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1.        ANTECEDENTES

IJa     Cor'poración    Aut,ónc>ma     Reglonal     del     Centro     de

Antic,quia     "CORANTIOQUIA"   con  el     fin  de     coriocer  el

eÍ5tado  ambíent,al  de   lc,s   10  munielpioB    de1  0Qcidente

Antioqueño    de  E5u    jur'igdicción,   y    poder  egtablecer

las  prioridades  de  cada  unc,  de  e11oB  en  est,a  mat,er'ia

para  la  distribución  de  la  inverE3ión  en  tal  sent,ido,

firmó  el     Convenio  lnter'adminigtrativo  NQ     116  el  27

de  diciembr'e  de     1995  con     Municipiog  ABociados     del

Occidente  Antioqueño,   para  la  reviBión  de  los  planes

ambientales  o  la    información  ambiental  exist.ente  en

cada    uno    cle     loB    IO    municípios    con    el     fin    de

det,erminar'    las  paut,aE;  a  geguir  para  su  c,rdenamiento

ambiental,       basado      en        el      principio      de       la

prLor±zac±ón.

2_       coNsEcücloN  DE  IA  INFomcloN

Inicialmente    la  Coppc,ración  a  t,ravés  de  la  División
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de    RegionaleB  solicító    a  las    diferenteg  Alcaldías

municipaleB    el  envío    cle  la    lnformac1ón  "blental,

logr`ándoBe     que  log    municipioB  de     Anzá,   Heliconia,

IJiborina  y  Sabanalarga    envlaran  alguna    lnformación

al  r'egpect,c,.

I)ebido  a  gue     tr'anscurridoB  los  3  primeros  meBes  del

añc,   1996,     no   Be  obtuvo     reBpuest,a  de   loB  munlcipioB

r'egtante8,   la    ABoclacíón    de    Municipíos    conBider'ó

oportunc,  el  cleBpla2:amíento  de  per'8onal    hacia  ést,o8,

con  el    fin  de  obtener  la    infoz'maclón  directamente,

la  cual  fue  revisada  en  cada  looalídad.

INFo"iAcloN  GmüHAI,  ApOlmADA

3_1     ANZA

Progr'ama    Agpopeouario       Municipal       1994       -       1996

elaborado    conjuntamente    entre    el  municipio    y    la

Secr'etaría    de    Agricult,ura       del    depELrtamento       de

AntLoqu±a.
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3_2    mlcoNIA
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Programa    Agropecuapío  1994  -  1996  aprobado  mediante

acuez+do     O98  de     dlclembre     de   1993     por     e`l  Cc,ncejo__

Municipal.

3.3     IiIBORINA

Acuerdo     N9  037     del  O5     de  diciembpe     de   1893,

emanado  del     Cc,nceJo     Municipa1     8obre     normas,

pr'ohlbicioneB    y      sanclones    en      materla      cie

Reeuz'sos  Naturales  y  prc,tección  mbient,al.

Acuerdo  N9  O38  del  28     de  noviembre  de   1993  por'

medio  del  cual  ge  cr'ea  el  Pr`c,gpama  Agpc,pecuario

Municipal   (PAM).

3_4     SABANAIARGA

''Plan  da,. DeBapp`ol|Q`:'' ` 1g95, '-   198tE.n ` ,`

Acuer'do  N_O   38  del   28     ae  mayo   de   1995,   mediante

el  cual  E3e  apr'ueba  el  cítado  plan.



3.5     BÜRITICA

"Plan  de  I)egaz,poiic,'i   i995  _   i997.

3_6    0mYA

l'plan  de  I)esarrollo'I   1995  -1997.
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3.7     SAN  JffONIHO

ilpian  de  Desarrollo"   1993  -   1996-

3.8     SANTAFT=  I)E  AlqIOQUIA

'ipian  de  Desar'rollo"   1993  -   1996.

