FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO – PORH EN LOS RÍOS AMAGÁ,
MULATOS E ITÉ

Contrato CN-1607-67
INFORME No. 5
FASE IV
FORMULACIÓN
RÍO ITÉ
Entrega
Julio de 2018

CONSORCIO BIOSCAIN

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

ii

ESTADO DEL DOCUMENTO

INFORME No. 5
Nombre del Informe

FASE DE FORMULACIÓN
RÍO ITÉ

Revisión No.

0

1

2

J. Jaramillo /
Coordinador
Ambiental

J. Jaramillo /
Coordinador
Ambiental

J. Jaramillo /
Coordinador
Ambiental

G. Moreno /
Coordinadora
Social

G. Moreno /
Coordinadora
Social

G. Moreno /
Coordinadora
Social

F. Manjarrés /
Director
Proyecto

F. Manjarrés /
Director
Proyecto

F. Manjarrés /
Director
Proyecto

Responsable por elaboración
Nombre

Firma

Nombre

Firma
Responsable por revisión
Nombre

Firma

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

iii

TABLA DE CONTENIDO
1

INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 9

2

CLASIFICACIÓN DEL CUERPO DE AGUA ............................................................... 12

3

CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE USUARIOS ...................................... 18

4

DEFINICIÓN DE USOS, OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD POR TRAMO ......... 22
4.1

DEFINICIÓN DE USOS PROYECTADOS Y OBJETIVOS DE C ALID AD POR TRAMO ............. 22

4.2

DEFINICIÓN DE METAS QUINQUENALES DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES
POR TRAMO ........................................................................................................................ 27
4.3

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

4.3.1

Y MONITOREO AL RECURSO HÍDRICO ........................... 36

Complementación de la red de monitoreo hidrometeorológica de la cuenca
36

4.3.2
Seguimiento y monitoreo de calidad del agua en la cuenca del río Ité y
vertimientos ................................................................................................................... 38
5

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA FORMULACIÓN
43
5.1

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS USADOS EN LOS TALLERES.................................... 43

5.2

OBJETIVOS .............................................................................................................. 44

5.3

ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN POR GRUPO DE ACTORES PARA LA FOR MULACIÓN .. 44

5.3.1

Metodología mesa temática con actores productivos e institucionales ........ 44

5.3.2

Metodología de taller con comunidades del área rural.................................. 46

5.3.3

Metodología taller de formulación con comunidades étnicas en el río Ité .... 48

5.4

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE FORMULACIÓN CON BASE EN PROPUESTAS DE
LOS ACTORES ..................................................................................................................... 49
5.4.1

Resultados mesa temática con actores productivos e institucionales .......... 50

5.4.2

Resultados taller comunidad rural.................................................................. 54

5.4.3

Programas y proyectos propuestos por los Consejos Comunitarios............. 57

5.4.4
Programas y proyectos propuestos por la comunidad indígena Embera
Chamí 65
5.5
6

CONCLUSIONES DE LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA .................................................. 67

ARTICULACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN................................ 70
6.1

CONTEXTO NOR MATIVO E INSTITUCION AL ................................................................. 70

6.1.1

Marco normativo específico alrededor del recurso hídrico en Colombia ...... 70

6.1.2

Marco Institucional .......................................................................................... 73

6.2

ARTICULACIÓN DE LOS PORH CON OTROS MECANISMOS DE ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO ........................................................................................................................ 73
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

7

6.2.1

PGAR Corantioquia 2007- 2019..................................................................... 75

6.2.2

Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016-2019 ............................................. 75

6.2.3

Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT, EOT) ..................... 76

COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PORH ......................................................... 79
7.1

MARCO GENERAL ..................................................................................................... 79

7.1.1

Principios ........................................................................................................ 79

7.1.2

Objetivos ......................................................................................................... 80

7.1.3

Estrategias ...................................................................................................... 81

7.2

FORMULACIÓN PROGR AMÁTIC A DEL PORH RÍO ITÉ .................................................. 82

7.2.1

Líneas de Acción Estratégica ......................................................................... 85

7.2.2

Aportes del Proceso Participativo en la Formulación Programática del PORH
86

7.2.3

Programas y Proyectos del PORH................................................................. 97

7.3
8

iv

ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN DEL PLAN.......................................................... 212

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................... 216

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

v

LISTA DE TABLAS
Tabla 2-1 Clasificación de los tramos del cuerpo de agua con relación a los vertimientos 14
Tabla 4-1 Objetivos de calidad definidos para los tramos de estudio del río Ité................. 23
Tabla 4-2 Definición de objetivos de calidad en el corto, mediano y largo plazo para los
tramos de estudio del río Ité ................................................................................................. 25
Tabla 4-3 Metas individuales de carga contaminante en kg/año, en términos de DBO 5 para
el río Ité vs resultado de monitoreo PORH 2017 ................................................................. 29
Tabla 4-4 Metas individuales de carga contaminante en kg/año, en términos de SST para
el río Ité vs resultado de monitoreo PORH 2017 ................................................................. 30
Tabla 4-5 Resultados puntos de monitoreo DBO 5 y SST .................................................... 31
Tabla 4-6 Cargas actuales y máximas permisibles para DBO 5 y SST................................ 33
Tabla 4-7 Metas sugeridas de carga contaminante en kg/año para los próximos dos
quinquenios en el río Ité ....................................................................................................... 35
Tabla 4-8 Metas sugeridas de concentraciones máximas en mg/l durante la temporada de
aguas bajas en el río Ité ....................................................................................................... 39
Tabla 5-1 Formato guía para la formulación de programas y proyectos ............................ 46
Tabla 5-2 Resumen de reuniones realizadas ...................................................................... 50
Tabla 5-3 Principios, programas y proyectos del PORH del río Ité Actor Institucional ....... 51
Tabla 5-4 Principios, programas y proyectos del PORH río Ité –Actor Productivo............. 52
Tabla 5-5 Resumen de los proyectos propuestos por las comunidades rurales ................ 55
Tabla 5-6 Proyectos concertados con Consejos Comunitarios en la fase de formulación del
PORH del rio Ité.................................................................................................................... 60
Tabla 5-7 Proyectos concertados inicialmente con la comunidad Korodó Ité para la fase de
formulación del PORH del río Ité.......................................................................................... 66
Tabla 5-8 Proyectos definidos en la protocolización de acuerdos con la comunidad Korodó
Ité .......................................................................................................................................... 67
Tabla 7-1 Estructura Programática del PORH del río Ité .................................................... 82
Tabla 7-2 Matriz General de Líneas Estratégicas del PORH .............................................. 85
Tabla 7-3 Propuestas de actores que fueron incluidas en la estructura programática del
PORH.................................................................................................................................... 86
Tabla 7-4 Flujo de inversiones del PORH.......................................................................... 212
Tabla 7-5 Estimación de inversiones per cápita de Corantioquia en temas de Recurso
Hídrico y Saneamiento ....................................................................................................... 212
Tabla 7-6 Estimación de inversiones potenciales en temas de Recurso Hídrico y
Saneamiento en la cuenca de Ité....................................................................................... 213

