartografía, 
Laboratorios, 
Equipos de 
medición  

200.000.000                     

Reforestación y 
aislamiento de los 
nacimientos y las 
márgenes de las 
quebradas de los 
globos de tierra con 
manejos diferentes a 
la protección – 
conservación. 

Ing Forestal y 
mano de obra 
no calificada 

Cartografía, 
Herramientas, 
materiales e 
Insumos 

200.000.000                     

 

m
an

ej
o 

d
e 

p
la

n
ta

ci
on

es
 f

or
es

ta
le

s 

Reforestación y 
aislamiento de áreas 
de importancia 
hidrológica (áreas de 
captación de os 
acueductos de los 
municipios de 
Remedios y el 
corregimiento de 
Santa Isabel) 

Ing. Forestal y 
mano de obra 
no calificada 

Cartografía, 
herramientas, 
Materiales e 
Insumos. 

200.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

  Estudio para definir 
el mejor sistema de 
restauración para la 
zona 

Ings. 
Forestales, 
economistas, 
sociólogos y 
mano de obra 
no calificada 

Laboratorios, 
equipos de 
medición, 
herramientas e 
Insumos 
 

300.000.000                     

Reforestación 
comercial  

Ing. Forestal, 
mano de obra 
no calificada 

Cartografía, 
herramientas, 
Materiales e 
Insumos 

1.000.000.000                     

Enriquecimiento de 
rastrojeras según 
mapa de uso actual 

avaluador Cartografía 500.000.000                     

P
L
A

N
 D

E
 M

A
N

E
J
O

 F
O

R
E

S
T

A
L
 

P
ro

gr
am

a 
d
e 

re
fo

re
st

ac
ió

n
 

Compra del área de 
captación de la 
fuente que surte el 
acueducto de la 
cabecera de 
Remedios y 
Corregimiento de 
Santa Isabel. 

Ingeniero 
forestal, mano 
de obra no 
calificada  

Cartografía, 
equipos de 
medición, 
herramientas e 
insumos 

200.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Establecimiento de 

sistemas 

silvoagricolas, 

establecimiento que 

se debe realizar en la 

unidad denominada 

de producción en el 

escenario 

prospectivo. 

 

Ing. Forestal,  
Ing. Agrónomo 
y  mano de 
obra no 
calificada 

Herramientas, 
equipos e 
insumos 

200.000.000                     

P
L
A

N
 D

E
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 A
G

R
O

P
E

C
U

A
R

IA
 L

IM
P
IA

 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ón
 d

e 
si

st
em

as
 d

e 
ag

ro
fo

re
st

er
ía

 

Establecimiento de 
sistemas 
silvopastoriles, 
establecimiento que 
se debe realizar en la 
unidad denominada 
de producción en el  
escenario 
prospectivo 

Ing. Forestal, 
Zootecnista y 
mano de obra 
no calificada 

Herramientas, 
equipos e 
insumos 

200.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Estudio e 
implementación 
para el l 
mejoramiento de 
pastos para la 
unidad de 
producción 
denominada así en 
el escenario 
prospectivo. 

Ing. 
Agrónomo, 
Zootecnista y 
mano de obra 
no calificada 

Herramientas, 
equipos e 
insumos 

200.000.000                     

Establecimiento de 
cultivos alternativos 
distribuidas en la 
unidad de 
producción  

Ing. Agrónomo 
y mano de 
obra no 
calificada 

Herramientas, 
equipos e 
insumos 

200.000.000                     

Promover el 
establecimiento de 
granjas 
autosuficientes 

Profesionales 
de la ciencias 
agrarias y 
mano de obra 
no calificada 

Herramienta, 
cartografía, 
equipos e 
insumos 

200.000.000                     

Establecimiento de 
huertos leñeros en 
todo el territorio de 
la cuenca 

Ing. Forestal y 
mano de obra 
no calificada 

Herramienta, 
cartografía, 
equipos e 
insumos 

200.000.000                     

  

Mejoramiento 
genético de la 
ganadería a 

establecer en la 
unidad de 
producción  

Zootecnista, 
medico 
veterinario y 
mano de obra 
no calificada 

Herramienta, 
cartografía, 
equipos e 
insumos 

200.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Estatuto para la 
producción 

agropecuaria limpia 
en la zona de 
producción. 

Agrónomo, 
zootecnista, 
abogado y 
mano de obra 
no calificada 

Herramienta, 
cartografía, 
equipos e 
insumo 

200.000.000                      

re
gl

am
en

ta
ci

ón
 

d
e 

la
 

p
ro

d
u
cc

ió
n
 l

im
p
ia

 

Fortalecer las 
actividades 

tradicionales de 
producción de 
pobladores de 

cultura indígena y 
madera 

Profesionales 
de las ciencias 
agrarias y 
sociales y 
mano de obra 
no calificada 

Herramienta, 
cartografía, 
equipos e 
insumo 

150.000.000                     

Reformulación y 
ejecución del plan 

maestro y 
alcantarillado de la 
zona urbana del 

municipio de 
Remedios 

Ingeniero 
sanitario 

Cartografía, 
insumos, 
herramientas, 
equipos. 

100.000.000                     

P
L
A

N
 D

E
 M

E
J
O

R
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

 L
A

S
 C

O
N

D
IC

IO
N

E
S
 

B
Á

S
IC

A
S
 D

E
 B

IE
N

E
S
T

A
R

 
sa

n
ea

m
ie

n
to

 b
ás

ic
o

 

Diseño e 
implementación de 

sistemas 
individuales para la 
producción de agua 

potable 

Ingeniero 
sanitario 

Cartografía, 
insumos, 
herramientas, 
equipos. 

100.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Diseño e 
implementación de 
sistemas 
individuales para la 
solución de la 
recolección de 
residuos sólidos y 
líquidos de la zona 
rural 

Ingeniero 
sanitario 

Cartografía, 
insumos, 
herramientas, 
equipos. 

100.000.000                      

Diseñar e 
implementar un 
sistema integral del 
saneamiento básico 
en el resguardo 
indígena, acorde con 
las necesidades y 
cultura de la etnía 
allí asentada. 

Ingeniero 
sanitario 

Cartografía, 
insumos, 
herramientas, 
equipos. 