3_9     EEHICO

-         Plan  de  Gobiepnc,  l995  -1997.
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3_10 SOP-

-         Plan  de  I)esarrollo-1994  -l997.
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pILAlms  AlmIENTJmS

Tal  comc,  se    degprende  de     la  información    aport,ada,

ningún    munioipio    posee    plan    ambiental.     Se    pudc,

det,ectar    que     todos  ellos    hEin    elabopado   ''Plan    de

Desarrollo'',       así    no       lo-hayan    remitído      a    la
\

Cor'poración  y  así'   estog  no  peúnan  las  condicioneB  o

car'acterísticag        báE5icaB         que         ameriten        tal

denonLnac±ón.

cx)mONE"  AMBIENTAli  I)E    IA  INFoFMAcloN  pRESmmADA  Y

AmlzADA

ANZA

-         Pr'opueBt,a  de  peBtauración  for-eE3tal  y  pr'otección

de  la  microcuenca  de  la  quebr'ada  La  Puria.

-         Prc,puesta  de    descontaminación  de     laB    fuent,eB



que  Burten  el  acueducto  municipal.

t..,

Se     det,ermina  un  presupueBto  de    $2O.485.512  para  el

aislamiento  y -refor'est,ac1ón  de  la  quebrada  La  Puria.

Se     estima    un    presupuest,o     de    $6.500`.00O     par'a   la

deBcontamínación    de  las    fuentes  que    abastecen    el

acueducto  municipal,   dist,ribuidos    en  laE5  6igulent,eg

accione8.-   instalación  de  UnigafaE;,  bebedepoB  para  el

ganado  y  lombricultivos.
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No     se  tlenen  proyectos  eBpecíficos,   no  E3e  prioriza,

tampoco  Be  garantizan  laE5    fuentes  de    financíacíón,

ni  ge  establecen  cr'iterios  para  la  fiJación  de  tales

pregupuestc>s .

5.2    EmITlcA

Prc,puegta  de  ganeamiento    báE5ico  consistent,e  en

z`ellenog  sanit,ar'los    ver`edales,   conE3t,rucción  de

pc]zog   f3épticog.

Propuesta    de    constr'ucción    de    la    plant,a    de

t,rat,amiento  de  agua  pc,table  y    mejor'amient,o  del

acueducto  mun±c±pa1.
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Se    ppoponen  como    pr'oyectog    par'a    elaborar    y

eJecut,ar     loB       siguienteB:     Un       pr'oyecto       de

capacitaeión  ambiental,     la    adecuación    dé    un

par'que    ecológico    y    la    conformación    de    um

cooperativa  de  r'ecielaje.

Par`a  la  realización  clel  ganeamiento  báBlco  Be  eBtimó

un     preBupuesto     de        $192.OOO.OOO,      de     los     cualeB

$12.OOO.00O  Be     lnvertir'án    en    rellenos     Sanitariog

vepedaleB   y  $18O.OOO.OOO   par'a  pozos   sépticos.

El  agpecto  ambient,al  se  ha11a  a  nivel  de  activldadeB

prc,pueBtag,       dadc,    que ,       no      hay      cpiter'ios      de

elabc,r'ación         de           proyectog         como         magnitud,

beneficiariog,     fuentes  de    finaneiación,   crc,nc,grama

de  actividades,   peE5ponsableE!,   etc.

5.3     HELICONIA

Se    plantea  la  recuperación  de  las  microcuenc!aB

en     general.     Dentr'o     de     eBte       propógito,     E3e

detepmina    que  en  10  años  el  75%  de  lag  fuenteg

de  agua  deben  estar  prc,t,egidas.

Par'a    eBta    aotividad    Be     fija   -un    pr'eBupuest,o    de
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$1O.5OO.OOO,   el   cual     ser'ía   incr'ementadc,     en  un     25%

cE\c\a   año.

EB     ímpor`tante  anotar    que  no     Be  t,ienen    elaboradoB

pz`oyectos      egpecíficos         debidamente       gugtentadog

técnica    y  financierament,e    par'a  logr'ar`    dicha  met,a.