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

vi

LISTA DE FIGURAS
Figura 2-1 Mapa de localización de tramos priorizados de la cuenca del río Ité y su
clasificación con relación a los vertimientos ........................................................................ 13
Figura 3-1 Localización de los usuarios del recurso hídrico en la cuenca del río Ité ......... 19
Figura 4-1 Localización de los puntos de monitoreo de cantidad en la cuenca del río Ité . 37
Figura 4-2 Localización de los puntos de monitoreo de calidad y cantidad en la cuenca del
río Ité ..................................................................................................................................... 41
Figura 7-1 Localización de franja priorizada para corredor biológico y cuencas de cabecera
de acueductos..................................................................................................................... 104
Figura 7-2 Localización de los puntos de monitoreo de la calidad fisicoquímica en la cuenca
del río Ité ............................................................................................................................. 137

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

vii

LISTA DE FOTOGRAFÍAS
Fotografía 5-1 Registro de asistentes a la mesa temática .................................................. 54
Fotografía 5-2 Registro de asistentes al taller con comunidad rural ................................... 57
Fotografía 5-3 Registro del taller con el Consejo Comunitario Caño Bodegas .................. 58
Fotografía 5-4 Registro del taller con el Consejo Comunitario La Congoja ........................ 58
Fotografía 5-5 Registro del taller con el Consejo Comunitario Rionegrito .......................... 59
Fotografía 5-6 Registro del taller con comunidad Korodó Ité .............................................. 66

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

viii

LISTA DE ANEXOS
Anexo 3- 1 Formato RURH consolidado para los usuarios del recurso hídrico de la cuenca
del río Ité
Anexo 5- 1 Registros de la estrategia de participación para formulación
Anexo 7- 1 Presupuesto para el PORH del río Ité

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 9 de 216

1 INTRODUCCIÓN
Los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), son los instrumentos de
planificación por medio de los cuales a la autoridad ambiental se le permite intervenir de
manera sistémica los cuerpos de agua para garantizar las condiciones de calidad y cantidad
requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos, los usos actuales y los
potenciales (MADS, 2014).
Este instrumento es la materialización de los objetivos de la Política Nacional de Gestión
Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH que se relacionan con: 1 – OFERTA: Conservar los
ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país;
2 – DEMANDA: caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda del agua en el país; 3 –
CALIDAD: mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico; 4 – RIESGO:
desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad del agua;
5 – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar las condiciones para el fortalecimiento
institucional en la gestión integral del recurso hídrico y 6 – GOBERNABILIDAD: Consolidar
y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del recurso hídrico, (MADS, 2010) 1.
Considerando el principio de armonía regional consagrado en la Ley 99 de 1993 en el que
los entes territoriales deberán desarrollar sus directrices de política ambiental de manera
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices
de la Política Nacional Ambiental, los PORH se encuentran estratégicamente incluidos
dentro del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2007-2019) de la Corporación en su
Línea Estratégica 3: Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos naturales
para el desarrollo sostenible de las regiones que a su vez se desarrolla en el Programa VI
–Gestión Integral del Recurso Hídrico del Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016-2019.
En este sentido, Corantioquia ha iniciado con el ordenamiento del recurso hídrico de las
corrientes su jurisdicción dentro de la cuales se encuentra el río Ité, tal como quedó
consignado en la Resolución 040-1611-23085 de noviembre de 2016 por medio de la cual
se declaró su ordenamiento, en donde además se menciona que el mismo está conformado
por las siguientes fases: Declaratoria (ya surtida como se menciona antes), Diagnóstico,
Prospectiva y Formulación.
El presente documento corresponde a la materialización de la cuarta fase del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) para el río Ité, en el que se realiza la
Formulación del PORH en la cuenca.
La estructuración de este informe se realizó con base en los lineamientos de la Guía
Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (MADS,
2014), en conjunto con lo solicitado en los términos de referencia expedidos por
Corantioquia.
El informe inicia con la clasificación del cuerpo de agua objeto de ordenamiento, lo cual se
presenta en el capítulo dos. Se sigue con el capítulo tres y la información consolidada de
usuarios obtenida de los diferentes análisis que se hicieron a lo largo del proyecto. En el

