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1. INTRODUCCIÓN
La Consulta Previa es “un diálogo intercultural que busca garantizar la participación real, oportuna, y
efectiva de los grupos étnicos en la toma de decisiones de proyectos, obras o actividades que los
afecten, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural”. En tal sentido, en el año 2013, la
Presidencia de la República en aras de garantizar el goce efectivo de los derechos de las
comunidades étnicas y la implementación de la Consulta Previa como mecanismo para su
protección y pervivencia emite la directiva presidencial N° 10 de 2013 como guía para la realización
de consulta previa con las comunidades étnicas.
De acuerdo con la normatividad legal vigente, CORANTIOQUIA realizó el proceso de consulta previa
con las comunidades étnicas presentes en los municipios de Puerto Berrio y Yondó en el área de
influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, en el marco del proceso de
Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero –PMAA- como medida administrativa
ambiental, para la conservación, manejo y uso sostenible del recurso hídrico subterráneo.
En el área de influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño se encuentran cuatro
comunidades étnicas: tres afrodescendientes y una indígena. Dos de éstas comunidades fueron
certificadas por la Dirección de Consulta Previa –DCP- del Ministerio del Interior a través de la
Certificación 0613 del 09 de junio de 2017, en la que se reconocen El Consejo Comunitario Caño
Bodegas y el Consejo Comunitario Nuevo Desarrollo de La Congoja, y se define la necesidad de
realizar el proceso de Consulta Previa con dichas comunidades afrodescendientes. Pese a que el
Consejo Comunitario Puerto Murillo y el Cabildo Indígena Karamandú no cuentan con certificado del
Ministerio del Interior para la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño,
CORANTIOQUIA adelantó con éstas comunidades étnicas un proceso de Concertación Previa1.
Para el desarrollo, tanto de la Consulta Previa como de la Concertación Previa, se elaboró una
propuesta metodológica, de la cual el presente informe documenta los resultados de su
implementación. Los objetivos propuestos en la ruta metodológica fueron: dar a conocer a las
comunidades étnicas el proyecto para la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño;
socializar el marco legal definido para la realización de la consulta previa; identificar con las
comunidades étnicas los posibles impactos del PMAA sobre la comunidad y las medidas de manejo;
y definir los acuerdos entre las comunidades étnicas y CORANTIOQUIA para la formulación del
PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
En los talleres realizados con las cuatro comunidades étnicas, se llevaron a cabo ejercicios
participativos orientados a alimentar el diagnóstico participativo del PMAA (identificación de
Concepto acuñado por CORANTIOQUIA para definir el proceso de generación de acuerdos con las comunidades
étnicas afectadas por medidas administrativas emitidas por la corporación, pero que al no recibir la certificación del
Ministerio del interior no tienen a esta entidad como garante. La concertación previa se realiza bajo el mismo enfoque
conceptual y metodológico de la Consulta Previa.
1
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conflictos y amenazas del sistema acuífero e identificación de programas y proyectos para su
manejo) y la caracterización etnográfica de las mismas comunidades (encuesta socioeconómica,
línea de tiempo y árbol genealógico), elementos que se encuentran descritos en el componente de
diagnóstico del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
Para los Consejos Comunitarios Caño Bodegas y La Congoja fue muy importante haber sido
certificados por el Ministerio del Interior para la formulación del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño, y haber realizado el proceso de Consulta Previa, en la medida en que vieron en ello el
fruto de su permanente esfuerzo por la consolidación organizativa de sus consejos comunitarios, la
apropiación y manejo del territorio y el constante acompañamiento de CORANTIOQUIA a las
comunidades en todos estos procesos. El relacionamiento previo de CORANTIOQUIA con ambos
consejos comunitarios y la confianza que se ha establecido entre ellos, permitió que la Consulta
Previa se realizara de una manera ágil.
Por su parte, para el consejo comunitario de Puerto Murillo y el cabildo indígena Karamandú fue muy
significativo que, pese a no haber recibido la certificación del Ministerio del Interior para la
formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, CORANTIOQUIA hubiese realizado la
Concertación Previa en reconocimiento a sus derechos como comunidades étnicas, manifestando
que los talleres y trabajos realizados les brindó elementos para el fortalecimiento de sus procesos
organizativos, de relacionamiento con la Corporación y de manejo ambiental del territorio.
Otro elemento que facilitó de manera significativa la realización de la consulta previa con las
comunidades étnicas, fue la contratación de una persona por comunidad étnica como promotores
ambientales del proyecto, en función de todo el proceso de Consulta / Concertación Previa. Las
funciones de este equipo local fueron servir de enlace entre las instituciones y la comunidad, apoyar
las convocatorias a reuniones y talleres, acompañar a los miembros de las instituciones en los
trabajos a realizar y contribuir con la elaboración de la caracterización etnográfica de cada
comunidad. Se aclara que todos los miembros de las comunidades étnicas se comunican en
español, por lo que no se requiere de traductores de la lengua materna al español.
En el presente informe, se relaciona el desarrollo de los procesos de Consulta y Concertación Previa
con las cuatro comunidades étnicas del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño,
partiendo de su localización; seguidamente se desarrollan dos grandes capítulos, el primero
relacionado con las actividades realizadas con las comunidades certificadas por el Ministerio del
Interior, y el segundo referido a las comunidades no certificadas. En ambos casos se referencian los
resultados de los diferentes espacios de participación y logros de la Consulta Previa, y se anexan al
informe los listados de asistencia a los talleres y reuniones, el registro fotográfico, registro audio
visual y actas de protocolización de los acuerdos, como soporte al desarrollo de todo el proceso;
adicionalmente, para el caso de las comunidades certificadas, se anexa la certificación expedida por
el Ministerio del Interior, la carta de solicitud de inicio de la consulta, los oficios de convocatoria y las
presentaciones realizadas. En la Figura 1 se presenta la localización de las comunidades.
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Figura 1. Localización de las comunidades étnicas en el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
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En el municipio de Yondó se encuentran el Consejo Comunitario Caño Bodegas, que cuenta con un
territorio colectivo de 2.733,59 ha localizado entre las veredas Caño Bodegas, San Francisco Alto,
Vietnam, La Unión, La Soledad y El Porvenir; y el Consejo comunitario Nuevo Desarrollo de La
Congoja el cual está ubicado en la vereda Alto de La Congoja.
Por su parte, en el municipio de Puerto Berrio, ubicado a orillas del río Magdalena, en la vereda San
Joaquín de Bedut, perteneciente al corregimiento Puerto Murillo, se encuentra el Consejo
Comunitario Puerto Murillo; y, el Cabildo Indígena Karamandú pertenece al corregimiento de
Virginias, ubicada en el sector suroccidental del municipio de Puerto Berrio.
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2. CONSULTA PREVIA CON LOS CONSEJOS COMUNITARIOS CAÑO
BODEGAS Y NUEVO DESARROLLO DE LA CONGOJA
La Consulta Previa del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño se desarrolló siguiendo las etapas
previstas en la directiva presidencial N° 10 de 2013, las cuales son: certificación presencia de
comunidades, coordinación y preparación, preconsulta, consulta previa y seguimiento de acuerdos
(Figura 2).
Figura 2. Etapas del proceso de consulta previa del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.