Además    no    se  prioriza,     no    se    dimensiona,     ni  Be

indican  fuent,es  de  financiación.

5.4    I.ImRINA

Ppohibiciones  en    materia  de    contaminación    de

aguaÍ5,   tala,   r'oE5ería    y  quema,     aprc,vechamiento

de  agua,   dinámica  de  laB  corrientes  natuz`eileg  y

apr'oveehamiento  de  egpeoieB  for'egtaleE;.

Propuegta  de  manejo  integral  de  la  microcuencag

de     las  quebradaB  Juan  Barr-iga,   Juan  García,   La

Por'quera,       Pamplona    y      en    general       de     laB

quebrac\E±B  que  BurLen  acuec\uctoB.

Se  det,er'minó  cc,mo    preBupueeto  para  el  manejo  de  lag

microcuericag  $4.OOO.OOO  para  el  año   de   1994.

No  Be  det,ectó  la  exíetencia  de  proyectog  específlcoB

_...:.   .:.
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nl    fuentes    de    flnanciación,     lo    cual    le    da    un

carácter'  poco     Ber'lo  a     tal  Pr'opueBta,     máxime  gi  ge

tiene  en    cuenta  que    no  hay    glquiera  dentro  de    la

infor'maclón    dimen6ionamiento    de     las    activldades.

Cc,mo     puede     notar'ge     con     $4.OOO.OOO,      si   r'8allnente

exiE]tieran,     no      ge    alcanza      a    realizar      ni    el

c1±agnÓBtLeo.
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5_5     OmYA

PropueBta       c\e     r`ecuperE\c±ón,        oonservacLón    y

manejo  de  lag    microcuencas  de   laB  quebradae  La

Tranpa,   TamL,   La  Nuarque  y  Barbucla.iii-
Para  logr'ar  eBte  obJetivo,   se    pz'opone  la  plantacíón

de   240O  ár'boleB  nativoB,   aiBlamiento   de     lOOO  metr'os

L±neaLeB     en  cerco,      oonBtr`ucoLón  c±e     s  abr`ev&c\eroB,

pr`c,tección  de     g  hectáreaB    de  nacimientog  de     agua,

egtablecimient,o  de  huertog  leñer'c,B  y  preser'vación  de

rastrojog  altog.

Pr'opueÉ3ta  de  recuper'acíón     de   zonaB     degr'adadaB

para  lc,  cual  se  define    a  nivel  gener'al,   que  Be

debe  hEicer    uBo  adeQuado  del     suelo  y  del  agua,

pLantar    eBpecLeB    natlvae,       conc\ucLr    ae`ia    a
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git,ic,E;  de  difícil  accego  y  contrc,lar`  1a  eroBión

v  La  contam±naoL6n.
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Se     pr'oyecta  la     giembpa  de     40O  cedroB     y  10OO

mangog,   aún'no    están  plenamente    seleccionados

log  sitic,s.

I)e     acuez`dc,     a     la     información    preBentada    pc>r    el

municipio  de    Olaya,   ge  puede    anc,tar  que  no  exiBten

dentrc,  del  plan  proyectoB  eE!pecificos  que  garantioen

la      ejecución    de      las      acciones      y    act,ividades

necegarias      para      cumplir      cc,n       lOE5       propósitos

ambLentaLeB   c\eL  munLc±pLo.

EB  de    esperar  entc,nceB,   que    Bi  Be  ejecutan  alg`mas

actividades,   égt,a6  no  pr'oduzcan    log  beneficios    que

Be     eBperan    por    no     ex±Bt±r`     BuBtentO       técnLCo     Y

finaneierc,  que  avalen  el  éxitc,  de  taleB  propógitoB.

5.6    EBEJICO

Se  propone  ent,r'e  otras  actividades,   las  gi'guienteg.-

Definir    el    lot,e    papa    la      congtr'ucción    del

relLeno  BanLtar±o  manuaL.
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1.1.

Aiglamiento    y      protección    de       la      quebrada

MirafloreB  que  Burt,e  e1-acueducto  municipa1.