1

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2010. Política Nacional para
la Gestión Integral del Recurso Hídrico 2010 – 2022.
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capítulo cuatro se proponen los criterios de calidad para el cauce y las metas de cargas
contaminantes en el futuro. En el capítulo cinco se describen los resultados de la estrategia
de participación seguida para la revisión que se realizó de la formulación con las
comunidades y actores interesados en la cuenca. En el capítulo seis se presenta la
articulación del PORH con los instrumentos de planificación aplicables. Finalmente, en el
capítulo siete se describen las justificaciones y las propuestas de programas y proyectos
de la Formulación del Plan y sus fuentes de financiación.
El contenido de cada uno de los capítulos descritos se presenta a continuación:
CAPÍTULO 1, con la introducción del informe y un resumen de su contenido.
CAPÍTULO 2, con la definición de clase de cuerpo de agua entre Clase I y Clase II, de
acuerdo con el artículo 205 del decreto 1541 de 1978 y al artículo 2.2.3.2.20.1 del decreto
1076 de 2015. Se presenta gráficamente el resultado de la clasificación.
CAPÍTULO 3, con los resultados finales de la revisión del Registro de Usuarios del Recurso
Hídrico (RURH) de la cuenca que se hizo a lo largo de la ejecución del proyecto, con
revisiones de la base de datos, registro de actuaciones administrativas de la Corporación,
elaboración del censo de usuarios, y la revisión de la base de datos con cada una de las
territoriales.
CAPÍTULO 4, con el establecimiento de usos y definición de criterios de calidad así:
Definición o ajuste de metas quinquenales de reducción de cargas : Se presenta la
propuesta de metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes para los
vertimientos de la cuenca, partiendo de la información de los Acuerdos 441 y 445 de
Corantioquia y en los ajustes propuestos a Corantioquia para el año 2018 por el Centro
Nacional de Producción Más Limpia.
Definición de usos proyectados y objetivos de calidad por tramo: Con el análisis de
usos de referencia por tramo, teniendo en cuenta lo encontrado en campo, el resultado
de las socializaciones y las modelaciones de calidad de agua realizadas.
Programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico: Planteamiento de la
localización y el cronograma de pruebas de calidad de agua y mediciones de caudales
para hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad proyectados, a las
metas de cargas contaminantes establecidas por la Corporación en los acuerdos 441
de 2013 y 445 de 2014, y en general a lo establecido en el decreto resolución 631 de
2015 para vertimientos.
CAPÍTULO 5, con los resultados de la estrategia de participación para la formulación, las
propuestas recibidas y las que lograron mayor consenso y han sido incorporadas para
complementar la propuesta formulación del PORH.
CAPÍTULO 6, con la articulación del PORH con los instrumentos de planeación. Se
presentan las relaciones del PORH con otros instrumentos de planificación de la
Corporación y de autoridades locales y regionales.
CAPÍTULO 7, con el componente programático del PORH así:
Marco general: Se presentan los principios, estrategias y objetivos de la gestión integral
de recurso hídrico que enmarcan el componente programático del plan.
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Formulación programática del PORH: Con la definición de los programas, proyectos y
actividades propuestas para el PORH, incluyendo sus metas, costos y cronogramas.
Fuentes de financiación del Plan: Con la referencia de fuentes de financiación posibles
para ejecución del Plan.
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2 CLASIFICACIÓN DEL CUERPO DE AGUA
El Artículo 205 del Decreto 1541 de 1978, recogido por el Artículo 2.2.3.2.20.1 del Decreto
1076 de 2015, establece:
Para efectos de la aplicación del artículo 134 del Decreto - Ley 2811 de 1974, se establece
la siguiente clasificación de las aguas con respecto a los vertimientos:
Clase I. Cuerpos de aguas que no admiten vertimientos.
Clase II. Cuerpos de aguas que admiten vertimientos con algún tratamiento.
Pertenecen a la Clase I:
1. Las cabeceras de las fuentes de agua;
2. Las aguas subterráneas;
3. Los cuerpos de aguas o zonas costeras, utilizadas actualmente para recreación;
4. Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que
determinará la Autoridad Ambiental competente conjuntamente con el Ministerio de
Salud y Protección Social;
5. Aquellos que declare la Autoridad Ambiental competente como especialmente
protegidos de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 70 y 137 del Decreto - Ley 2811
de 1974.
Pertenecen a la Clase II los demás cuerpos de agua no incluidos en la Clase I.
En la Figura 2-1 se presentan los tramos priorizados de la cuenca del río Ité, y su
localización con respecto a los vertimientos. Para detalles sobre la justificación de la
selección de los tramos priorizados, se puede consultar el numeral 5.2 – Definición de
tramos del Capítulo 5 del Volumen II del informe de Diagnóstico del PORH del río Ité.
La descripción de los tramos mencionados y la justificación de su clasificación, se presenta
en la Tabla 2-1. La base para definir la clasificación fue lo establecido en los decretos
mencionados al principio de este numeral. En el caso de del río Ité, se definieron como
corrientes Clase I los Tramos 1, 7A y 8A porque son zonas con escasa intervención y que
hacia el futuro podrían ser protegidas, con ayuda de la empresa que maneje la
Hidroeléctrica de Remedios para el caso del Tramo 1 y con actividades de Restauración /
Protección en zonas de ribera y nacederos de ríos para los otros tramos considerados en
esta categoría
Los demás tramos, quedan categorizados como Clase II a pesar de poseer niveles bajos
de contaminación (con la única excepción del Tramo 7, cuya condición de calidad es muy
crítica), para los cuales se debe buscar la sostenibilidad de su calidad en el largo plazo, con
ayuda de proyectos establecidos en el presente PORH o con otras iniciativas de
mejoramiento de prácticas de uso de agua y vertimientos. El caso del Tramo 7 es el que
más debe atraer los recursos que se proponen para este PORH, ya que si en los demás
tramos lo que se necesita es acciones para sostenibilidad, en este tramo se requieren
acciones para recuperar el cauce a niveles de calidad aceptables.
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Figura 2-1 Mapa de localización de tramos priorizados de la cuenca del río Ité y su clasificación con relación a los
vertimientos

Nota: En Remedios existen 12 registros de vertimientos localizados muy cerca, por ello parece un punto a esta escala del mapa
Fuente: Corantioquia 2017
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Tabla 2-1 Clasificación de los tramos del cuerpo de agua con relación a los
vertimientos
Tramo
No.

1

Descripción
del Tramo
(Elevaciones
en msnm)

R. Ité desde
nacimiento
hasta
confluencia Q.
La Angustia
(1100 – 775)

Longitud Tramo,
Acumulada y
Pendiente Media
(km - %)

Coordenadas
Inicial y Final
del Tramo

919 747 1 256 197
8,6 – 8,6 – 3,1
923 771 1 260 479

Veredas
(Municipios)
del Tramo

El Retiro, Mata
Arriba, San
Antonio, San
Cristóbal, San
Juan de
Capotal

Clase

Justificación de la Clase

I

Aunque
existe
una
importante
intervención
antrópica, no hay usos de
magnitud
que
hagan
indispensable
su
categorización en la Clase I,
es importante que de cara al
futuro esta zona mejore sus
niveles de conservación,
principalmente en la ronda.