Con la experiencia adquirida por CORANTIOQUIA con los procesos de consulta previa realizados
para la construcción de medidas administrativas en su jurisdicción, relacionadas con la formulación
de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –POMCA-, Planes de Ordenación del
Recurso Hídrico –PORH- y Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos –PMAA-, se ha definido una
propuesta metodológica y logística para realizar la consulta previa, la cual plantea la realización de
talleres preparatorios por cada fase con las comunidades, con el fin de abordar con claridades los
espacios de concertación entre la Corporación y las comunidades étnicas, con la Dirección de
Consulta Previa –DCP- del Ministerio del Interior como garante; asimismo, conjuga en un mismo
espacio de reunión las actividades de Identificación de impactos y formulación de medidas de
manejo, y la definición y protocolización de acuerdos.
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Con los Consejos Comunitarios Caño Bodegas y Nuevo Desarrollo de la Congoja se realizaron dos
talleres preparatorios en cada comunidad: uno para la preconsulta en el que se socializó qué es el
proceso de Consulta Previa y se dieron a conocer los alcances de la formulación del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño; y el segundo preparatorio a la Consulta en el que se identificaron los
impactos del PMAA en los consejos comunitarios y se definieron medidas de manejo para prevenir o
mitigar dichos impactos; finalmente, con la presencia de la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior como garante del proceso, se realizó de manera formal una reunión en la que
se surtieron todas las etapas de la Consulta Previa, como se detalla en la Tabla 1.
Tabla 1. Talleres preparatorios y reunión de consulta previa
Taller
Taller preparatorio de Preconsulta y para la
identificación de impactos y formulación de
medidas de manejo

Comunidad étnica

Fecha

Nº part

Consejo Comunitario Caño Bodegas Octubre 21 de 2017

50

Consejo Comunitario La Congoja

27

Octubre 22 de 2017

Consejo Comunitario Caño Bodegas Noviembre 25 de 2017

43

Consejo Comunitario La Congoja

Noviembre 26 de 2017

38

Reunión de Consulta Previa en las etapas de
pre-consulta, apertura, análisis e identificación
Consejo Comunitario Caño Bodegas y
de impactos y formulación de medidas de
Noviembre 28 de 2017
La Congoja
manejo, formulación de acuerdos y
protocolización

32

Taller preparatorio para formulación y
protocolización de acuerdos

A los talleres fueron convocadas todas las personas pertenecientes a las dos organizaciones afro
descendentes buscando una amplia participación comunitaria, exceptuando la reunión de consulta
previa realizada en el municipio de Yondó, donde asistieron entre 10 y 15 personas delegadas por
cada consejo comunitario. En los talleres preparatorios se hizo uso de técnicas participativas
orientadas a romper el hielo en los grupos, animar la participación, analizar temas de manera
colectiva y repasar / reforzar los temas tratados.

2.1 CERTIFICACIÓN PRESENCIA DE COMUNIDADES
Mediante oficio 110-COI1703-9610 del 24 de marzo de 2017 radicado EXTMI17-15075 del 5 de abril
de 2017 (Anexo 1) CORANTIOQUIA solicita a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior, la expedición de la Certificación de presencia o no de comunidades étnicas y el
requerimiento de hacer consulta previa en municipios del Magdalena Medio Antioqueño (Puerto
Nare, Puerto Berrio y Yondó) donde se formula el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero
del Magdalena Medio Antioqueño. La certificación solicitada se refiere a la presencia de
comunidades étnicas registradas tanto en las bases de datos del Ministerio del Interior como en el
INCODER e IGAC, atendiendo las directrices dadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de acuerdo al decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.1.11.1 a 2.2.3.1.11.5.
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En el oficio de solicitud, CORANTIOQUIA manifiesta que desde sus responsabilidades estipuladas
en la ley 99 de 1993 y la legislación afro e indígena, para el acompañamiento a estas comunidades
ha desarrollado procesos educativo ambientales, ha formulado planes de etnodesarrollo, planes de
vida, planes de manejo ambiental y reglamentos y manuales para la administración de estos
territorios; por lo que reconoce la presencia de los consejos comunitarios Caño Bodegas y Nuevo
Desarrollo de la Congoja en el municipio de Yondó, y el consejo comunitario de Puerto Murillo y el
cabildo indígena Karamandú en el municipio de Puerto Berrio. De igual forma, CORANTIOQUIA
solicitó a la DCP realizar visita de verificación en campo, teniendo en cuenta que es necesario tener
certeza sobre los límites espaciales, colindancias y proximidad de los territorios donde se registre
presencia de comunidades étnicas con el área del sistema acuífero.
Como respuesta a dicha solicitud, el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Consulta
Previa emite la Certificación 0613 de 09 de junio de 2017 (Anexo 2), en la que certifica:
Primero: que no se registra presencia de comunidades indígenas, minorías y rom en el área del
proyecto.
Segundo: que se registra presencia de los siguientes consejos comunitarios, en el área del
proyecto
 Consejo comunitario Caño Bodegas, constituido por parte del INCORA mediante resolución
Nº 001174 del 16 de julio del 2002.
 Consejo comunitario Nuevo Desarrollo de La Congoja, registrado en la alcaldía municipal de
Yondó Resolución Nº 120 del 20 de marzo de 2007.
Tercero: que la información sobre la cual se expide la certificación aplica específicamente para las
coordenadas y las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante.
Cuarto: Conforme a lo anterior si la parte interesada decide ejecutar el proyecto de que trata esta
certificación, deberá solicitar a la Dirección de Consulta Previa el inicio del proceso de consulta.
Acorde a la certificación y mediante el oficio 110-COI1708-21310 del 01 de agosto de 2017 con
radicado EXTMI17-35093 del 8 de agosto de 2017 (Anexo 3) CORANTIOQUIA solicitó a la Dirección
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el inicio de la consulta previa para la formulación del
Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.