Construcción    del    acueduot,o    del  corregimiento

QuLrLmané .

Pr'otección    y      aislamiento    de       la      quebrada

Santander'  en  la  vereda  EI  Bra6il.

Protección  y  oongepvación  de  las    quebradaB  IJaB

Dant,as,       La    Llorc,na       y    IJa       Guinea    en       el

corr'egimiento  de  Sevilla.

TratamLento  y  orc*enaeLón  c±e   LaB  mLcroouencaB  de

laB  quebradag  IJa  Clara,   La  Sucia  y  IJa  Pocuná.

No    se  tien-en    prc,yectoB    específicos    que  gustenten

taleB  propuestas.

5.7     SAN  JERONIMO

Se    hacen  algunag    recomendacioneB     inherenteg    a  la

pELrte   EmbLentE±L,    Be1.-

Prc,teger'  las  microcuencaB    de   lag  quebradag  IJog

4Z
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Cedr'og,   Quebpada  Gr`a.nde,   Utuguena,      La  Muñc,z     y

eL  rlo  Aurré.

Reglamentar    y  exigir    el  tratamiento    de  aguas

negras  en  la    zona  z`ural,   especlalmente  en    las

fincag  de  recreo.

ConBtruir  a  cor'tc,     pla2:o   loÍ5  acueductc,B     de   laB

ver'edag       Llano       de      Aguirre,       PeBquinal       y
` Tafet,anee.

A     mec±Lano     pLazo     Be     propone   la     conBtrucoLÓn     c\eL

acueducto  de  la    veredaB  Cabuyal,   Llano  de  Mestizal,

Mest,izo  y  l,a  Palma.

A     largo  plazo     ge  r'ecomienda     la  ampliación    de   lc,6

aéueductog  de     las  veredas  BuenoE5     AireB,   EI     Pomar',

VeLL-g\iar£n  v  Ceneg`ieta.

También  a  lapgo    plazo  se  propone  la  con6tr'ucción  de

los    acueductc,s    de     lag    veredag    IJoma    Hermosa,   EI

Chocho,   IJoB  GuayaboB,   Mc,ntefrío  y  Matagano.

Se  propone  la  conBtr'ucción  a  cor'to  plazo  de  los

alcantar'illadc,g    de      lag    ver'edae      Llano      de

Aguirre,   del  cual  pc,E!ee  el  municipic,  el  estudio

correBpondient,e  y  de  EI  Calvario.
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Para       la    ver'eda    ` Tafetanes      ge      recomienda      la

oonBtr`uco±ón     de  pozoB  BéptlcoB     v  BumLc\eroB     v  p&t`a

peE5quinal     la  ingtalación  de  UniBafas,     par'a  el  ár'ea

urbana     c\e   La     o&beoerE\  munLclp&L     Be   recom±enc\B     eL

cambio  de  la  red  de  alcantarillado.
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En   Lo  que   reBpecta  a  eBLe  munLcLpLo  no   Be  conoc16  c\e

la  exístencia  de    proyectog  específicoE;,   cronogramas

de  actividadeB    ni  r'e6ponBabilidades    concretas    que

hagan  r'ealidad  las  recomendacioneg.

5.8     SABANAIARGA

Se  enuncian  y  r`ecomiendan  laB  giguienteB  accioneE5:

Contr'ol    de  la    erc,sión,   la    deE3forestación,   el

uE5o   inadecuado  del  guelo  y  de  la  contaminación,

eBpec±aLmente   Le±  h±c\r±ea.

ConBtit,uir    la     "resepva      natura1"    Alt,o      del

VolELdor  en  la  ver'eda  EI  Placer'.

Protecci6n  de  la  micr'ocuenca  de  la    quebpada  EI

Junoo-
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Saneamiento    de  la    mlcr'ocuenca  de     la  quebrada

San  Pedro.

Saneamiento    r'ura1.   Dentro    de  egte    aspecto  ge

propone       la      conBtrucción,       meJoramient,o       y

E\mpLLacLón  c\e   acuet\uctoB.