II

A partir de este tramo se
comienzan a recibir aportes
que reducen la calidad del
río (quebradas La Angustia y
La Culebra) producto de la
actividad de extracción de
oro aluvial. Tiene en su zona
intermedia (en la vereda
Otú) un balneario que ha
reducido su utilización por
deterioro de calidad como
resultado de la actividad
minera arriba mencionada
en donde se han reportado
concentraciones de SST de
76 mg/l.

II

Al recibir aporte de la Q La
Carnicería (El Matadero), la
más deteriorada de la
cuenca, se incorporan al río
contaminantes
que
deterioran sustancialmente
su calidad, provenientes de
las ARnD del beneficio de
oro y ARD de la zona urbana
del municipio de Remedios.

II

En este tramo el río tiene
una pendiente que le
permite
cierta
autodepuración, pero se ve
influenciado por el aumento

(Remedios)

2

3

4

Río Ité desde
la Q. La
Angustia hasta
la confluencia
con la Q.
Carnicería (El
Matadero)
(775 – 550)

Río Ité desde
confluencia
con la Q. La
Carnicería (El
Matadero)
hasta la Q.
Nusná (550 –
500)

Río Ité desde
la Q. Nusná al
Río Negrito
(500 – 250)

923 771 - 1
260 479
19,9 – 28,5 – 1,0
923 793 - 1
265 886

923 793 1 265 886
30,6 – 59,1 – 0,2
946 868 1 261 499

946 868 1 261 499
20,8 – 79,8 – 1,2
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957 856 1 255 643

Santa Isabel,
La Mariposa,
La Brava, Otú
(Remedios)

Martaná, Santa
Lucía, Cabuyal
(Remedios)

El Popero, La
Gorgona, El
Recreo
(Remedios)
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Coordenadas
Inicial y Final
del Tramo

Veredas
(Municipios)
del Tramo

Clase

Justificación de la Clase
de SST en la temporada de
aguas
lluvias
como
resultado de la denudación
de los suelos en este sector
de la cuenca en donde se
está ampliando la frontera
agropecuaria,
principalmente de la Q. La
Nusná y Cuán.

5

6

Río Ité desde
el Río Negrito
hasta
confluencia
con Q La
Ilusión (250 –
125)

Río Ité desde
Q. La Ilusión
hasta río
Cimitarra (125
– 75)

957 856 1 255 643
25,6 -105,4– 0,5
965 913 1 254 106

El Recreo,
Costeñal, Ité,
El Chiquillo,
Chorro de
Lágrimas,
Campo Vijao.

II

La calidad del agua se
mantiene en condiciones
similares a las del tramo 4,
con
concentraciones
importantes de sólidos en
época
de
lluvias
y
concentraciones
muy
diluidas de los demás
elementos por la capacidad
de asimilación producida por
el aumento de caudal del río
Ité.

II

Se presenta mejora en la
calidad del agua en términos
de SST como resultadode la
disminución de la velocidad
que ayuda al proceso de
sedimentación, junto con el
aporte de varias quebradas
poco intervenidas como
Caño Bogotá, Caño La Llave
y Caño Blanco. Esta
situación
es
resultado
además de la baja densidad
poblacional en esta zona de
la cuenca del río Ité.

I - II

Es el cuerpo de agua más
contaminado de la cuenca,
recibe las ARD del casco
urbano de Remedios junto
con las ARnD provenientes
de la planta de beneficio de
carnes municipal y de 10
entables de beneficio de oro
que le descargan SST,

(Yondó)

965 913 1 254 106
37,8 – 143,1 – 0,1
981 567 1 266 337

Campo Vijao,
Ité, La
Congoja, San
Francisco Alto,
Bocas de San
Francisco.
(Yondó)

7

Q. La
Carnicería (El
Matadero)
desde
nacimiento
hasta río Ité
(750 – 550)

930 659 1 269 839
6,6 – 6,6 – 2,7

CORANTIOQUIA
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932 793 1 265 886

Tías La Aurora,
Juan Brand,
cabecera
Remedios,
Otú, Martaná.
(Remedios)
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Descripción
del Tramo
(Elevaciones
en msnm)

Longitud Tramo,
Acumulada y
Pendiente Media
(km - %)
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Coordenadas
Inicial y Final
del Tramo

Veredas
(Municipios)
del Tramo

Clase

Justificación de la Clase
carga orgánica (medida
como DBO5 y DQO) y
metales usados en esta
actividad.

8

Río Negrito
desde
nacimiento
hasta
confluencia
con el río Ité
(675 – 250)

951 595 1 269 471
27,8 – 27,8 –
1,6%
957 856 1 255 643

Altos de
Manila, Paso
de la Mula, La
Gorgona, El
Recreo.
(Remedios)

I - II

No tiene usos importantes,
puesto que se trata de zona
relativamente despoblada y
recibe descargas de ARD
dispersas. Es importante de
cara al futuro el cauce
mejore sus niveles de
conservación,
principalmente en la ronda.

Fuente: Corantioquia, 2017
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Nombre

Cargo

Fernando José Manjarrés Cabas

Director Proyecto

Jorge Hernán Jaramillo Arias
Ana María Barbero García
Edgar Javier Guevara Garzón
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Firma