2.2 COORDINACIÓN Y PREPARACIÓN
La Directiva Presidencial N° 10 del 7 de Noviembre de 2013 define que el propósito de la etapa de
coordinación y preparación es coordinar y diseñar estrategias para facilitar el proceso de consulta.
Reconociendo que la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño no implica el traslado
o desplazamiento de las comunidades, no está relacionado con el almacenamiento o vertimiento de
desechos tóxicos en las tierras étnicas, y no representa un alto impacto social, cultural y ambiental
7
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para las comunidades que pueda poner en riesgo su existencia, el presente proceso de consulta
previa no requiere del consentimiento previo, libre e informado.
En esta etapa la DCP debe “identificar a las entidades públicas que tienen competencia relacionada
con el Proyecto y convocarlas a una reunión para conocer sus puntos de vista de la situación”. En
razón a ello, la DCP citó a CORANTIOQUIA como entidad encargada del proyecto a una reunión
para la coordinación y preparación del proceso de consulta previa para las dos comunidades étnicas,
la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la DCP Bogotá D.C. el martes 26 de octubre de 2017,
a partir de las 11:00 a.m.
En dicha reunión se trataron los siguientes temas y se llegó a los consecuentes acuerdos: a) por
parte de CORANTIOQUIA se realizó la explicación del proyecto siendo una presentación clara y
ajustada a las comunidades étnicas; b) se dejó claridad por parte de los delegados de la DCP que
sólo se podrá avanzar con las comunidades étnicas certificadas para este proceso; c) y, la DCP
convocará a los consejos comunitarios Caño Bodegas y Nuevo Desarrollo de La Congoja a la
reunión de preconsulta, apertura y análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de
manejo, para el día 24 de octubre de 2017 (Acta de coordinación y preparación, Anexo 4).
En aras de identificar aspectos claves con relación a la logística requerida para garantizar el
adecuado desarrollo de la consulta previa, se realizó acercamiento con los representantes legales de
los consejos comunitarios, ver Tabla 2. El contacto inicial realizado con las comunidades étnicas
estuvo orientado a la indagación de distancias para desplazamientos, modos de acceso a los
territorios colectivos, costos de transporte, identificación de líderes, espacios para la realización de
talleres y reuniones, fluido eléctrico, entre otros, necesarios para las reuniones de consulta previa.
Con dichas comunidades se consultó la posibilidad de hacer la reunión de consulta previa de
manera conjunta para ambas comunidades, frente a lo que ellos no tuvieron inconvenientes, e
incluso plantearon hacerla en la cabecera municipal de Yondó con el propósito de contar más
fácilmente con la presencia del alcalde del municipio.
Tabla 2. Líderes de los Consejos Comunitarios en proceso de consulta previa
COMUNIDAD
Caño Bodegas
Nuevo Desarrollo de La Congoja

NOMBRE
Fabio Gracia Castillo
Henry Hurtado Torres

CARGO
Presidente
Presidente

TELÉFONO
3137708907, 3166899774, 3507708907
3213362795

Con base en lo expuesto anteriormente, la DCP realizó la convocatoria para reunión de consulta
previa mediante OFI17-36356-DCP-2500 y OFI17-36358-DCP-2500 del 26 de Septiembre de 2017
(Anexo 5), que llegó por medio de correo electrónico, convocando además de los Consejos
Comunitarios, al defensor del pueblo para asuntos étnicos, defensoría regional de Antioquia,
defensoría regional del Magdalena Medio, al coordinador de asuntos étnicos y población LGTBI de la
Procuraduría General de la Nación, al procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, al
gerente de negritudes de la gobernación de Antioquia, al alcalde municipal de Yondó, al personero
municipal y al subdirector de Cultura Ambiental de CORANTIOQUIA (Anexo 6). Dicha invitación se
8
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hizo llegar a las comunidades étnicas convocadas por medio de CORANTIOQUIA, a través de
llamada a los teléfonos celulares de los representantes y adicionalmente a sus correos electrónicos.
No obstante, dicha reunión programada para realizarse el día 24 de Octubre de 2017 fue aplazada
por parte de la DCP, debido al paro de los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles
– ACDAC- que generaron la no disponibilidad de vuelos a la ciudad de Barrancabermeja (Anexo 7).
La reunión fue reprogramada y convocada, mediante los mismos medios, para realizarse el 28 de
noviembre de 2017 (ver Anexos 8 y 9), para surtir las etapas de Preconsulta, Apertura, Impactos,
Medidas de Manejo y Protocolización de Acuerdos, en el marco de la formulación del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño.

2.3 PRECONSULTA Y CONSULTA
2.3.1. Talleres preparatorios a la Preconsulta
El objeto de la fase de preconsulta es realizar un diálogo previo con las comunidades étnicas
involucradas, con el propósito de definir la ruta metodológica que debe seguir el ejecutor del
proyecto a consultar, en este caso CORANTIOQUIA, y los términos en que será realizado el proceso
según las especificidades culturales de las comunidades. Para avanzar en esta fase, se realizó un
taller preparatorio en cada comunidad étnica en el cual se desarrolló la agenda de trabajo descrita
en la Tabla 3.
Tabla 3. Agenda del taller preparatorio a la preconsulta
Actividad
Instalación del evento y presentación de los asistentes
Presentación del proyecto PMAA Magdalena Medio Antioqueño
Presentación del proceso de Consulta previa
Almuerzo
Identificación de impactos del PMAA en el Consejo Comunitario
Cierre de la jornada

Hora
9:30 a.m. a 10:00 a.m.
10:00 a.m. a 11:00 a.m.
11:00 a.m. a 12:30 a.m.
12:30 m a 1:30 p.m.
1:30 a.m. a 2:30 p.m.
2:30 p.m. a 2:40 p.m.

En ambos consejos comunitarios se realizó la presentación del proyecto para la formulación del Plan
de Manejo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, indicando qué es un acuífero,
cuál es su importancia, los principales problemas asociados a los sistemas acuíferos, los acuíferos
existentes en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, el área de influencia del sistema acuífero del
Magdalena Medio, qué es un plan de manejo ambiental de un acuífero y las fases para su
formulación, el estado del conocimiento del sistema acuífero el cronograma general para la
formulación del PMAA, en el Anexo 10 se adjunta la presentación en Power Point que sirvió de
apoyo para dicha socialización.
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Foto 1. Presentación PMAA y consulta previa Consejo Comunitario Caño Bodegas.