100.000.000                     

or
ga

n
iz

ac
ió

n
 

co
m

u
n
it

ar
ia

 Diagnosticar cuales 
organizaciones son 
necesarias en el 
territorio para una 
buena gestión del 
territorio 

Profesionales 
de las ciencias 
sociales y 
agrarias  

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

150.000.000                     

 

se
rv

ic
io

s 
so

ci
al

Desarrollar 
programas 
preventivos de salud 
continuados 

Profesionales 
del área de la 
salud 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

1.000.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Implementación de 
sistemas educativos 

Profesionales 
del área de la 
educación  

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

1.000.000.000                     

Desarrollo de 
programas para el 

mejoramiento de las 
condiciones de los 
grupos vulnerables 

Profesionales 
de las ciencias 
sociales y de la 
salud área de 
la salud 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

500.000.000                     

Mejoramiento del 
sistema vial 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

1.000.000.000                     

Implementación de 
espacios lúdicos 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

500.000.000                     

  

Implementación de 
sistema de 

comunicación  

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

500.000.000                     

Caracterizar 
comunidad indígena 

asentada en la 
cuenca hidrográfica 

del río Ité 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

400.000.000                     

Establecimiento de 
composteras 

Profesional de 
las ciencias 
agrarias  

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

200.000.000                     

P
L
A

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 

A
L
IM

E
N

T
A

R
IA

 

se
gu

ri
d
ad

 a
li
m

en
ta

ri
a 

p
ar

a 
la

 c
om

u
n
id

ad
 

m
ad

er
er

a 
e 

in
d
íg

en
as

 

Establecimiento de 
huertas  

Agrónomo y 
mano de obra 
no calificada 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

200.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Establecimiento 
parcelas 
silvoagicolas 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

300.000.000                     

Establecimiento de 
corrales de pastoreo 
de aves y cerdos 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

200.000.000                     

  

Establecimiento de 
ganado estabulado 

Zootecnista y 
mano de obra 
no calificada 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

300.000.000                     

Capacitación sobre 
aprovechamientos de 
madera sostenibles 
de los bosque 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

Capacitación manejo 
de recursos 
primarios del bosque 
diferentes a la 
madera 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

Capacitación de 
medios de mercadeo 
y transformación de 
la madera 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

P
L
A

N
 P

R
O

M
O

C
IÓ

N
 D

E
 U

N
A

 
C

O
N

C
IE

N
C

IA
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

ed
u
ca

ci
ón

, 
ex

te
n
si

ón
 y

 d
iv

u
lg

ac
ió

n
 

Capacitación de 
medios de mercadeo 
y transformación de 
la madera 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Capacitación sobre 
las ventajas de una 
comunidad 
organizada 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

Capacitación sobre 
sistemas de 

producción limpia 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

Capacitación de 
docentes de las 
escuelas rurales y de 
las cabeceras en 
educación ambiental 
y manejo integral de 
cuencas 
hidrográficas 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

Capacitación de 
lideres comunitarios 

en temáticas 
ambientales y 

manejo integral de 
cuencas 

hidrográficas 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

  

Capacitación en el 
manejo de residuos 
sólidos y líquidos 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Educación para la 
gestión ambiental: 
diagnóstico de 
problemáticas 
socioambientales, 
elaboración de 
proyectos, gestión 
institucional 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

Educación 
ambiental para las 

nuevas 
generaciones: los 

niños, la naturaleza 
y los nuevos valores 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

Educación 
alternativas 
energéticas y 
combustibles: 
energía solar, 
huertos leñeros y 
fogones de alta 
eficiencia 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                      

 

Educación en 
proyectos de 
producción 
alternativa: 
materiales 
reciclados, 
artesanías y 
manualidades 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     
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AÑO 
P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 
ACCION RECURSOS 

HUMANOS 
RECURSOS 
TÉCNICOS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

$ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Divulgar el saber  
medio ambientales 
de las comunidades 
asentadas en las 
cuencas 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

Campañas 
ambientales por 
medio radial, escrito, 
etc 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

Divulgación del 
incentivo forestal  

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

  

Divulgación de la 
existencia del plan 
de manejo 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

Estudiar de las 
poblaciones de flora 
y fauna 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     

P
L
A

N
 D

E
 I

N
V

E
S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
 b

ás
ic

a 
y 

ap
li

ca
d
a 

en
 l
os

 b
os

qu
es

 
h
ú
m

ed
os

 t
ro

p
ic

al
es

 

Estudiar de las 
comunidades que 
conforman el 
ecosistema 

Grupo 
interdisciplina
rio 

Materiales, 
Herramientas e 
Insumos 

100.000.000                     
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Como el sistema cuenca es dinámico tanto natural como antrópico el 

Plan Operativo puede tener cambios, pues este no es de carácter 

rígido y el Centro Decisor y El Director o Gestor del Plan puede hacer 

los cambios necesarios, además se pueden esperar cambios en la 

ejecución de las acciones de manejo a medida que se detalle los 

planes operativos por programas y proyecto, siempre y cuando se 

respecte como directriz el Plan formulado en el cual se realizó una 

lectura del territorio de las condiciones actuales biofísica, social, 

económica y legal. 

La fuentes de financiación de los proyectos estarán a cargo de del 

estado colombiano a través de entidades como: El Ministerio del 

Medio Ambiente, La Corporación Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia, Certificado de Incentivo Forestal, La Seccional de Salud, La 

Secretaria de Educación y Cultura, La Secretaria de Agricultura, La 

Secretaria de Desarrollo Comunitario, El Fondo de Acción Ambiental, 

El Fondo DRI, La Federación Nacional de Cafeteros, Finagro, recursos 

propios de los municipios, aportes de la comunidad que estarán 

representados en su mayoría en mano de obra para la ejecución de 

los proyectos, además de la capacidad de gestión de la comunidad, de 

los entes territoriales y el Director del Plan para acceder a recursos de 

fondos internacionales. 
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11 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para el éxito del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas 

Hidrográficas de los Ríos Tamar e Ité es necesario a ser un 

seguimiento y control permanente de las acciones dispuestas en el 

plan operativo. 

Ese control permanente es a su vez una herramienta para reformular 

objetivos y modificar procedimientos logrando una retroalimentación 

del plan de manera que se adapte y mejor forma a las circunstancias 

cambiantes, dicha evaluación debe ser metódica y rigurosa no se debe 

tardar en los plazos previamente definidos y debe realizarla el Director 

del plan con el Centro Decisor. 