Coordinador
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3 CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE USUARIOS
En la Figura 3-1 se presenta la localización de los usuarios del recurso hídrico en la cuenca
del río Ité, teniendo en cuenta las bases consolidadas y revisadas de los formatos RURH,
el censo realizado en la etapa de diagnóstico y la información respectiva que se encuentra
en los registros de TUA (tasa de uso por agua) y TR (tasa retributiva) de la Corporación,
para el periodo 2014 – 2015.
El RURH actual correspondiente a la cuenca del río Ité, y que se presenta completo en el
Anexo 3- 1 del presente documento, cuenta con la relación de 40 usuarios de agua y 12
vertimientos, con un total aproximado de 75 l/s concesionados asociados a usuarios de
agua (sin tener en cuenta la concesión de la PCH de Remedios) y 11 l/s con vertimiento la
diferencia entre los caudales se fundamenta en la diferencia entre usuarios y también se
debe tener en cuenta que el caudal estimado para usos de agua y vertimientos puede diferir
en forma sustancial del caudal realmente concesionado, y finalmente con el volumen
consumido y vertido, por temas asociados principalmente a diferencias entre los valores
estimados por usuario al tramitar el permiso y los valores realmente consumidos.
Con base en la estimación de concentraciones de referencia de los parámetros usados para
cobro de tasa retributiva, se estima que la carga anual actual de contaminación de SST y
DBO5 sobre la cuenca de Ité corresponde a 516 y 301 Ton/año respectivamente. Existen
fenómenos de autodepuración, dilución y precisión de los valores utilizados que llevan a
que esta estimación tenga un error importante, por ello se realizaron estimaciones de
cargas contaminantes y concentraciones basados en los resultados del modelo de calidad
calibrado en el proyecto.
En la Figura 3-1, la localización de los vertimientos aparece como un único punto, pero
corresponde a los 12 vertimientos que, por la escala del mapa, se superponen, ya que todos
se localizan en el casco urbano de Remedios o cerca de este.
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Figura 3-1 Localización de los usuarios del recurso hídrico en la cuenca del río Ité

Nota: En Remedios existen 12 registros de vertimientos localizados muy cerca, por ello parece un punto a esta escala del mapa
Fuente: Corantioquia 2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 20 de 216

Los anexos correspondientes a este numeral son:
Anexo 3- 1 Formato RURH consolidado para los usuarios del recurso hídrico de la cuenca del río Ité
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Nombre

Cargo

Fernando José Manjarrés Cabas

Director Proyecto

Jorge Hernán Jaramillo Arias
Ana María Barbero García
Catalina Salazar Gámez
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Firma

Coordinador
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de Agua
Profesional en
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4 DEFINICIÓN DE USOS, OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD
POR TRAMO
4.1

DEFINICIÓN DE USOS PROYECTADOS Y OBJETIVOS DE CALIDAD POR
TRAMO
Conforme con los objetivos de calidad definidos en la fase de prospectiva para el río Ité y
cuya definición se puede consultar en el numeral 3.1- Objetivos de calidad del agua del
Capítulo 3 del informe de Prospectiva del PORH del río Ité, se definieron los objetivos de
calidad mostrados en la Tabla 4-1, para cada uno de los tramos bajo estudio:
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Tabla 4-1 Objetivos de calidad definidos para los tramos de estudio del río Ité
Objetivo de Calidad
Tramo

Descripción del Tramo

Punto de
Monitoreo
Asociado

Uso
Actual

E-Coli
(NMP/100
ml)

R. Ité desde nacimiento hasta
1
1-5-7
200
confluencia Q. La Angustia
Río Ité desde la Q. La Angustia
2
hasta la confluencia con la Q.
2
5-6-7
200
Carnicería (El Matadero)
Río Ité desde confluencia con la
3
Q. La Carnicería (El Matadero)
3-10
4-10
NA
hasta la Q. Nusná
Río Ité desde la Q. Nusná al
4
4
4
200
Río Negrito
Río Ité desde el Río Negrito
5
hasta confluencia con Q La
5
4-7-8
200
Ilusión
Río Ité desde Q. La Ilusión
6
6
4-7-8-9
200
hasta río Cimitarra
Q. La Carnicería (El Matadero)
7
8-9
10
NA
desde nacimiento hasta río Ité
Río Negrito desde nacimiento
8
11
4
500
hasta confluencia con el río Ité
*N/A Corresponde a aquellos tramos donde no se define valor para el parámetro.
1

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

OD
(mg/l)

NO3+N
O2
(mg/l)

Hg
(mg/l)

Cianuro
(mg/l)

Grasas
(mg/l)

Hidrocarb
uros
(mg/l)

5

30

5,0

NA

NA

NA

NA

NA

6

30

5,0

NA

NA

NA

NA

NA

6

200

4,0

NA

0,01

1,0

5,0

10

6

30

5,0

100

NA

NA

NA

NA

6

30

5,0

100

NA

NA

NA

NA

6

30

5,0

100

NA

NA

NA

NA

50

200

3,0

NA

0,01

1,0

5,0

10

6

30

4,0

100

NA

NA

NA

NA

Fuente: Corantioquia 2017
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Donde, los usos actuales corresponden a:
1

Consumo humano y doméstico

4

Pecuario

5

Recreativo

6

Industrial

7

Estético

8

Pesca, maricultura y acuicultura

9

Navegación y transporte acuático

10

Transporte, dilución y asimilación de vertimientos

Considerando que el modelo de simulación ya se encuentra calibrado y conforme con sus
resultados iniciales se llega a los objetivos de calidad relacionados en la Tabla 4-2 que son
esperados en los distintos tramos de análisis del río Ité y sus tributarios priorizados,
teniendo en cuenta las actuaciones que se realizarán en la cuenca en el corto, mediano y
largo plazo las cuales se encuentran descritas en detalle en el Capítulo 7 –Componente
programático del PORH del presente documento.
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Tabla 4-2 Definición de objetivos de calidad en el corto, mediano y largo plazo para los tramos de estudio del río Ité
Horizonte

Tramo

Descripción del
Tramo

1

R. Ité desde
nacimiento hasta
confluencia Q. La
Angustia

Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

2

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

3

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo

4

Largo plazo
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo

5

Río Ité desde la
Q. La Angustia
hasta la
confluencia con la
Q. Carnicería
Río Ité desde
confluencia con la
Q. La Carnicería
(El Matadero)
hasta la Q. Nusná
Río Ité desde la
Q. Nusná al Río
Negrito

Río Ité desde el
Río Negrito hasta
confluencia con Q
La Ilusión

Usos
Proyectados

E-Coli
(NMP/100
ml)

DBO5
(mg/l)

SST2
(mg/l)

OD
(mg/l)

NO3+
NO2
(mg/l)

Hg
(mg/l)

CN
(mg/l)

Aceitesgrasas
(mg/l)

HTP
(mg/l)