Con apoyo en la misma presentación, se realizó la exposición de los elementos conceptuales y
metodológicos para el desarrollo de la consulta previa con los consejos comunitarios, profundizando
en los propósitos de la consulta previa, el marco legal, sus etapas y la propuesta de los espacios de
participación previstos para la realización de la consulta previa, frente a los cuales las comunidades
estuvieron de acuerdo.
Para la identificación de los posibles impactos del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño en el
Consejo Comunitario Caño Bodegas, se realizó la técnica participativa “Jurado 13” que consiste en
la misma mecánica que un juicio; se conformaron dos grupos, uno de los cuales hizo parte de la
defensa del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero y el otro grupo se encargó de la acusación, los
roles de los participantes fueron: juez, el jurado, abogado de la defensa, fiscal, secretarios y testigos.
Sobre el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero se preparó un acta de acusación puesto que es el
tema que se está analizando y se realizó todo el proceso del juicio, a partir del cual se identificaron
los efectos positivos y negativos que la comunidad considera se podían causar con la formulación
del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, los cuales se listan a continuación:

Foto 2. Técnica Jurado 13 para la identificación de impactos y medidas de manejo del PMAA.
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Efectos positivos del PMAA en el Consejo Comunitario Caño Bodegas
•
•
•
•
•
•
•

Proteger las fuentes hídricas y los humedales
Mejorar las condiciones de vida de la comunidad por mejor agua y ambiente
Manejo adecuado de aguas residuales
Agua de mejor calidad
Realización de proyectos en la zona
Permanencia de la comunidad en el territorio
Mejora de la economía por oferta hídrica para los cultivos y el ganado

Posibles Impactos del PMAA en el Consejo Comunitario Caño Bodegas
•
•
•
•

Limitación en cuanto al consumo en las aguas subterráneas, debido a la prohibición para
excavar aljibes que tradicionalmente hemos construido durante décadas
Interferencia en la autonomía que el Consejo Comunitario ha tenido sobre el territorio
colectivo, al limitar al libre acceso y aprovechamiento de los recursos naturales
Cambios de actividades para proteger las zonas de recarga, afectando a las familias en
cuanto a su calidad de vida
Disminución de ingresos para las familias.

Posibles medidas de manejo en el Consejo Comunitario Caño Bodegas




Respeto de la autonomía del consejo comunitario en la distribución del territorio
Reubicación de familias afectadas por la definición de zonas de recarga del acuífero
Ampliación del territorio colectivo igual a la proporción de zonas de recarga definidas al
interior del mismo

Por su parte, en el Consejo Comunitario Nuevo Desarrollo de La Congoja, la identificación de los
posibles impactos del PMAA sobre la comunidad se llevó a cabo a través de una lluvia de ideas, en
la que los participantes llegaron a las siguientes conclusiones:
Efectos positivos del PMAA en el Consejo Comunitario La Congoja
•
•
•
•

Garantizará un futuro para nuestros hijos, ¡les dejamos un buen medio ambiente!
Ayudará a conservar las aguas, la comunidad tendría una buena agua para consumir
Ayudará a mejorar la calidad de vida de la comunidad, evitará enfermedades en los
humanos
Ayudará a conservar el medio ambiente, a proteger el acuífero, no tirar basuras, no talar y
no contaminar el agua
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Foto 3. Taller de identificación de impactos con el Consejo Comunitario La Congoja.

Posibles Impactos del PMAA en el Consejo Comunitario de La Congoja
•

Que no se implemente el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero, y sigamos desprotegiendo
el medio ambiente

Al finalizar los talleres preparatorios a la preconsulta, los participantes manifestaron que los temas
tratados se expusieron claramente y fueron entendidos, están de acuerdo con la programación de
talleres y reuniones definidos y quedan pendientes de la realización del próximo taller y la reunión de
consulta previa con el Ministerio del Interior.
2.3.2. Talleres preparatorios a la Consulta
La directiva presidencial Nº 10 de 2013 define que el objeto de la etapa de consulta es la realización
de un diálogo entre el Estado, el Ejecutor y las Comunidades Étnicas, para que la DCP asegure el
cumplimiento del deber de garantizar su participación real, oportuna y efectiva sobre la toma de
decisiones de los Proyectos, Obras o Actividades que puedan afectar directamente a las
comunidades, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural.

Foto 4. Talleres preparatorios a la Consulta Previa, socialización resultados modelo hidrogeológico, de izquierda a
derecha Consejo Comunitario Caño Bodegas y Consejo Comunitario Nuevo Desarrollo de La Congoja.
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Para favorecer la participación informada de las comunidades en el proceso de consulta previa para
la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, se facilitó un segundo taller preparatorio
a la consulta previa, en el cual en su primera jornada de trabajo se realizó la retroalimentación y
repaso de los temas tratados en la reunión anterior: PMAA del Magdalena Medio Antioqueño,
referente conceptual y normativo de la Consulta Previa y la identificación de impactos y Medidas de
Manejo del PMAA en los Consejos Comunitarios.
Seguidamente, se realizó la socialización de los resultados preliminares del diagnóstico del PMAA
en lo relacionado con el modelo hidrogeológico para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, a partir de lo cual, dentro de otros aspectos se identificaron las zonas de recarga alta
del acuífero, que demandan un manejo especial, no encontrándose gran cantidad de éstas al interior
de los territorios colectivos, sobre las cuales se presumía cambios de las actividades productivas
para proteger las zonas de recarga y un posible desplazamiento de las familias por razones de
conservación, clarificando de esta manera, que éstos no se constituirían en impactos negativos del
PMAA sobre el Consejo Comunitario.
El análisis de los resultados del diagnóstico con el Consejo Comunitario Caño Bodegas permitió
definir también que el PMAA no limitaría el uso del agua subterránea para las familias de dicha
comunidad, en la medida que las captaciones familiares no requieren del trámite formal de
concesión de agua, por ello se podría seguir haciendo uso doméstico del agua de manera
responsable. Asimismo, se aclara que el PMAA no provocaría la disminución de ingresos para las
familias puesto que no restringiría las actividades productivas que se desarrollan actualmente.
Con base en las claridades generadas sobre los posibles impactos del PMAA sobre el Consejo
Comunitario Caño Bodegas, en el taller preparatorio se llegaron a los siguientes acuerdos a ser
presentados en la reunión de Consulta Previa:
•
•
•
•
•

Respeto de la autonomía en la distribución del territorio colectivo
Articular el Plan de Etnodesarrollo y el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero
Incentivos para la conservación de zonas de recarga
Conservación de zonas de recarga
Socialización del PMAA antes de ser aprobado