Construcción  del  relleno  sanit,aric,  manuEi1.

Se     fija  como     preE5upuesto,      laB     Biguientes     E}umag.-

$154.OOO.000  par`a   la     conE;trucción  de   los  acueductoe;

de   laB  ver'edas  IJa    Ermita,   Loma  del  Or'o,   La    Aurora,

Nohavá,   IJog  Tendidc,s,   Tambo-BotijaB,   Tesc,ritc,  y  para

la    cc,nstrucción      del      acueducto      del      município

$22O.OOO.OOO.     Para     la       conBt,rucción     del     relleno

ganitar`ío ,       ee      determina        que       la        necegidad

pI`esupuest-al   eB   de   $47.08O.OOO.

No    se  conoció    de  la    existencia  de    pr'c,yectog  par'a

cada  caBo,     t,Empoco  se  conocen    los  critez`ios  ni  las

príoridadeB,   ademáE5  de  que  nc,  Be  tiene  geguridad  del

desembolgo  de  los    dinerog  pues  no  hay  conveniog  con

c,tr'aB       entidades    y      el    municipio      no      egtá    en

condicioneB  de  destinar  taleg  partidag.
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5.9     smAFE  DE  ANTloQUIA

Dentr'o     de1   "Plan  de  I)egarrollo"  hay  recomendacioneB

generaleB  CC)n  r'elación  a:

[--.ííI

Protección  de  todas  laB  quebradaB.

Reforest,ación  de     los  retir'oB    y  nacimient,os  de

agua,   con  eBpecia1  énfaE5iB  en     lag  quebpadaB  La

Chc,rquina  y  La  Tunala.

I)egarrollar'    un    plan    de  saneamiento    báf3ícc,  a

nivel    de    tc,dag      lag    veredag,     a    travéB    de

alcant,ar'illadog,   pozog  gépticog  y  UnigafaB.

No       E3e     deteQtó       la       existencia       de       pr'c,yect,oE,,

díBponíbílidad      presupuestal        y      responeabi11dad

concreta  de  la    ejecuc1ón,   que  garant,íce  al  menoB  el

inicio  prior`itario  de  taleE5  r`ecomendaciones.

5.1O  SOPET"

Se       enuncia    la    exiBt,encia    de    algunos    problemaB

ambientaleB,   agí:



-           Er`c,Bión.
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-           EaLa   ±nc\LBcr±m±nada.

EEil

-         Cc,ntaminación    debido       a    la      aplicación      de

agroquímicog .

-           QuemaB--

LoB       acueductoB    y       alcant.ari11ados     en       todo    el

municipic,  r'eúnen  las     siguienteE3  condicic,neÍ3,     gegún

La   Lnformac±ón  Bun±nlBtradE\.-

El  acuedueto    urbanc,  t,iene  una    cobertuz`a  del   lOO%  y

Bu  estado    es  regular,  el    rural  tiene  una  cobertur'a

del  61,8%  y  Bu  estado  es  r'egular.

El  alcantar'í1lado  urbano  tiene  una  cobertura  de1  95%

y    gu  eE3tado  eg    bueno  y  el  rur`al     con  una  cc,bertupa

de1   70%  y  E5u  egt,ado  es   regular.

Nc,     hay     recc,mendacioneE;,     prc,pueBt,as  y.  muchc,  menos

prc,yectos  eepecíficog  tendienteg  a  dar-le  golución  al

prc,blema  ambiental  del  municipio.

4ft
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sITuAcloN  AmIEmAL    GENERAL    sEGuN    IA     INFo"AcloN

pREsEimADA  poR  IJos  io  if(JNlclplos

6_i    PIAims  AmIBNTAHs

Ningún    municipio  poBee     plan    amblental,   lo     que  en

part,e  Be     juE3tifica  teniendo  en    euenta  lo  nuevo'del

tema    en  nuestro    medio,     la  falta    de    una  politica

coherente  en  materia    ambiental  y  en  eÍ3pecial   lo  que

corr`esponde  a  la  educación  ambiental,   a  tr`avéÍ5  de  la

cual  Be     puede  lc,grar  la  formación  de  una  cult,ur`a  en

taL   BentLc\o.