Consumo
humano

< 500

< 5,0

< 40

> 6,0

NA

NA

NA

NA

NA

< 200

< 3,0

< 30

> 6,0

NA

NA

NA

NA

NA

< 200

< 3,0

< 30

> 6,0

NA

NA

NA

NA

NA

< 500

< 5,0

< 50

> 6,0

NA

NA

NA

NA

NA

< 200

< 3,0

< 30

> 6,0

NA

NA

NA

NA

NA

< 200

< 3,0

< 30

> 6,0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

< 10,0

< 200

> 5,0

NA

<0,01

<1,0

<10,0

<10,0

NA

< 5,0

< 100

> 5,0

NA

<0,01

<1,0

<5,0

<5,0

NA

< 5,0

< 50

> 5,0

NA

<0,01

<1,0

<5,0

<5,0

< 500

< 6,0

< 30

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

< 200

< 6,0

< 20

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

< 200

< 6,0

< 20

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

< 500

< 6,0

< 20

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

< 200

< 6,0

< 20

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

< 200

< 6,0

< 20

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

Preservación
flora y fauna
Pecuario
Recreativo

Industrial
Asimilación de
vertimientos
Pecuario
Estético
Estético
Pesca
Navegación
Pecuario

2

El objetivo de calidad para sólidos suspendidos totales (SST) establecido en esta propuesta, corresponde a condiciones del río en época de c audales bajos
y medios, ya que en temporadas lluviosas y bajo condiciones de creciente, la concentración de sólidos suspendidos au menta por razones naturales de
trasporte de sedimentos de la cuenca.
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Horizonte

7A

7

Largo plazo

Q. La Carnicería
(El Matadero)
desde nacimiento
hasta confluencia
con la Q. El Cristo
Q. La Carnicería
(El Matadero)
desde confluencia
con Q. El Cristo
hasta río Ité

Corto plazo
8A

Largo plazo
Corto plazo

Largo plazo

NO3+
NO2
(mg/l)

Hg
(mg/l)

CN
(mg/l)

Aceitesgrasas
(mg/l)

HTP
(mg/l)

Estético
Pesca
Navegación
Pecuario

< 200

< 6,0

< 20

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

< 200

< 6,0

< 20

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

< 200

< 6,0

< 20

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

Consumo
humano y
doméstico

< 500

< 5,0

< 7,0

> 6,0

NA

NA

NA

NA

NA

< 200

< 3,0

< 7,0

> 6,0

NA

NA

NA

NA

NA

Preservación
flora y fauna

< 200

< 3,0

< 7,0

> 6,0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

< 80

< 300

> 4,0

NA

<0,01

<1,0

<10,0

<10,0

NA

< 50

< 200

> 4,0

NA

<0,01

<1,0

<5,0

<5,0

NA

< 50

< 200

> 4,0

NA

<0,01

<1,0

<5,0

<5,0

Consumo
humano y
doméstico

< 200

< 3,0

< 10

> 7,0

NA

NA

NA

NA

NA

< 200

< 3,0

< 10

> 7,0

NA

NA

NA

NA

NA

Preservación
flora y fauna

< 200

< 3,0

< 10

> 7,0

NA

NA

NA

NA

NA

Pecuario
Estético
Pesca
Navegación

< 500

< 5,0

< 10

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

< 500

< 5,0

< 10

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

< 500

< 5,0

< 10

> 6,0

< 0,5

NA

NA

NA

NA

6

Corto plazo

Mediano plazo

OD
(mg/l)

Río Ité desde Q.
La Ilusión hasta
río Cimitarra

Largo plazo

Mediano plazo

SST2
(mg/l)

Usos
Proyectados

Corto plazo

Mediano plazo

DBO5
(mg/l)

Descripción del
Tramo

Largo plazo

Mediano plazo

E-Coli
(NMP/100
ml)

Tramo

Corto plazo
Mediano plazo
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8

Río Negrito desde
nacimiento hasta
Q. Las Mujeres

Río Negrito desde
confluencia con
Q. Las Mujeres
hasta el río Ité

Asimilación de
vertimientos

Fuente: Corantioquia, 2017
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Conforme los objetivos de calidad arriba planteados, se evidencia que las acciones del
componente programático del PORH deberán dirigirse principalmente al saneamiento de la
quebrada La Carnicería (El Matadero) (Tramo 7), lo que redundaría en el mejoramiento de
la calidad del Tramo 3 del río Ité. De igual manera, debe considerarse las acciones definidas
en el Proyecto 2.1 - Restauración / protección en zonas de ribera y nacederos de ríos
contenidas dentro del Programa 2. Protección, conservación y recuperación de la oferta
disponibilidad del recurso hídrico que se detalla en el documento de Formulación del
presente PORH para el río Ité
Las principales acciones en este sentido serían mejoras en las prácticas de vertimiento de
los entables mineros urbanos y en la zona alrededor del casco urbano, saneamiento del
alcantarillado de Remedios, de igual manera, se deben considerar la restauración de
cordones riparios y protección de zonas cercanas a los sitios de captación de las quebradas
La Culebra, El Cristo y La Primavera, que abastecen al casco urbano de Remedios así
como las fuentes de suministro asociadas con las comunidades étnicas de Korodó-Ité, Caño
Bodegas y La Congoja.
4.2