Los acuerdos definidos en el Consejo Comunitario Nuevo Desarrollo de La Congoja para ser
llevados a la reunión de Consulta Previa fueron los siguientes:
•
•
•
•

Apoyar la formulación del Plan de Etnodesarrollo articulado con el Plan de Manejo Ambiental
del Acuífero
Incentivos para la conservación
Conservación de zonas de recarga
Socialización del PMAA antes de ser aprobado
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Es de resaltar la destacada participación de las personas de los consejos comunitarios en los
talleres preparatorios a la consulta previa (ver Anexo 11 listados de asistencia a los talleres
preparatorios), tanto en número de personas, como en su interés en el tema, la atención prestada en
los talleres y la disposición para el tratamiento de cada tema independiente a la metodología
propuesta para su abordaje. Así mismo, el reconocimiento de las comunidades al aprendizaje en
todo el proceso, tanto en temas de consulta previa, como en lo referente al Plan de Manejo
Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño. (Anexo 12 base de datos de
actores formados).
2.3.3. Reunión de Consulta Previa
Contando con la convocatoria realizada por la DCP para la reunión de consulta previa con los
Consejos Comunitarios Caño Bodegas y Nuevo Desarrollo de La Congoja, la Consulta Previa se
llevó a cabo el 28 de noviembre de 2017 en el Parque Educativo “Sueños de Casabe” Punto Vive
Digital Yondó, Municipio de Yondó, con delegados de ambas comunidades étnicas y
CORANTIOQUIA como las partes interesadas, y el Ministerio del Interior y la Personería Municipal
de Yondó como garantes del proceso (ver listado de asistencia en el Anexo 13). La reunión, en la
cual de manera formal se surtieron las etapas de Preconsulta, Apertura, Análisis e Identificación de
Impactos y Formulación de Medidas de Manejo, Formulación de Acuerdos y Protocolización, fue
coordinada por la DCP, cuya delegada invitó a los asistentes de la comunidad a que pregunten y
participen en la reunión, que es la manera de aclarar las dudas que se puedan tener.

Foto 5. Reunión de Consulta Previa.

2.3.3.1 Presentación del marco jurídico y procedimental de la Consulta Previa
El primer tema tratado en el desarrollo de la reunión de Consulta Previa fue la presentación del
marco jurídico y procedimental de la Consulta Previa por parte de la delegada de la Dirección de
Consulta Previa, quien manifestó que la Consulta Previa es un Derecho Fundamental que tiene los
Pueblos Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianos, Raizales, Palanqueras y Rom, cuando
se pretenda realizar una Medida Legislativa o Administrativa, o ejecutar un Proyecto, Obra o
Actividad en su territorio. La Consulta Previa es un diálogo intercultural que busca garantizar la
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participación real, oportuna y efectiva de los grupos étnicos en la toma de decisiones de proyectos,
obras o actividades que los afecten, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural.
La Consulta Previa no sólo es un derecho sino también un deber donde las comunidades deben
participar, escuchar y permitir la realización de las etapas de la Consulta Previa. También, se explica
que la Consulta Previa es un proceso que se desarrolla paso a paso. Además expresa que el
Ministerio del Interior es el que coordina y es garante del proceso además debe generar espacios y
mecanismos que contribuyan al acercamiento y al dialogo armónico entre la partes y también
contribuir a un proceso de información. Además expresa que la Consulta Previa es un proceso de
diálogo y concertación intercultural que busca garantizar la participación real, previa y oportuna.
La Delegada del Ministerio del Interior explica los Artículos de la Constitución Nacional; Art.2. Son
fines esenciales del Estado, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Art. 7. El Estado reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y el parágrafo del Art. 330. Se sigue la
presentación manifestando que a la hora de involucrarnos en un proceso participativo, se debe tener
claro 3 elementos esenciales a saber:
LIBRE: sin interferencias, presiones, conscientes.
PREVIO: debe ser anterior a la adopción y aplicación del proyecto, obra o actividad.
INFORMADO: se debe dar a conocer el objeto del proyecto, obra o actividad.
En el desarrollo de la reunión de Consulta Previa se expone por parte la delegada del Ministerio del
Interior el artículo 6 del convenio 169 aclarando que consiste en establecer medios que permitan a
los pueblos interesados participar en la toma de decisiones, así como el consultar a los pueblos
mediante procedimientos adecuados y sus instituciones representativas. Por otro lado, se explica
que la consulta previa se comenzó a aplicar en el año de 1991, arrojando como resultado sentencias
por parte de la Honorable Corte Constitucional para proteger a las comunidades étnicas.
Continuando con la exposición se explica cómo deben realizarse las consultas: de buena fe, de
manera apropiada y con la finalidad de llegar a un acuerdo en el marco de la concertación.
Sé hace una explicación de los Principios orientadores de la Consulta Previa:








Legitimidad
Transparencia
Participación
Buena Fe
Representatividad
Entendimiento intercultural y bilingüismo
Oportunidad y pluralismo jurídico.
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Sé explica cuáles son los actores que hacen parte de un proceso de consulta previa:





Ministerio del Interior, quien es la Entidad encargada de coordinar el proceso a través de la
Dirección de Consulta Previa
Grupo Étnico certificado
Empresa o Institución interesada en ejecutar el Proyecto
Demás Entidades interesadas y/o convocadas, en este caso CORANTIOQUIA.

Por otro lado se da a conocer las Fases de un Proceso de Consulta Previa enmarcados en la
Directiva Presidencial N° 10 de 2013.








Certificación
Coordinación y Preparación
Preconsulta y Apertura:
- Explicación del marco jurídico de la consulta previa
- Explicación del proyecto por parte de la empresa o Institución interesada en
desarrollar el proyecto
- Construcción de la ruta metodológica
Consulta:
- Análisis de Identificación de Impactos y Medidas de Manejo
- Formulación de Acuerdos
- Protocolización (Se elige un comité de seguimiento)
Seguimiento:
- Seguimiento periódicos de acuerdos
- Cierre, cumplimiento del 100% de los acuerdos