El seguimiento y evaluación se realizará semestralmente siendo 

acumulativa para el fin de año, además todos los documentos 

generados en la evaluación harán parte integral del Plan de Manejo y 

se constituirán en la memoria técnica del desarrollo del mismo. 

Para la realización de la evaluación se debe tener en cuenta 

básicamente los siguientes puntos: 

• Ajuste de cada uno de los programas, proyectos y actividades al 

cumplimiento del cronograma de ejecución. 

• Porcentaje del logro en el cumplimiento de los objetivos para el 

periodo respectivo para cada uno de los programas, proyectos y 

actividades. 

• Evaluación de la gestión y participación interinstitucional. 
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• Eficiencia en el manejo de los dineros para la realización de las 

inversiones. 

• Evaluación del compromiso y la participación de la comunidad. 

• Principales problemas y causas que han limitado la ejecución 

de programas, proyectos y actividades. 

En las Tablas 73 se presentan indicadores ambientales y de gestión 

generales para cada proyecto con el fin de agilizar la evaluación de 

cada acción de manejo al finalizar el tiempo de ejecución. 
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Tabla 73 Plan operativo general para la cuenca hidrográfica de los ríos Tamar e Ité. 

AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Formulación y 
ejecución del plan de 
manejo forestal  

Un documento cuyo contenido es la formulación 
del plan de manejo forestal con sus respectivas 
líneas de acción. 
Todas las acciones ejecutas según lo dispone el 
plan de manejo forestal y en los tiempos 
estipulados  

                    

Adiestramiento en el 
aprovechamiento y 
manejo de otros 
productos primarios 
del bosque 
diferentes a la 
madera. 

Número de campesinos capacitados para el 
aprovechamiento y manejo de productos primarios 
del bosque diferentes a la madera 

                    

Manejo de los 
canales de 
comercialización de 
madera y otros 
productos del 
bosque. 

Número de campesinos capacitados en la 
comercialización de la madera 

                    

P
L
A

N
 D

E
 M

A
N

E
J
O

 F
O

R
E

S
T

A
L
 

M
an

ej
o 

d
e 

bo
sq

u
es

 n
at

u
ra

le
s 

 

Incentivos para 
familias de cultura 
maderera de la zona. 

Número de familias favorecidas con el incentivo                     
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

 Formulación de un 
programa de 
restricción de 
nuevos explotadores 
del bosque. 

Documento con acciones que permitan las 
restricción de nuevos aprovechadores de madera  

                    

 Reformular la 
legislación de 
conservación de 
estos bosques, la 
cual integre unas 
mejores condiciones 
de bienestar de los 
aprovechadores del 
bosque. 

Documento legal que contenga la normatividad de 
manejo de los bosques emplazados en ambas 
cuencas 

                    

 

m
an

ej
o 

d
e 

p
la

n
ta

ci
on

es
 

fo
re

st
al

es
 

Reforestación y 
aislamiento de los 
nacimientos y las 
márgenes de las 
quebradas de los 
globos de tierra con 
manejos diferentes a 
la protección – 
conservación. 

Hectáreas reforestadas y metros lineales de 
aislamiento 
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Reforestación y 
aislamiento de áreas 
de importancia 
hidrológica (áreas de 
captación de os 
acueductos de los 
municipios de 
Remedios y el 
corregimiento de 
Santa Isabel) 

Hectáreas reforestadas y metros lineales de 
aislamiento 

                      

Estudio para definir 
el mejor sistema de 
restauración para la 
zona 

Documento con las especificaciones técnicas para 
restaurar la unidad de recuperación  

                    

Reforestación 
comercial  

Hectáreas reforestadas                      

P
L
A

N
 

D
E

 
M

A
N

E
J

P
ro

gr
am

a 
d
e 

re
fo

re
st

Enriquecimiento de 
rastrojeras según 
mapa de uso actual 

Hectáreas enriquecidas                     
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

  Compra del área de 
captación de la 
fuente que surte el 
acueducto de la 
cabecera de 
Remedios y 
Corregimiento de 
Santa Isabel. 

Hectáreas compradas                     

Establecimiento de 
sistemas 
silvoagrícolas, 
establecimiento que 
se debe realizar en la 
unidad denominada 
de producción en el 
escenario 
prospectivo. 

Hectáreas establecidas en sistemas silvoagrícolas                      

P
L
A

N
 D

E
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 
A

G
R

O
P
E

C
U

A
R

IA
 L

IM
P
IA

 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ón
 d

e 
si

st
em

as
 d

e 
ag

ro
fo

re
st

er
ía

 

Establecimiento de 
sistemas 
silvopastoriles, 
establecimiento que 
se debe realizar en la 
unidad denominada 
de producción en el  
escenario 
prospectivo 

Hectáreas establecidas en sistemas silvopastoril                     
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Estudio e 
implementación 
para el l 
mejoramiento de 
pastos para la 
unidad de 
producción 
denominada así en 
el escenario 
prospectivo. 

Documento con las especificaciones técnicas del 
mejor pasto para la zona de producción  

                    

Establecimiento de 
cultivos alternativos 
distribuidas en la 
unidad de 
producción  

Hectáreas establecidas de cultivos alternativas                      

Promover el 
establecimiento de 
granjas 
autosuficientes 

Número de granjas establecidas                      

  

Establecimiento de 
huertos leñeros en 
todo el territorio de 
la cuenca 

Hectáreas establecidas de hueros leñeros                     
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

 Mejoramiento 
genético de la 
ganadería a 
establecer en la 
unidad de 
producción  

Nueva raza de ganado adaptado a la zona de 
producción  

                    

Estatuto para la 
producción 
agropecuaria limpia 
en la zona de 
producción. 

Documento legal que contenga la normatividad en 
producción limpia de las actividades agropecuarias 
establecidas en la zona de producción. 

                    

 

re
gl

am
en

ta
ci

ón
 

d
e 

la
 

p
ro

d
u
cc

ió
n
 l

im
p
ia

 

Fortalecer las 
actividades 
tradicionales de 
producción de 
pobladores de 
cultura indígena y 
madera 

Número de actividades tradicionales rescatadas de 
las culturas indígena y maderera 

                    

P
L
A

N
 D

E
 

M
E

J
O

R
A

M
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
S
 

sa
n
ea

m
ie

n
to

 
bá

si
co

 

Reformulación y 
ejecución del plan 
maestro y 
alcantarillado de la 
zona urbana del 
municipio de 
Remedios 

Documento con las nuevas especificaciones para el 
manejo integral del saneamiento básico 
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Diseño e 
implementación de 
sistemas 
individuales para la 
producción de agua 
potable 

Diseños y número de soluciones individuales de 
agua potable para familias campesinas  

                    

Diseño e 
implementación de 
sistemas 
individuales para la 
solución de la 
recolección de 
residuos sólidos y 
líquidos de la zona 
rural 

Diseños y número de soluciones individuales de 
desechos sólidos y líquidos para familias 
campesinas  

                    

  

Diseñar e 
implementar un 
sistema integral del 
saneamiento básico 
en el resguardo 
indígena, acorde con 
las necesidades y 
cultura de la etnía 
allí asentada. 