Además    de  lo    anterior,   se    det,ecta  la    auE,encia  de

motivación    ecológíca  y    ambiental  pc,r    falta    de  un

eonocímiento     de     laB     implicaciones     reales,     de  la

desatención    ambient,al  pc,r    par'te  de     los  diferente6

enteÍ3  territoriales.

6.2     pIAims  l,E  DEsARRol,Io

I)eBde  hace   algún  tiempc,   la  mayor'ía  de   lc>B  municiplos

elabor'an     sue  proplos     l'PlaneB  de     DeBarrollo'l,      loB

cualeg    adólecen    de    fallaB    significativag,     tale6
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Se    elabc,r`an  E,in  tener  en    cuenta  lc,s  criterios

de  criticidad,  vulnerabilidad  y  senE5ibilldad.

No  son  dinámicc,s  en  el  tiempo  y  en  el  espacio.

Se     confunden    a    menudo       con     lc,s     planes     de

Gobier'no,   disvirtuándose  su  objetivo  rrea1.

En     la    mayoría       de     lc>g     caBc,s     nc,     se     fijan

prioridades,     lo    c'ual    dificulta  en    parte    su
e3ecucLón.

Se     elabc,ran       normalmep_te     por`        períodc,E5        de

gobíer'no,   originándose  de  manera  general  gastos

inoficíosog;  cada    que  empieza    un  nuevo  período

en    las  administpacíoneg  municipaleE5  y  falta  de

ident,idad    en     los    pr'oblemas    realeg       de     loB

municipiog5.     EBta  falta    de  cont,inuidad    en  las

accic,nes    agudiza  aún  más  el  problema  ambient,al

de     los  municipios    porque  actividadeE5     que     ge

comienzan    en    muchos     caBoB     nc,     se  finalizan,

incrementándoE5e  el     det,erioro  de     los     pecurBoE3

natur'aleB    y  por    tanto  la  problemática    de  loB

munLc±pLoB .

49.



rl.fl

l(Il

iiiiiniiiu±

EEi

A  las  ant,erioreB  fallas  intrínsecaB  de  los  planeB  de

degarr'ollo  municipal,     ge  le  agrega    el  hecho  de  que

en  algunc,6  municiplc,E5    el  Alcalde  no  conoce  el  plan,

8ituación  baBt,ante  grave,     sl  Be  tlene  en  cuent,a  que

éE;t,e  es  la    cabeza  de   la  adminigtr-ación  municipal,   y

el    plan      la    herramienta    báBlca    del       deBarr`ollo

"unLo±paL.

Lc>E;     candidat,oB       para     laB     AlcaldíaB     no       concicen

previament,e  el  Plan  de  Desar`rc,11o  existente,     por  lo

cual     Bu  Plan  de    GobiernQ  se  sale  en    la  mayoría  de

veces  del  context,o  del  Plan  de  DeBarrollo,   cuando  lo

normal  y     1ógico  eB    que  ex16ta    conCatenacíón  entr'e

los  2  planes.

El  grado     de  ejecucíón  de     loB  Planes  de  DeE5arrollo,

eg  muy     bajo   preciE5amente     por  t,odoÍ5    -1c,B     pr'oblemaE5

anteB    citadoB      y    ademáB    pop       la    falta    de    una

obligaeión    real  por`    parte  de     laB  adminiBtr'acic,nes

municipaleg      de       acogerBe      totalmente      a      dicha

herrmienta    para    la    inversión  en    Eu6  reBpectivos

mun±cLpLoB.

SO
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6.3     pIAm=s  DE  GoBIERNo
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Tal  como    ge  eebozó  ant,eriormente    por'  lo  general  en

loB  municipios    ge  cc,nfunde  el    Plan  de  Gobier'no  con

el  Plan  de  I)eESar'rollc,.