Se explica cómo procede el Ministerio del Interior cuando la comunidad étnica certificada para un
Proyecto, Obra o Actividad no asiste a las convocatorias que hace el Ministerio en mención y no
justifica por qué no asiste a la reunión: Se convocará como máximo tres veces en Preconsulta. Se
convocará como máximo dos veces en Consulta. En caso de no asistir a las convocatorias, se dará
por terminado el proceso consultivo y se procede a realizar el Test de Proporcionalidad.
2.3.3.2. Presentación del Proyecto Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño
Seguido a la presentación de la delegada del Ministerio del Interior, por parte de CORANTIOQUIA se
realizó la presentación del proyecto del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño, indicando inicialmente que un acuífero son formaciones geológicas
que almacenan el agua y que a su vez permiten el movimiento de la misma, bajo la acción de las
fuerzas de la gravedad, de tal forma que puede ser explotada en cantidades relativamente
apreciables. Los acuíferos son importantes porque contienen agua almacenada que podría ser
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usada como una fuente confiable de agua y se deben proteger porque cualquier contaminante que
ingrese al acuífero puede afectar la calidad de las aguas con consecuencias para la salud si ésta es
consumida posteriormente.
El Estudio Nacional del Agua identificó 56 sistemas acuíferos para todo el territorio colombiano. En
CORANTIOQUIA se encuentran los siguientes sistemas acuíferos priorizados (Figura 3). En el mapa
se especificó y profundizó en la localización del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño,
conformado inicialmente por los acuíferos de Puerto Berrío y Yondó.
Figura 3. Sistemas acuíferos priorizados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
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De igual forma, se explicó que un Plan de Manejo Ambiental de un Acuífero (PMAA) es un
instrumento de planificación y administración del agua subterránea, mediante la ejecución de
proyectos y actividades de conservación, protección y uso sostenible del recurso, según se expresa
en la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y el decreto único reglamentario del sector
ambiente 1076 de 2015 que contiene el Decreto 1640 de 2012. Los criterios definidos para priorizar
un acuífero para su planificación y manejo son:






Agotamiento o contaminación
Fuente principal de abastecimiento para consumo humano
Estratégico para el desarrollo de una región
Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea
Fuente alterna por desabastecimiento de agua superficial

Finalmente, se realizó la explicación de cada una de las fases definidas para la formulación e
implementación de los PMAA, según se muestra en la Figura 4.
Figura 4. Fases para la formulación de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.
• Recopilación de
información
• Estrategia de
par cipación y
comunicación
• Iden ficación de
actores

Fase 1
Fase de aprestamiento

• Modelo
hidrogeológico
• Diagnós co
par cipa vo
• Escenarios

Fase 2
Diagnós co ambiental
del acuífero

Fase 4
Ejecución del PMAA

• Programas y
proyectos
• Indicadores de
seguimiento

Fase 3
Formulación del plan de
manejo

Fase 5
Medidas de seguimiento
y evaluación

2.3.3.4. Identificación de impactos y medidas de manejo
Otro de los puntos centrales de la reunión de Consulta Previa fue el Análisis e Identificación de
Impactos y Formulación de Medidas de Manejo. Éste tema fue abordado de acuerdo con el trabajo
realizado previamente entre los Consejos Comunitarios Caño Bodegas y La Congoja y
CORANTIOQUIA a partir de talleres preparatorios a la Consulta Previa, en los cuales se identificaron
los siguientes impactos y posibles medidas de manejo:
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CONSEJO COMUNITARIO CAÑO BODEGAS
Los impactos y medidas de manejo presentados en la Tabla 4 corresponden a un ejercicio realizado
en el consejo comunitario que posteriormente fue ajustado en el desarrollo de otras actividades o
talleres con los insumos generados en el diagnóstico del PMAA. Es de aclarar que este proceso no
generara ningún tipo de desplazamiento para las familias del consejo comunitario.
Tabla 4. Impactos y medidas de manejo para el CC Caño Bodegas







Posibles Impactos
Limitación en cuanto al consumo en las
aguas subterráneas, debido a la prohibición
para excavar aljibes que tradicionalmente
hemos construido durante décadas
Interferencia en la autonomía que el
Consejo Comunitario ha tenido sobre el
territorio colectivo, al limitar al libre acceso y
aprovechamiento de los recursos naturales
Cambios de actividades para proteger las
zonas de recarga, afectando a las familias
en cuanto a su calidad de vida
Disminución de ingresos para las familias



Posibles medidas de manejo
Respeto de la autonomía del consejo
comunitario en la distribución del territorio



Reubicación de familias afectadas por la
definición de zonas de recarga del acuífero



Ampliación del territorio colectivo igual a la
proporción de zonas de recarga definidas al
interior del mismo

Efectos positivos del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño








Proteger las fuentes hídricas y los humedales
Mejorar las condiciones de vida de la comunidad por mejor agua y ambiente
Manejo adecuado de aguas residuales
Agua de mejor calidad
Realización de proyectos en la zona
Permanencia de la comunidad en el territorio
Mejora de la economía por oferta hídrica para los cultivos y el ganado
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CONSEJO COMUNITARIO LA CONGOJA
Tabla 5. Impactos positivos y negativos en el CC La Congoja
•
•
•
•

Impactos positivos
Garantizará un futuro para nuestros hijos,
¡les dejamos un buen medio ambiente!

•

Impactos negativos
Que no se implemente el Plan de Manejo
Ambiental del Acuífero, y sigamos
desprotegiendo el medio ambiente

Ayudará a conservar las aguas, La
comunidad tendría una buena agua para
consumir
Ayudará a mejorar la calidad de vida de la
comunidad, evitará enfermedades en los
humanos
Ayudará a conservar el medio ambiente, a
proteger el acuífero, no tirar basuras, no talar
y no contaminar el agua

2.3.3.5. Formulación de Acuerdos
De acuerdo con el trabajo realizado previamente entre Los Consejos Comunitarios Caño Bodegas y
La Congoja y CORANTIOQUIA, se proponen los siguientes posibles acuerdos:
Consejo Comunitario Caño Bodegas






Respeto de la autonomía en la distribución del territorio
Articular el Plan de Etnodesarrollo y el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero
Incentivos para la conservación de zonas de recarga
Conservación de zonas de recarga
Socialización del PMAA antes de ser aprobado

Consejo Comunitario La Congoja





Apoyar el proceso de formulación del Plan de Etnodesarrollo articulado al Plan de Manejo
Ambiental del Acuífero
Incentivos para la conservación de zonas de recarga
Conservación de zonas de recarga
Socialización del PMAA antes de ser aprobado
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2.3.3.6. Protocolización
Los Consejos Comunitarios Caño Bodegas y Nuevo Desarrollo de La Congoja y CORANTIOQUIA,
en el marco del proceso de Consulta Previa para el proyecto “Formulación del Plan de Manejo
Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño”, establecieron los siguientes
acuerdos:
CONSEJO COMUNITARIO CAÑO BODEGAS






CORANTIOQUIA se compromete a respetar la autonomía en la distribución del territorio.
CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario se comprometen a articular el Plan de
Etnodesarrollo y el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero.
CORANTIOQUIA se compromete a revisar la posibilidad de que, a través de Pago por
Servicios Ambientales, de conformidad con lo establecido en el Decreto ley 870 de 2017
de PSA, se pueda realizar acciones de conservación de las zonas de recarga.
CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario se comprometen a conservar las zonas de
recarga.
CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario se comprometen a revisar y ajustar de ser
necesario el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, antes de ser aprobado.