Diseños y número de soluciones individuales de 
agua potable para familias indigenas 
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

or
ga

n
iz

ac
ió

n
 

co
m

u
n
it

ar
ia

 Diagnosticar e 
implementar cuales 
organizaciones son 
necesarias en el 
territorio para una 
buena gestión del 
territorio 

Número de organizaciones comunitarias 
conformadas 

                    

Desarrollar 
programas 
preventivos de salud 
continuados 

Número de programas de salud establecidos en las 
cuencas 

                    

Implementación de 
sistemas educativos 

Número de programas educativos establecidos en 
las cuencas 

                    

Desarrollo de 
programas para el 
mejoramiento de las 
condiciones de los 
grupos vulnerables 

Número de programas que atiendan los grupos 
vulnerables de la población establecida en las 
cuencas 

                    

Mejoramiento del 
sistema vial 

Kilómetros de vía mejorada                     

Implementación de 
espacios lúdicos 

Número de espacios lúdicos establecidos                     

 

se
rv

ic
io

s 
so

ci
al

es
 y

 p
ú
bl

ic
os

 

Implementación de 
sistema de 
comunicación  

Número de soluciones de comunicación 
implementados 
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Caracterizar 
comunidad indígena 
asentada en la 
cuenca hidrográfica 
del río Ité 

Documento con la caracterización de la comunidad 
indígena emplazada en las cuencas 

                    

Establecimiento de 
composteras 

Numero de composteras establecidas                      

Establecimiento de 
huertas  

Numero de huertas leñeros establecidas                     

Establecimiento 
parcelas 
silvoagicolas 

Hectárea de parcelas silvoagrícolas                     

Establecimiento de 
corrales de pastoreo 
de aves y cerdos 

Número de corrales establecidos                     

P
L
A

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 A

L
IM

E
N

T
A

R
IA

 

se
gu

ri
d
ad

 a
li
m

en
ta

ri
a 

p
ar

a 
la

 
co

m
u
n
id

ad
 m

ad
er

er
a 

e 
in

d
íg

en
as

 

Establecimiento de 
ganado estabulado 

Numero de establos establecidos                      

Capacitación sobre 
aprovechamientos de 
madera sostenibles 
de los bosque 

Numero de talleress                     

P
L
A

N
 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 D
E

 
U

N
A

 
ed

u
ca

ci
ón

, 
ex

te
n
si

ón
 y

 
d
iv

u
lg

ac
ió

n
 

Capacitación manejo 
de recursos 
primarios del bosque 
diferentes a la 
madera 

Numero de talleres                     
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Capacitación de 
medios de mercadeo 
y transformación de 
la madera 

Numero de talleres                     

Capacitación de 
medios de mercadeo 
y transformación de 
la madera 

Numero de talleres                     

Capacitación sobre 
las ventajas de una 
comunidad 
organizada 

Numero de talleres                     

Capacitación sobre 
sistemas de 
producción limpia 

Numero de talleres                     

  

Capacitación de 
docentes de las 
escuelas rurales y de 
las cabeceras en 
educación ambiental 
y manejo integral de 
cuencas 
hidrográficas 

Numero de talleres                     
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Capacitación de 
lideres comunitarios 
en temáticas 
ambientales y 
manejo integral de 
cuencas 
hidrográficas 

Numero de talleres                     

Capacitación en el 
manejo de residuos 
sólidos y líquidos 

Numero de talleres                     

Educación para la 
gestión ambiental: 
diagnóstico de 
problemáticas 
socioambientales, 
elaboración de 
proyectos, gestión 
insti tucional 

Numero de talleres                     

  

Educación 
ambiental para las 
nuevas 
generaciones: los 
niños, la naturaleza 
y los nuevos valores 

Numero de talleres                     



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS TAMAR E ITÉ 

 
 

329 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 
 

 

AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

Educación 
alternativas 
energéticas y 
combustibles: 
energía solar, 
huertos leñeros y 
fogones de alta 
eficiencia 

Numero de talleres                     

Educación en 
proyectos de 
producción 
alternativa: 
materiales 
reciclados, 
artesanías y 
manualidades 

Numero de talleres                     

Divulgar el saber  
medio ambientales 
de las comunidades 
asentadas en las 
cuencas 

Numero de pautas                     

Campañas 
ambientales por 
medio radial, escrito, 
etc 

Número de pautas                     

  

Divulgación del 
incentivo forestal  

Número de pautas                     
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AÑO 

P
L
A

N
 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

ACCIÓN 
INDICADOR AMBIENTAL Y DE GESTIÓN  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

  Divulgación de la 
existencia del plan 
de manejo 

Número de pautas                     

Estudiar de las 
poblaciones de flora 
y fauna 

Número de investigaciones realizadas                      

P
L
A

N
 D

E
 I

N
V

E
S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
 b

ás
ic

a 
y 

ap
li

ca
d
a 

en
 l
os

 b
os

qu
es

 
h
ú
m

ed
os

 t
ro

p
ic

al
es

 

Estudiar de las 
comunidades que 
conforman el 
ecosistema 

Número de investigaciones realizadas                      
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ANEXOS 

PROYECTO 1.  AISLAMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO DE 
LAS ÁREAS DE CAPTACIÓN DE LAS MICROCUENCAS LA 

CULEBRA Y  ALTO EL GATO 
46238,02 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato 
 
FORMATO ID-01  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
La cuenca hidrográfica del río Ité emplazada principalmente en 
jurisdicción del municipio de Remedios. El río presenta un recorrido 
en sentido oeste-este, el área total de la cuenca es de 98.178,72 
hectáreas y altitudinalmente se encuentra distribuida entre los 50  y 
1.100 m.s.n.m.  
 