En  el  aná1iE3íg  de   la  infor'mación  apor'tada  pori   loB  IO

munlcipios  Be  pudc,     obE3er'var  que  el  Plan  de  Gobierno

nc>     está  basado     en  el  Plan    de  DeE5arrollo,     lc,  cual

deber'ia  ser',   dado  que  éBte  último     supuestament,e,   eB

la      herramienta    vital      par'a    el      ordenamiento    y

planificación  del  município.   EBtc,  en  parte  de  pc,r  si

en     la  mayoría  de     lc,B  cagoB    deja  Bin    vigencia  los

Planes  de  Desarrollo.

7.         CONCIHSIONES

7.1     Tari.to   lo8   ''PIELneB  de  Desarr'ollo''   como   loB   l'Planes  de

Gobierno''  tocan    de  soslayo  el    t,ema  ambiental,   pues

ge  pr'c,pone     de     manera  general,      la     reELlizEic:ión     de

algunas    actlvídades  ambíentales    aisladaB.  carenteB

de  gust,ento  técnico  y  financiero.

EE
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7.2    No       hay      claridad      ent,re       laB       adminiE;t,racione6

munlcipale6  gc,bre     la  baBe  y    cr'iteriog  que  Be  deben

t,ener'  en  cuenta  para    la  elaboración  de  un  ''Plan    de

Desarrollo".

7.8    Los    denomínados       PlaneB    de       I)eBarrollo       plerden

vigencia  por  lc,  general    cada  que  se  inicia  un  nuevo

períodc,  adminigt,rativc,,   debido  a    que  log  Planes    de

Gobier'no     no  son    baBados  en    e11os.   Esto     indica  la

falta    de  dinamíE5mo    con    el  que     se    elabor`an  tales

docmentoB.

7.4    Lc,s  munlcípios    no    trat,an  el    tema    ambiental    como

verdadepa  pr'ioridad  ni  éon  la  dímen8íón  requerida.

7_5    Se       de6conc>ce     en       el       municipio       la       ver'dadera

importancia     de        loE3     Plane6       de     Desaz`r'ollc,     como

herr'amienta  de  planificacíón.

7.6    En  la  ínfor`mación  guminiBtrada  pc,r  log  municipios  no

ge  detectó  81qulepa  un    diagnóBtico  ambiental,     8olo

el  municipio    de  Sabanalarga    hace  un  buen    intent,o,
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e6to  implde  que  6e  conozca  la  problemática  am.bient,al

real.

7.7    Hace     falta    motivación       de     laE3       administracioneE5

municipales        par'a      enfr'entar         la      pr`oblemática

ambient,al,   de  cada  unc,  de  e11o6.

7.8    Hace    falta    la    estructur'ación      de    programas      de

educación  ambiental  continuados    que  vayan    formando

una  cultura    ambient.al    entre    las    administr'acic,neB

municipales  y  la  comunida.d.

r.
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8.       REooimmAcloNEs  GEmAIEs

B.1    Elaborar'   loB    planeB  ambient,ales  de     cada  imo  de   log

municipios  y  egtablecer  su  peglamentación.

8_2    Condicionar'     todo  tipo     de    pr'oyectc,     que     se     tenga

pr'evisto       eJecut,ar'      en      el      municipio,       a       laB

re6trlccloneB    del  plan    con    el  fln    de    prevenir'  o

evitar      eventos      que      conlleven      riesgo      a    los
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8.3    Realizar'  geminar'ioB  dirigidoB  a  laB  adminiBtracioneg

municlpales  ec,br'e     loB  PlaneB     de  DeE3arro11o,   Plan'es

Amblentales  y    Planes  de  Goblerno    y  la  relación  gue

debe  exiBtir'  entre   loB  miBmoB.

8.4    EE5tablecer  mecaniBmoB  apropiadoB     par'a  la  motivación

de     laE!     adminigtracic,neg       munieipaleg    en    matez'ia

anbLenbaL .