DEFINICIÓN DE METAS QUINQUENALES DE REDUCCIÓN DE CARGAS
CONTAMINANTES POR TRAMO
Siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 12 del decreto 2267 de 2012 3, la
Corporación mediante Acuerdo 441 de 2013, definió “la meta global, metas individuales y
grupales de carga contaminante para los parámetros DBO 5 y SST, en los cuerpos de agua
o tramos de los mismos en jurisdicción de Corantioquia, para el período 2014 – 2018”.
Posteriormente, el 8 de mayo de 2014, la Corporación expidió el Acuerdo 445 de 2014 “Por
el cual se corrige el acuerdo 441 del 19 de diciembre de 2013”, en el cual ajustó algunas
metas globales e individuales de carga contaminante. Actualmente la Corporación se
encuentra en revisión de metas de carga contaminante para el año 2018, a través de un
convenio con el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML), el cual tiene como
objetivo ajustar las metas para que sean consistentes con lo establecido por la Resolución
631 de 20154. Finalmente, en el marco del presente PORH, se realizó una campaña de
medición de cargas contaminantes en vertimientos puntuales, incluyendo los vertimientos
con metas de carga establecidos en los acuerdos y en el convenio con el CNPML. En la
Tabla 4-3 se presenta la comparación entre las metas de carga contaminante planteadas
por Corantioquia en los años 2013 y 2014 (acuerdos 441 y 445 respectivamente) para el
quinquenio 2014 – 2018, para los 11 usuarios que fueron incluidos en el cobro de tasa
retributiva, con las metas de carga contaminante planteadas por el CNPML, los cuales se
localizan en los tramos 2 y 7 y el resultado de los monitoreos realizados para el presente
PORH, con el fin de evidenciar como se encuentra con referencia a las metas individuales
para el caso de la DBO 5. Igualmente, en la Tabla 4-4 se presenta la misma comparación

3

MADS (2012), Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012, Por el cual se reglamenta la tasa
retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales,
y se toman otras determinaciones.
4

MADS (2015), Resolución 631 del 17 de marzo de 2015, Por la cual se establecen los parámetros
y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 28 de 216

para el caso de SST. Los datos presentados en las tablas referidas se encuentran todos en
kilogramos de carga contaminante al año.
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Tabla 4-3 Metas individuales de carga contaminante en kg/año, en términos de DBO5 para el río Ité vs resultado de
monitoreo PORH 2017

Tramo

2

7

Descripción del
Tramo
Río Ité desde la Q.
La Angustia hasta la
confluencia con la Q.
Carnicería (El
Matadero)

Acuerdo
Usuario
441

445

Arturo De Jesús Rodríguez Arango - Mina La
Valencia

2.161

-

Evelio Pérez - Entable Los Lagos

2.286

-

Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

369

Monitoreo
PORH 2017
Por
Usuario

Total
Tramo

101

4.447

Municipio de Remedios - alcantarillado municipal 232.632
Municipio de Remedios - usuario sin
124.569
alcantarillado municipal
Planta De Sacrificio De Ganado Remedios 2.163
Centro De Beneficio De Carne
José Luciano Pérez Zapata - Entable El Trébol
833
Q. La Carnicería (El
Miguel Ángel Giraldo - Entable El Sótano
453
Matadero) desde
Magnolia Mery Hernández De Estrada - Entable
nacimiento hasta río
301
Hermanos Estrada
Ité
Carlos Enrique Aguinaga - Entable San Nicolás
745
Guillermo León Estrada Arroyave - Entable El
1.984
Diamante
Ernesto Palacio Rúa - Entable El Palacio
480
Albeiro De Jesús Hernández - Entable El
609
Chispero
Total
369.216
Meta Global Acuerdo 445
369.216
Fuente: Corantioquia 2017

CORANTIOQUIA

Total
Tramo

CNPML RES-631
de 2015
Carga Ajustada
Por
Total
Usuario Tramo

438

154

69

53

39.589

270.801

12.805

364.769

1.606

180

526
51

1.195
5.900

150

55.002

12

86

243

-

673

189

3.668

282.672

55.440

282.826
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Tabla 4-4 Metas individuales de carga contaminante en kg/año, en términos de SST para el río Ité vs resultado de
monitoreo PORH 2017

Tramo

2

7

Descripción del
Tramo
Río Ité desde la Q. La
Angustia hasta la
confluencia con la Q.
Carnicería
(El
Matadero)

Acuerdo
Usuario
441

445

Arturo De Jesús Rodríguez Arango - Mina La
Valencia

7.598

-

Evelio Pérez - Entable Los Lagos

6.027

-

Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

369

Monitoreo
PORH 2017
Por
Usuario

Total
Tramo

125.262

13.625

Municipio de Remedios - alcantarillado
127.141
municipal
Municipio de Remedios - usuario sin
68.080
alcantarillado municipal
Planta De Sacrificio De Ganado Remedios 553
Centro De Beneficio De Carne
21.792
Q. La Carnicería (El José Luciano Pérez Zapata - Entable El Trébol
Miguel Ángel Giraldo - Entable El Sótano
11.955
Matadero)
desde
nacimiento hasta río Magnolia Mery Hernández De Estrada - Entable
10.879
Ité
Hermanos Estrada
Carlos Enrique Aguinaga - Entable San Nicolás 78.343
Guillermo León Estrada Arroyave - Entable El
147.914
Diamante
Ernesto Palacio Rúa - Entable El Palacio
46.085
Albeiro De Jesús Hernández - Entable El
6.480
Chispero
Total
532.847
Meta Global Acuerdo 445
532.848
Fuente: Corantioquia 2017

CORANTIOQUIA

Total
Tramo

CNPML RES-631
de 2015
Carga Ajustada
Por
Total
Usuario Tramo

438

125.578

69

316

39.589

35.873

12.085

519.222

803

44

526
51

1.844
1.128

53.479

150

21

86

188

-

306

189

7.828

47.232

53.917

172.810
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Igualmente, y teniendo en cuenta los usos actuales, los monitoreos realizados y las
modelaciones de calidad del agua elaboradas en el presente PORH se tienen los
estimativos de cargas anuales transportadas por la fuente, resultantes del monitoreo de
aguas bajas, y las cargas máximas por tramo, asociadas a las concentraciones máximas
permisibles al caudal mínimo de cada tramo, para DBO 5 y SST. Los resultados se presentan
en la Tabla 4-6.
Tabla 4-5 Resultados puntos de monitoreo DBO 5 y SST
Jornada 2
DBO5
SST
(mg/l)
(mg/l)

Tramo

Descripción del Tramo

1

R. Ité desde nacimiento hasta confluencia Q. La Angustia

1,34

10

43

2

Río Ité desde la Q. La Angustia hasta la confluencia con la Q.
Carnicería (El Matadero)

1,93

7

76

3

Río Ité desde confluencia con la Q. La Carnicería (El
Matadero) hasta la Q. Nusná