La población que habita dentro del casco urbano del municipio se 
abastece de la subcuenca de la quebrada La Culebra, y la población 
urbana del corregimiento de Santa Isabel de Hungría se abastece de la 
subcuenca Alto El Gato.  Ambas cuencas requieren de alternativas de 
protección de estas fuentes, de tal forma que se garantice el 
suministro de agua a dichas comunidades y que la misma sea de 
buena calidad.  Actualmente las cuencas que abastecen estos 
acueductos presentan graves problemas de uso de la tierra, 
principalmente en lo referente a la ganadería que allí se desarrolla.   
El ganado pasta libremente por los alrededores de las bocatomas, 
sectores que no están aislados y por lo cual se permite el paso del 
ganado. 
 
De otro lado, El acueducto urbano es surtido por dos quebradas, 
presentando contaminación por el depósito de aguas residuales. 
 
Se necesita emprender acciones de recuperación y protección de estas 
áreas, aledañas a las cuencas hidrográficas. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato 
 
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 
 
 
1. OBJETIVO GENERAL:  
 
Recuperar, conservar y proteger las áreas de captación de las 
microcuencas La Culebra y Alto El Gato, abastecedoras de agua para 
consumo humano. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Mejorar las condiciones de regulación hídrica de dichas fuentes 
 
• Controlar el aporte de sedimentos a las fuentes de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS 
TAMAR E ITÉ 

 
 

338 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 
 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato 
 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACIÓN 
 
AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO 

 
 O 1 2 3  
GRUPO OBJETIVO 2005 2006 2007 2008  
POBLACIÓN QUE SE ABASTECE DE ESTAS CUENCAS (casco urbano 
de Remedios, cuenca La Culebra: 10521 habitantes y área urbana del 
corregimiento de Santa Isabel de Hungría, cuenca Alto El Gato. 
820habitantes)   
 
TOTAL:        11.341 Habitantes  
 
 
3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 
 
La población del corregimiento de Santa Isabel presenta una 
calificación de servicios deficiente.  La calidad del agua que abastece 
su acueducto es bastante pobre, y en general, los servicios básicos se 
califican como deficientes. 
 
En cuanto a la población urbana del municipio, ésta presenta mejores 
condiciones en cuanto a servicios públicos, pues allí se centra el 
mayor porcentaje de ejecución de proyectos.  Sin embargo, la calidad 
del agua de su acueducto es muy mala, debido  a  la contaminación a 
la que se ve expuesta por el vertimiento de aguas servidas en sus 
fuentes. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato         
 
FORMATO ID- 04 POLÍTICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE 
RESPALDEN EL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
 
 

• Según el Decreto 475/98, las aguas para consumo humano 
deben cumplir con ciertos valores admisibles desde el punto de 
vista fisicoquímico y bacteriológico. Según este Decreto las 
aguas potables deben poseer pH entre 6.5 y 9.0, con rango 
deseable entre 7.0 y 8.5 y no deben presentar bacterias 
coliformes fecales ni coliformes totales en 100 ml 

 
 

• Decreto 1753/73. Código de Recursos Naturales Renovables y 
del Medio Ambiente 

 
• Decreto 1700 / 89 Comisión Nacional de agua potable 

 
• Ley 142 / 94 Régimen de servicios públicos domiciliarios 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato 
 
FORMATO ID-05 ENUMERACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Enumere las posibles alternativas del proyecto 
 
ALTERNATIVA 01 
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Protección de las áreas de captación de agua en las cuencas 
hidrográficas La Culebra y Alto El Gato, abastecedoras de acueductos. 
 
 
ALTERNATIVA 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato       
 
FORMATO ID-06 DESCRIPCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA 
ALTERNATIVA No.01 
 
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN :  Aislamiento y 
enriquecimiento de 70 hectáreas en los nacimientos de las cuencas 
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La Culebra y Alto El Gato             
 
Unidad de Medida:  Hectárea recuperada 
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN:  
 
 
 
Unidad de Medida: 
META 03 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN:       
 
 
 
Unidad de Medida:     
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NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato 
 
FORMATO ID-07 CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE LA 
ALTERNATIVA .1 
 
 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN    AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS 
CALENDARIO 

 
 

0 1 2 3 4 

 
 

2005 2006 2007 2008  

 
1.  Reforestación en los 
nacimientos de las cuencas La 
Culebra y Alto El Gato            

 
 

35 

 
 

35 

   

 
2.  Aislamiento en los nacimientos 
de las cuencas La Culebra y Alto 
El Gato            

 
 

5705 

 
 

5705 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato 
 
FORMATO ID-08 CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
ALTERNATIVA No.1 
 
 
ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

AÑOS DEL PROYECTO 
/AÑOS CALENDARIO  
 

  0 1 2 3 
  2005 2006 2007 20081 

1.  Aislamiento y 
enriquecimiento de   
hectáreas en los 
nacimientos de las 
cuencas La Culebra y 
Alto El Gato            

     

1.1  Reforestación Hectáreas 
reforestadas 

35 35   

1.2  Aislamiento Metros lineales 5705 5705   
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NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato 
 
FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
El abastecimiento de agua debe tratarse no sólo desde el punto de 
vista sanitario sino también económico. 
 
Pocas son las regiones de la tierra que escapan a los problemas 
derivados de la pérdida de calidad y de la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. Esta razón requiere la atención de la 
planificación para aprovechar los recursos hídricos a largo plazo en 
sus niveles de calidad más óptimos. 
 
 
El agua siempre contiene impurezas que son los constituyentes de 
origen natural. Estas impurezas le imprimen las características 
físicas, químicas y biológicas; la calidad del agua depende de esas 
características. En la preservación de la calidad del agua deben 
considerarse dos aspectos: la contaminación de las fuentes de agua y 
la contaminación del agua suministrada al consumidor. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato         
 
FORMATO PE-02 VALORACIÓN DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD 
DE LA ALTERNATIVA NO.1 
 
ACTIVIDAD COSTOS 

UNITARIOS 
AÑOS PROYECTO/AÑOS 
CALENDARIO 

 0 1 2 3 
 2005 2006 2007 2008 

1.  Aislamiento y 
enriquecimiento de   
hectáreas en los 
nacimientos de las 
cuencas La Culebra y 
Alto El Gato            

     

1. REFORESTACIÓN - 
COSTOS DIRECTOS    

  