8.5    E6tablecer    una       1ínea    direct,a      de       cc,munícación

permanente  entre   la  Cor'pc,r'ación  y  log  municipioE5  con

el  fln  de  lograr  un  mayor  cc,mpromlso  de  parte  de  laB

--     adminlBtr'aciones  munícipaleB  en  el  tema  ambiental.

8.6    IJos  Planes  de  Goblerno  deberán  baE!arBe  en  loB  Planes

A"bLentE\LeB.

"..   -.::
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9_       REommmAcloNES  EspBcIFlcAs

Teniendo  en  ouenta    Que  en  los  deBpla2:amientos  a  loB

municipiog,   se  pudo  detectar  pr'oblemaB    criticoB  que

amerltan  acclones    imedlata8,     8e    recomlenda    para

cada    uno  de    los  munlcipioe    la  realización    de  las

6iguiente6  actividadeB:

9_1      ANZA

±!±±ÉEstin   de  la microcuenca de  la quebrada
La  Puná  que  gurt,e  el  acueducto  del  munlciplc,.

9_2    mITlcA

DLeet\o   v conBtrucoL6n de  la  plant,a de  agua  potable,

mejor'mientc,    del  acueducto    municlpal    y    diseño    y

construcc1ón    del  r'elleno     sanitapic>  manual    para  la

diBpoBición  final  de  baE,ura.

9.3     EBEJICX)

Plan  de  ordenación    de  la  mlcrocuenca  de   la  quebrada
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Mlraflores  gue  sur+.e  el  acueducto  munlclpal,   plan  de

maneJo  de  baBura8,   poner    en  operaclón  el    acueducto

mult,iveredal    abaBtecido  por  la  quebrada  La  Frigola.

Ee       cc,nveniente         anallz&r       laB       Caract,eríBtlcaB

geológicas  y    geotécnlcaB  de1    área  de  influencia    y

determinar  sobre     las  pc,81bllldadeB    y    alt,ernativaB

para  Bolucionar    el  problema    de  ubicac1ón    de  dlcho

aoueducto.

9.4     HELICONIA

Elaborar  el  p lELn de  ordenac 1ón  c\e   la  nlorocueno&  c\e

1as  quebradas    La  Burreña  y    Chorrítos  gue  6urten  el

acueduct,o  municipal.   En    eÉ5te  caBo  Be     deben  adoptar

medidaB  rápidaB    para    mejorar    lae    caracterígtica6

fíBico-químlcaB  y  biológlcaB  del  agu8..

9.5     LIBORINA

Plan de     ordenación      de     la    microcuenca       de     las

quebpadag  Juan  Barrlga  y  Juan  Gar'c£a.

._    ``.`
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9_6     OIAYA

Elabor'ación  de1 ÉstsLor_denacL±£p  de  la  microcuenoa

de  la  quebrada  IJa  Trampa  que    surte  el  acueducto  de1

"un±c±p±o -

9.7     sABANAlnRGA

Elaboración  del  p

n1
lan  de  ordenación  de   la  mícrocuenca

de  la  quebrada  San  Pedro  qüe  surt,e    el  acueducto  del

"un±cLplo-

9.8     sAN  JERoNn4o

Elaboración  del  p1an  de  or'denación  de   la  microcuenca

de     la     quebr`ada  IJa    Muñoz     que     Burte     el  acueducto

munLcLpaL.

9.9     SANTAFB  DB  ANTIOQUIA

Elaboración  del  plan de  opdenación  de  la  mlcrocuenca

de  la  quebrada  Pená  que  gurt,e  el  acueducto  munlcipal

y    r'ecuperaclón    de     las    guebradaB  Chorgulna    y    La
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Tunala.     ABimismo     el     diBeño     y       const,r'ucc1ón     del

Bigtema       de     tr`atamiento       de       aguas       negraB    del

mun±cLp±o.

9_1O  SOPEH"

Elaboración  del  plan áe   La  n±opocuenca

de  la  quebrada  -'La  Sopetrana"  que  gurte  el  acueducto

c\eL   mun±cLpLo.