CONSEJO COMUNITARIO LA CONGOJA





CORANTIOQUIA se compromete a apoyar el proceso de formulación del Plan de
Etnodesarrollo articulado al Plan de Manejo Ambiental del Acuífero.
CORANTIOQUIA se compromete a revisar la posibilidad de que, a través de Pago por
Servicios Ambientales, de conformidad con lo establecido en el Decreto ley 870 de 2017
de PSA, se pueda realizar acciones de conservación de las zonas de recarga.
CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario se comprometen a conservar las zonas de
recarga.
CORANTIOQUIA y el Consejo Comunitario se comprometen a revisar y ajustar de ser
necesario el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, antes de ser aprobado.

Con ambos Consejos Comunitarios, CORANTIOQUIA se comprometió que una vez finalizado el
contrato que realiza el acompañamiento de las actividades para la presente consulta, a entregar el
documento sistematizado de manera físico y digital a cada consejo comunitario y al Ministerio del
Interior Dirección de Consulta Previa, para que quede como soporte de las actividades realizadas.
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2.3.3.7. Elección del Comité de Seguimiento
El Comité de Seguimiento de los Acuerdos protocolizados en la Consulta Previa entre los Consejos
Comunitarios Caño Bodegas y La Congoja y CORANTIOQUIA, estará conformado de la siguiente
manera:






Por el Consejo Comunitario Caño Bodegas: 10 miembros
Por el Consejo Comunitario La Congoja: 5 miembros
Por CORANTIOQUIA: Representante de Oficina Territorial Zenufana y Subdirección de
Gestión Ambiental y Cultura, un delegado por cada una
Por el Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa: Un delegado.
Se convocará a las entidades del Ministerio Público: Procuraduría, Defensoría del Pueblo y
Personería Municipal.

Con todo lo anterior, se dan por surtidas las etapas de Preconsulta, Apertura, Análisis e
Identificación de Impactos y Formulación de Medidas de Manejo, Formulación de Acuerdos y
Protocolización del proceso de Consulta Previa con los Consejo Comunitarios Caño Bodegas y La
Congoja, en el marco del proyecto “Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero
del Magdalena Medio Antioqueño”.

Foto 6. Firma del acta de consulta previa. Imagen grupal de la reunión de consulta previa.

Finalmente, se cuenta con los soportes que documentan el proceso de consulta previa,
correspondientes al registro fotográfico, audios y videos de los talleres preparatorios y de la reunión
de consulta previa, los cuales hacen parte integral del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño. En
el anexo 14 se encuentra el acta de la reunión de Consulta Previa, y en el Anexo 15 se adjuntan las
presentaciones que soportaron la exposición de los temas tratados.

2.4 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
En la reunión de consulta previa se nombró el comité de seguimiento, que empezará a sesionar en
el segundo semestre del año 2018.
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3. CONCERTACIÓN PREVIA CON EL CONSEJO COMUNITARIO PUERTO
MURILLO Y CABILDO INDÍGENA KARAMANDÚ
Aunque en la respuesta del Ministerio del Interior frente a la solicitud de certificación de
comunidades étnicas en el área de influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, no se encuentran incluidas las comunidades étnicas existentes en el municipio de
Puerto Berrio, CORANTIOQUIA tiene conocimiento de la existencia de las siguientes comunidades:



Resguardo indígena Karamandú, constituido a través de acta de posesión del cabildo
indígena, el 12 de agosto de 2015, y registrada ante la alcaldía municipal del Puerto Berrio.
Consejo comunitario de Puerto Murillo COCOPMUR. Registrados en la alcaldía municipal de
Puerto Berrio, a través de la Resolución Nº 100 de 8 de abril de 2008.

En este sentido Corantioquia definió adelantar con ambas comunidades un proceso de Concertación
Previa para la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, en función de garantizar los derechos de las comunidades étnicas establecidos en la
legislación correspondiente a la consulta previa. Para avanzar en la Concertación Previa con el
Cabildo Indígena Karamandú se realizaron tres talleres y con el Consejo Comunitario de Puerto
Murillo se realizaron dos2, en ambos casos en los talleres definidos se desarrollaron todos los temas
previstos para la Concertación Previa (Tabla 6).
Tabla 6. Talleres para la concertación previa con el Cabildo Indígena de Karamandú y el Consejo Comunitario
de Puerto Murillo
Taller
Taller Pre-concertación

Comunidad étnica

Fecha

Consejo Comunitario Puerto
Murillo

Septiembre 14 de
2017
Septiembre 17 de
2017
Octubre 15 de
2017
Diciembre 1 de
2017

Cabildo Indígena Karamandú
Taller para identificación de impactos y
formulación de medidas de manejo
Reunión para formulación y protocolización de
acuerdos
Taller para identificación de impactos y
formulación de medidas de manejo / formulación y
protocolización de acuerdos

Cabildo Indígena Karamandú
Cabildo Indígena Karamandú
Consejo Comunitario Puerto
Murillo

Diciembre 3 de
2017

Nº part
30
16
19
18
23

Se resalta la amplia participación de los miembros de ambas comunidades étnicas en los talleres
realizados, pues respondieron a la convocatoria hecha (ver Anexo 16, listados de asistencia),

En razón a problemas de orden público en el territorio donde habita el Consejo Comunitario de Puerto Murillo se realizó
el proceso de concertación previa en dos espacios de encuentro con la comunidad.
2
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interesados en los procesos de ordenamiento ambiental territorial y de posibilidad de gestión y
desarrollo para sus comunidades.
El contacto inicial con las comunidades a través de sus líderes, Tabla 7, permitió identificar aspectos
claves con relación a la logística requerida para garantizar el adecuado desarrollo de todo el proceso
de concertación previa. Es de aclarar, que este contacto inicial solo trascendió hasta la indagación
de aspectos logísticos tales como: distancias, modos de acceso a los resguardos y consejos
comunitarios, costos de transporte, identificación de líderes, espacios, fluido eléctrico, entre otros,
necesarios para los talleres.
Tabla 7. Resguardo Indígena y Consejo Comunitario no certificados
Municipio
Puerto
Berrio