1.1 Mano de obra      
Preparación terreno 190000 6650000 6650000   
Trazado 57000 1995000 1995000   
Plateo y ahoyado   285000  9975000 9975000   
Transporte menor (plántulas)   57000  1995000 1995000   
Siembra   114000  3990000 3990000   
Control fitosanitario   57000  1995000 1995000   
Aplicación fertilizantes   38000  1330000 1330000   
Replante   38000  1330000 1330000   
Limpias (dos por año)   266000  9310000 9310000   
Adecuación de caminos   38000  1330000 1330000   
Protección incendios 57000  1995000 1995000   
Subtotal mano de obra 1197000  41895000 41895000   
1.2  Insumos      
Plántulas 544500  19057500 19057500   
Fertilizante (NPK) 80000  2800000 2800000   
Calfos   15000  525000 525000   
Bórax   15000  525000 525000   
Insecticidas 16000  560000 560000   
Subtotal insumos   670500  23467500 23467500   
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Total costos directos 
(1.1 + 1.2) 

 
  1867500  

6536250
0 

6536250
0 

  

1.3  COSTOS INDIRECTOS      
Herramientas (5% mano de 
obra) 

 
59850  2094750 2094750 

  

Transporte insumos (15% 
costo insumos) 

  
100575  3520125 3520125 

  

Asistencia técnica (10% 
mano de obra + insumos) 

 
186750 6536250 6536250 

  

Total costos indirectos 347175  12151125 12151125   
COSTO TOTAL 
ESTABLECIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 1 AÑO 

 
 

 2214675  77513625 77513625 

  

2.  AISLAMIENTO (Costo sobre 
163 metros lineales por hectárea)    

  

2.1 INSUMOS      
Postes   1732000  60620000 60620000   
Alambre 846000  29610000 29610000   
Grapas 9000  315000 315000   
Bareta para inmunizar   140000  4900000 4900000   

Subtotal insumos   2727000  
95445000 95445000 

  

Transporte insumos (15%)   409050  14316750 14316750   
2.2  MANO DE OBRA      
Trazado   19000  665000 665000   
Ahoyado   190000  6650000 6650000   
Transporte menor   57000  1995000 1995000   
Hincado   76000  2660000 2660000   
Templado y grapado   76000  2660000 2660000   
Subtotal mano de obra   418000  14630000 14630000   
Herramientas (5%)   20900  731500 731500   

TOTAL 
  3574950  12512325

0 
12512325

0 
  

Nota: densidad de siembra 1100 árboles/hectárea 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato        
 
FORMATO PE-03  DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 
No.1 
 

ITEM 2005 2006   V.P.N R.P.S V.P.T. 

OBRAS FÍSICAS 
MATERIALES E 
INSUMOS 

118912500 
 

118912500      

FACTOR  VPN 1.00 0.8929      

SUBT-VPN 118912500 
 

106176971.3   225089471.3 0.80 1800715
77 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

2826250 
 

2826250 
 

     

FACTOR VPN 1.00 0.8929      

SUB-VPN 2826250 
 

2523558.6   5349808.6 0.77 4119352
.6 

MANO DE OBRA  
CALIFICADA 

11191250 
 

11191250 
 

     

FACTOR VPN 1.00 0.8929      

SUB- VPN MANO DE 
OBRA  CALIFICADA 

11191250 
 

9992667.1   21183917.1 1.00 2118391
7.1 

MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA 

51870000 
 

51870000 
 

     

FACTOR VPN 1.00 0.8929      

SUB-VPN MANO DE 
OBRA NO 
CALIFICADA 

51870000 
 

46314723   98184723 0.60 5891083
3.8 

OTROS 17836875 
 

17836875 
 

     

FACTOR VPN 1.00 0.8929      

SUBTOTAL OTROS 
EN V.P. 

17836875 
 

15926545.7   33763420.7 0.80 2701073
6.6 

TOTAL COSTO EN 
CADA AÑO 

202636875 202636875      

TOTAL COSTOS EN 
V.P. 

202636875 180934465.7   383571340.7  291296
417.1 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato        
 
FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 
No. 1 
PERIODO DE INVERSIÓN :                     ULTIMO AÑO DE 
INVERSIÓN: 
AÑO CERO: 
 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS 

SOCIALES 
1.  Costo total del proyecto en 
valor presente 

383’571.340,7 291’296.417,1 

2. Factor costo anual 
equivalente 

0.5283 0.5283 

3.  Costo anual equivalente 
del proyecto (1)* (2) 

202’640.739,3 153’891.897,2 

4.  Promedio anual del grupo 
objetivo beneficiado 

11.341 11.341 

5.  Costo anual equivalente 
por usuario atendido (3)/(4) 

17.867,97 13.569,52 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las áreas 
de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato         
 
FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA  
No.1 
 
 
Con el proyecto se pretende iniciar un proceso de recuperación de las 
áreas de nacimientos de las cuencas La Culebra y Alto El Gato, las 
cuales surten acueductos.  Los beneficios ambientales están 
relacionados con la regulación del ciclo hidrológico, el mejoramiento de 
la calidad de las aguas ya conservación de flora y fauna. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato 
 
FORMATO PE-06  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO 
COSTO: 
 
 
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES:  $291’296.417,1 
Doscientos noventa y un millones doscientos noventa y seis mil 
cuatrocientos diez y siete pesos  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
Implementar el enriquecimiento de los nacimientos de las fuentes de 
agua, abastecedoras de los principales acueductos de las cuenca, es 
la alternativa más económica y estable en el tiempo, además, es una 
solución viable al problema de falta de buena calidad en el agua de 
consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RÍOS 
TAMAR E ITÉ 

 
 

352 
 

 
 

CONTRATO 5596 DE 2004 
 
 
 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aislamiento y enriquecimiento de las 
áreas de captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato        
 

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Años del proyecto 0 1 2 

Años calendario 2005 2006 200
7 

TOTAL COSTOS    

1. RECURSOS DE INVERSION    

1.1 APORTES DE LA NACION    

FONDO NACIONAL DE REGALIAS    

    

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS    

CORANTIOQUIA    

MUNICIPIO DE REMEDIOS    

1.3 OTRAS FUENTES DE 
INVERSION 

   

    

2. RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

   

2.1 ENTIDADES DEL ORDEN 
NACIONAL 

   

    

2.2 OTRAS FUENTES    

TOTAL FINANCIACIÓN 
202636875,0 180934465,7 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Aislamiento y enriquecimiento de las áreas de 
captación de las microcuencas La Culebra y Alto El Gato  
 
FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
 
Este proyecto puede ejecutarse si se tienen en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
− Apoyo logístico debe ser permanente entre la Administración Municipal y la 

Dirección del proyecto 
 
− La UMATA deberá prestar el apoyo financiero y técnico, y deberán 

comprometerse con los objetivos del proyecto. 
 
− La mano de obra contratada para la ejecución del proyecto deberá ser de la 

misma comunidad y no personal externo. 
 
− La comunidad en general deberá apropiarse del proyecto pues será ella la 

beneficiada y la única capaz de darle continuidad al proceso. 
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PROYECTO 2.  PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Y PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO ID-01  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
Los usos y costumbres frente al consumo de agua, la disposición de 
aguas residuales y residuos sólidos, por parte de los habitantes del 
corregimiento, son los generadores de la problemática ambiental y 
determinan una conducta inadecuada frente a su manejo. Es por ello 
que será necesario contemplar un proceso de sensibilización y 
educación, continuar con un trabajo educativo de mucha intensidad 
y continuidad en el tiempo ya que los cambios culturales requieren 
con urgencia de este elemento  
 
La poca frecuencia en la recolección de residuos y la falta de una conciencia 
ambiental generalizada en la población, han llevado a ésta a desarrollar 
históricamente, una práctica cultural de depositar los residuos en los caños 
que atraviesan el casco urbano, en los patios de  viviendas propias y/o ajenas 
o en las calles, situación que genera, alto riesgo para la salud pública y sobre 
todo un alto deterioro ambiental, que a pesar de todo, pasa relativamente 
inadvertido para la población.  
 
Las áreas temáticas seleccionadas son:  
 
Higiene, saneamiento básico (consumo de agua, contaminación de aguas 
disposición de residuos sólidos), manejo integral de los residuos sólidos separación 
en la fuente, aprovechamiento, compostaje, lombricultura, relleno sanitario como 
una de los manejos técnicos más apropiados para nuestro país, ecosistemas, 
riesgos, amenazas, flora y fauna, entre otros.  
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO ID- 02 OBJETIVOS DEL PROYECTO TIPO B: 
 
4. OBJETIVO GENERAL:  
 
Mejorar los niveles de convivencia y de relación entre el ser humano y 
la naturaleza que permitan a su vez el restablecimiento y 
conservación del tejido social en los corregimientos, veredas y cascos 
urbanos, a partir de la creación de espacios informativos y 
educativos, orientados a la sensibilización, concientización, 
capacitación y generación de cambios actitudinales hacia el entorno, 
que se reflejen en acciones ambientalmente sostenibles y en el 
respeto por el bien común.  
 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Generar una formación integral de las personas (independiente de 

la edad), a partir de su comprensión de la relación entre los 
conceptos de educación-ambiente-cultura, de manera que se logre 
una nueva ética hacia el entorno natural y social del 
corregimiento.  

• Lograr que los habitantes  de la cuenca de los ríos Tamar-Ité comprendan 
las relaciones de interdependencia con su entorno (natural y social), a 
partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, 
política, económica y cultural, las cuales le permitan asumir 
conscientemente su corresponsabilidad en la problemática y en sus 
soluciones.  

• Construir el concepto "el Corregimiento es de Todos y protejamos 
las cuencas", como elemento simbólico y de cohesión social.  

• Lograr una mejor apropiación de la cuenca de los ríos Tamar-Ité a 
través del conocimiento y apropiación de sus bondades para la 
población.  

• Conformar un grupo de multiplicadores que continúen la labor 
educativa con el resto de pobladores, a través de los diferentes 
grupos que se proponen.  
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO ID-03 IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO OBJETIVO 
 
1. CUANTIFICACIÓN 
 
AÑO DEL PROYECTO / AÑOS CALENDARIO 

 
 O 1 2 3  
GRUPO OBJETIVO 2005 2006 2007 2008  
 
POBLACIÓN OBJETIVO:  30 líderes comunitarios 
 
 
6. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO OBJETIVO 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO ID- 04 POLÍTICA NACIONAL Y/O SECTORIAL QUE 
RESPALDEN EL PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
 
• Ley 99 de 1993 
• Ley 373 de 1997, sobre Ahorro y uso Eficiente del agua 
• Decreto 475 de 1998, del Ministerio de Salud Pública y de Desarrollo 

Económico, por el cual se expiden las normas sobre calidad del agua potable 
• Resolución 1096 de noviembre 17 de 2000; Reglamento Técnico de Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS. Título B- Sistema de Acueducto. 
Título D - Sistemas de Alcantarillado. Título F _ Sistemas de  Aseo Urbano 

• Decreto 1594 de 1984 sobre vertimientos de aguas residuales 
• Decreto 1713 de 2002 que dicta las disposiciones sobre el Manejo Integral de 

los Residuos Sólidos 
• Decreto 1728 de 2002 sobre las Licencias Ambientales 
• En particular, debe observarse lo establecido por el artículo 43 de la Ley 99 de 

2992, o la que la reemplace, que establece que: " Los proyectos debe 
presentar un costo de recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca 
hidrográfica, considerando una tasa retributiva mínima del 1% de la inversión 
estimada en la obra física". 

• Ley 142, artículo 164. Incorporación de Costos especiales. Con el fin de 
garantizar el adecuado ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de 
agua, las formulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado 
incorporarán elementos que garanticen el cumplimiento de los costos de 
protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de 
los residuos líquidos, igualmente para el servicio de aseo, las fórmulas 
tomarán en cuenta, además de los aspectos definidos en el régimen tarifario 
que establece la presente Ley, los costos de disposición final de basuras y 
rellenos sanitarios.  

• Ley 142, artículo 165. Financiamiento de Findeter. Las entidades prestadoras 
de servicios públicos podrán recibir financiamiento y asesoría por parte de la 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A Findeter, para proyectos y programas 
de inversión en los sectores y actividades a los que se refiere el articulo 5 de la 
ley 57 de 1989.  