Comunidad
Consejo Comunitario Puerto
Murillo
Resguardo Indígena
Caramandú

Nombre representante
Brayan Andrés Cabezas Amaya

Cargo
Presidente

Teléfono
3146167759

Amilbia del Socorro Suaza Domicó

Gobernadora

3106584581

Al igual que en el proceso de consulta previa con las comunidades certificadas, con estas
comunidades en la fase de preconsulta se realizó la presentación del proyecto para la formulación
del Plan de Manejo del Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, indicando qué es un acuífero,
cuál es su importancia, los principales problemas asociados a los sistemas acuíferos, los acuíferos
existentes en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, el área de influencia del sistema acuífero del
Magdalena Medio, qué es un plan de manejo ambiental de un acuífero y las fases para su
formulación, el estado del conocimiento del sistema acuífero y el cronograma general para la
formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño. En este caso, por las condiciones del
espacio de reunión, se utilizó como herramienta metodológica de apoyo para la realización del taller
el metaplan, y a través del uso de tarjetas se abordaron todos los temas mencionados.

Foto 7. Taller Preconcertación Cabildo Indígena Karamandú.
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Con la misma metodología se realizó la exposición de los elementos conceptuales y metodológicos
para el desarrollo de la consulta/concertación previa, profundizando en los propósitos de la consulta
previa, el marco legal, sus etapas y la propuesta de los espacios de participación previstos para la
realización de la concertación previa, frente a los cuales las comunidades estuvieron de acuerdo.

Foto 8. Taller Preconcertación Consejo Comunitario Puerto Murillo

Para la identificación de los posibles impactos del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño en el
Cabildo Indígena Karamandú, también se realizó la técnica participativa “Jurado 13”; en el Consejo
Comunitario Puerto Murillo se identificaron a partir de lluvia de ideas y con trabajo en grupos, ver
Tabla 8.
Tabla 8. Posibles impactos del PMAA y propuesta de medidas de manejo
Cabildo Indígena Karamandú
Posibles Impactos
Afecta el aprovechamiento y comercialización de la
madera
Afecta el aprovechamiento de leña para corralejas,
cocinar, hacer las casas y hacer los cercos.
Prohíbe la cacería, la cual se hace para el consumo
de las familias (guagua, conejo, gurre y cajucha).
No permite la minería y hay más de cinco familias
que viven de ello.
El Plan de Manejo del Acuífero limita el trabajo,
porque limita la fumigación de potreros y si no se
fumiga la finca no da, no se puede a machete.

Posibles medidas de manejo para prevenir los impactos
Que el plan de manejo del Acuífero tenga en cuenta que la
comunidad requiere del uso de los recursos del bosque, y no
los prohíba para el uso doméstico.
Que el plan de manejo del acuífero tenga en cuenta que el
modo de vida de la gente hace uso de los recursos naturales
para satisfacer sus necesidades.
Esta afectación no se dará con la formulación del plan de
manejo del acuífero, ya que no tiene afectación sobre el agua
subterránea.
La comunidad manifiesta que ya no hay oro, por lo tanto, dicha
actividad productiva que afecta la calidad del agua ya no se
seguirá realizando en el territorio.
Inicialmente dicha afectación no aplica, pues aún no se han
identificado las zonas de alta importancia para la recarga del
acuífero, y las zonas de vulnerabilidad.
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Consejo Comunitario Puerto Murillo
Posibles Impactos

Posibles medidas de manejo para prevenir los impactos

Que no se siga con el proceso de implementación del
Plan de Manejo del Acuífero del Magdalena Medio.

Que escuchen nuestras ideas y propuestas en relación a la
conservación del agua en el territorio.

Porque no habría conservación del acuífero ni
programas o proyectos para el Consejo Comunitario.

Que se implementen proyectos en la comunidad étnica.

Asimismo, con las comunidades se identificaron los efectos positivos del PMAA en el territorio,
siendo para el caso del Cabildo Indígena Karamandú los siguientes:











Protección de humedales y cuencas
Aumento y purificación del agua
Protección de los animales, aumento de la flora, la fauna y los peces
Protección del bosque y reforestaciones, purificación del oxigeno
Con el aumento de los árboles disminuyen los huracanes y ventarrones, evitando que los
techos se eleven, disminuye el calor en la atmósfera y se recarga el acuífero.
Disminución de la contaminación
Aprender a manejar los residuos sólidos
Mejoramiento en la salud de las personas
Bienestar económico y social
Posibilidad de ecoturismo y mejoraría la pesca

Por su parte en el Consejo Comunitario Puerto Murillo se identificaron los siguientes efectos
positivos del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero, para la comunidad étnica.
•
•
•
•
•
•

Nos sirve porque conserva el agua, sin el agua no somos nada, y si la conservamos
tendremos un agua más duradera para nuestros hijos y las futuras generaciones
Porque conserva los árboles y estos ayudan a filtrar el agua y llegar al acuífero
A los habitantes los beneficia para poder aprovechar el agua con aljibes y pozos
Podemos tener el agua sin ningún valor
Podemos realizar proyectos por medio del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero
Nos están reconociendo como comunidad étnica afrodescendiente

A partir de la identificación de los impactos y las medidas de manejo, se definieron los acuerdos con
las comunidades étnicas para la formulación del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
Acuerdo Cabildo Indígena Karamandú


Apoyar el proceso de actualización e implementación del Plan de Vida de la comunidad
indígena, articulado al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño.
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Acuerdos Consejo Comunitario Puerto Murillo



Apoyar el proceso de ajuste e implementación del Plan de Etno-desarrollo del Consejo
Comunitario, articulado al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño.
Incluir las ideas de proyectos identificadas por la comunidad en el Plan de Manejo Ambiental
del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.

La protocolización de los acuerdos se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2017 en el municipio de
Puerto Berrio, en reunión realizada entre las juntas directivas de las comunidades étnicas y una
funcionaria de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corantioquia. En los anexos 17 y 18 se
adjuntan las actas de concertación previa con las comunidades étnicas no certificadas.

Foto 9. Firma actas de concertación previa, con el Cabildo Indígena Karamandú y el Consejo Comunitario Puerto Murillo.

Los soportes que documentan el proceso de Concertación Previa, correspondientes al registro
fotográfico, audios y videos de los talleres y reunión de Concertación Previa, hacen parte integral del
PMAA del Magdalena Medio Antioqueño, y se encuentran dentro de sus anexos.
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