• Ley 142, artículo 166. Valorización para inversiones en agua potable y 
alcantarillado. Los municipios podrán diseñar esquemas de financiación de 
inversiones en agua potable y alcantarillado, utilizando el sistemas de 
valorización de predios de acuerdo con lo dispuesto por la Ley. 
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NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO ID-05 ENUMERACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Enumere las posibles alternativas del proyecto 
 
ALTERNATIVA 01 
   
 
Se pretende crear conciencia en la población asentada en el área de 
influencia de la cuenca, sobre el manejo de los recursos naturales y 
la protección del medio ambiente, mediante el desarrollo de Talleres 
educativos dirigidos a líderes campesinos de la comunidad, quienes 
serán los divulgadores de este proyecto. 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO ID-06 DESCRIPCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA 
ALTERNATIVA No.01 
 
META 01 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN :   Programa Educación 
Ambiental 
 
Unidad de Medida:  Número de Talleres 
META 02 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN:  Elaboración de un plegable 
 
Unidad de Medida:  Número de Plegables 
META 03 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN:       
 
Unidad de Medida:       
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NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental  
FORMATO ID-07 CUANTIFICACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS DE 
LA ALTERNATIVA .1 
 
 
NOMBRE O DESCRIPCIÓN       AÑOS DEL PROYECTO /AÑOS 
CALENDARIO 
 
 

0 1 2 3  

 
 

2005 2006 2007 2008  

      
 
Programa de Educación 
Ambiental 

 
 

1 

    

Elaboración de un plegable 
 

2000     
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO ID-08 CUANTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
ALTERNATIVA No.1 
 
 
ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

AÑOS DEL PROYECTO 
/AÑOS CALENDARIO 

 
  0 1 2 3 
  2005 2006 2007 2008 

      
1.  Programa de 
Educación Ambiental 

Talleres 8    

1.1  Recorridos de 
campo 

Recorridos 2    

2.  Elaboración de un 
plegable 

Plegable 500    
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NOMBRE DEL PROYECTO:   Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO PE-01: DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES 
BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 
La implementación de este proyecto tendrá como resultado los 
siguientes beneficios: 
 
 

• Capacitar a los líderes de la comunidad en el manejo adecuado 
de los recursos naturales.  Estas personas conformarán un 
grupo de multiplicadores que continúen la labor educativa con 
el resto de pobladores, a través de los diferentes grupos que se 
proponen 

• Crear conciencia ambiental en los pobladores de la cuenca  
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO PE-02 VALORACIÓN DE LOS COSTOS POR ACTIVIDAD 
DE LA ALTERNATIVA NO.1 
 
ACTIVIDAD COSTOS 

UNITARIOS 
AÑOS PROYECTO/AÑOS 
CALENDARIO 

 0 1 2 3 
 2005 2006 2007 2008 

1.  Programa de 
Separación de Residuos 
Sólidos en la Fuente 

1000000 8000000    

1. 1  Recorridos de campo 500000 1000000    
2.  Elaboración de un 
plegable 

2000 1000000    

      
TOTAL  10000000    
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO PE-03  DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE COSTOS DE 
LA ALTERNATIVA No.1 
 
ITEM 2005 2006 2007  V.P.N R.P.S V.P.T. 

OBRAS FÍSICAS 
MATERIALES E 

INSUMOS 

5900000       

FACTOR  VPN 1.00 0.8929      

SUBT-VPN 5900000    5900000 0.8 5268110 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

       

FACTOR VPN 1.00 0.8929      

SUB-VPN        

MANO DE OBRA  
CALIFICADA 

4000000       

FACTOR VPN 1.00 0.8929      

SUB- VPN MANO 
DE OBRA  

CALIFICADA 

4000000    4000000 1.0 4000000 

MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA 

100000       

FACTOR VPN 1.00 0.8929      

SUB-VPN MANO 
DE OBRA NO 
CALIFICADA 

100000    100000 0.6 60000 

OTROS        

FACTOR VPN        

SUBTOTAL 
OTROS EN V.P. 

       

TOTAL COSTO 
EN CADA AÑO 

10000000       

TOTAL COSTOS 
EN V.P. 

10000000    10000000  9328110 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO PE-04  RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 
No. 1 
PERIODO DE INVERSIÓN :                      ULTIMO AÑO DE 
INVERSIÓN: 
AÑO CERO: 
 PRECIOS DE 

MERCADO 
PRECIOS 
SOCIALES 

1.  Costo total del proyecto en 
valor presente 

10’000.000 9’328.110 

2. Factor costo anual 
equivalente 

1.00 1.00 

3.  Costo anual equivalente del 
proyecto (1)* (2) 

10’000.000 9’328.110 

4.  promedio anual del grupo 
objetivo beneficiado 

11.341 11.341 

5.  Costo anual equivalente por 
usuario atendido (3)/(4) 

881.8 822.5 
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO PE -05  EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA  
No.1 
 
- Mejorar las condiciones ambientales, protegiendo y dando un uso 

racional a los recursos naturales presentes en el área 
- Capacitar a los líderes en relación con el programa de educación 

ambiental y que puedan ser gestores y veedores de proyectos para 
su comunidad 
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NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO PE-06  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE MÍNIMO 
COSTO 
 
 
1. COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES:  $9’328.110 
Nueve millones trescientos veintiocho mil ciento diez pesos 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Esta propuesta pretende generar conciencia ambiental con respecto a 
los ecosistemas que se encuentran presentes en la zona y sobre el 
manejo adecuado de los recursos naturales   
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NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 

FORMATO FS-01: FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Años del proyecto 0 1 2 

Años calendario 2005 2006 2007 

TOTAL COSTOS    

1. RECURSOS DE INVERSION    

1.1 APORTES DE LA NACIÓN    

FONDO NACIONAL DE REGALIAS    

    

1.2 RECURSOS ADMINISTRADOS    

CORANTIOQUIA 10’000.000   

MUNICIPIO DE REMEDIOS    

    

1.3 OTRAS FUENTES DE 
INVERSION 

   

    

2. RECURSOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

   

2.1 ENTIDADES DEL ORDEN 
NACIONAL 

   

    

2.2 OTRAS FUENTES    

    

TOTAL FINANCIACIÓN 10’000.000   
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NOMBRE DEL PROYECTO:  Proyecto de Educación Ambiental y 
Preparación para la Gestión Ambiental 
FORMATO FS-02  SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: 
 
 
 
El desarrollo de este proyecto depende de: 
 

• La disposición presupuestal necesaria para la financiación 
• La participación y el compromiso de toda la comunidad con el 

manejo de los recursos naturales en las cuencas de interés  
• Si los participantes de los talleres comprenden bien las 

prácticas ambientales a seguir, serán divulgadores hacia toda 
la comunidad 
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