3,62

4

193

4

Río Ité desde la Q. Nusná al Río Negrito

8,25

4

39

5

Río Ité desde el Río Negrito hasta confluencia con Q La
Ilusión

11,38

4

30

6

Río Ité desde Q. La Ilusión hasta río Cimitarra

14,69

1,5

19

7

Q. La Carnicería desde nacimiento hasta río Ité

0,016

4

62

8

Río Negrito desde nacimiento hasta confluencia con el río Ité

1,26

1,5

3

Q

Fuente: Corantioquia 2017

Para obtener las cargas anuales se calcula la constante de partes por millón ppm*m 3/s a
kg/año así:
86.400 ∗ 365,25
1.000
𝐶𝑡𝑒 = 31.557,6

𝐶𝑡𝑒 =

Con esta constante y los valores obtenidos es la jornada se calculan las cargas anuales
para cada tramo, por ejemplo, para el tramo 1 la carga anual de SST seria:
Carga anual SST = 1,34 * 43 * 31.557,6
Carga anual SST = 1.818.349 kg/año
Este mismo procedimiento se aplica para el cálculo de las cargas anuales por tramo y para
SST y DBO5.
Ahora bien, del análisis de los datos mostrados en la tabla siguiente, se pueden sacar las
siguientes conclusiones con respecto al estado actual de contaminación por DBO 5 y SST
en la cuenca en cada tramo de estudio:
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El análisis lo comenzamos por el tramo más crítico, correspondiente a la Q La
Carnicería (El Matadero) (Tramo 7), la cual según los monitoreos realizados a los
vertimientos puede estar recibiendo más de 280 mil kg/año de DBO, y sin embargo
registra del orden de dos mil kg/año antes de su entrega al río Ité, lo cual da un
indicio de su gran capacidad de autodepuración. Con esto se puede afirmar que es
claro que la contaminación en cuanto a DBO 5, e incluso SST que aporta el Tramo 7
al río Ité es baja, sin embargo, se requiere hacer verificaciones del comportamiento
de variables como E-Coli, Mercurio y Cianuro en el Tramo 3 del río Ité, tal como lo
especifica el proyecto de Seguimiento y Monitoreo del presente PORH. De otro lado
queda claro que se debe concentrar el control en el sistema de alcantarillado de
Remedios y los entables, no solamente los seis que actualmente son objeto de tasa
retributiva, sino de otros entables en los alrededores del casco urbano de Remedios,
no para mejorar condiciones generales de contaminación en la cuenca, sino para
mejorar condiciones particulares de contaminación de la Q La Carnicería (El
Matadero) como tal, ya que es un afluente que se encuentra dentro del mismo casco
urbano de Remedios y su condición actual es realmente crítica.



En los demás tramos del río, aunque se presentan fenómenos de erosión que llevan
a que los valores de carga de sólidos sean en principio altos (hasta 22 millones de
kg/año para el tramo 3 en el reporte de época seca y hasta 92 millones de kg/año
según el reporte de época lluviosa), hay que tener en cuenta que el río Ité maneja
una cuenca de más de 100 mil ha con caudales mínimos de 15 m 3/s a cierre de
cuenca, con lo cual los órdenes de magnitud de las concentraciones de sólidos
suspendidos son 50 mg/l en época seca y 200 mg/l en época lluviosa, los cuales
son valores relativamente bajos.



En lo que corresponde a DBO5 en los tramos priorizados del río, con excepción del
tramo 7, se tiene un reporte de No Detectables para época lluviosa y valores del
orden de 4 a 10 mg/l en época seca, razón por la cual se puede aspirar a metas de
carga en estos parámetros relativamente bajos si se compara con los caudales que
maneja el río.



Finalmente, en las Tabla 4-6 y Tabla 4-7 se presentan las cargas contaminantes en
términos de DBO 5 y sólidos suspendidos que se recomienda como referencia de
cargas para la Corporación para los próximos dos quinquenios, a partir del año 2019,
sobre el río Ité, teniendo en cuenta los objetivos de calidad definidos en la Tabla 4-2
y los caudales mínimos estimados para cada tramo del río. La meta de carga
contaminante recomendada a cierre de cuenca es similar a la condición actual en
época seca, teniendo en cuenta que, como ya se comentó estos valores en la
cuenca de Ité, a pesar de estar influenciados por denudación excesiva por actividad
minera (especialmente en el tema de SST) corresponden con valores relativamente
bajos de concentración.
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Tabla 4-6 Cargas actuales y máximas permisibles para DBO 5 y SST
Carga Actual (kg/año)
Tramo

Descripción del Tramo

1

R. Ité desde nacimiento
hasta confluencia Q. La
Angustia

2

3

CMP (kg/año)

SST

DBO5

DBO5 tramo

SST

DBO5

1.818.349

422.872

422.872

80.659

13.443

426.343

3.471

520.854

104.171

456.954

451.463

10.241.534

307.246

Río Ité desde la Q. La
Angustia
hasta
la
4.628.869
confluencia con la Q.
Carnicería (El Matadero)
Río Ité desde confluencia
con la Q. Carnicería (El
22.048.033
Matadero) hasta la Q.
Nusná

4

Río Ité desde la Q. Nusná
10.153.658
al Río Negrito

1.041.401

589.938

2.342.647

468.529

5

Río Ité desde el Río Negrito
hasta confluencia con Q La 10.773.765
Ilusión

1.436.502

786.920

3.742.849

748.570

6

Río Ité desde Q. La Ilusión
hasta río Cimitarra

8.808.042

695.372

-91.549

4.723.059

944.612

7

Q. Carnicería (El Matadero)
desde nacimiento hasta río
Ité

31.305

2.020

2.020

528.008

132.002

8

Río
Negrito
desde
nacimiento
hasta
confluencia con el río Ité

119.288

59.644

59.644

481.120

96.224

Fuente: Corantioquia 2017

En resumen, se encuentra que la carga actual de DBO 5 transportada en el tramo a cierre
de cuenca del río Ité (tramo 6) que está cerca a los 700 000 kg/año que si se compara con
la meta de carga para este mismo parámetro definida en el Acuerdo 441 de 2011 (369 216
kg/año) evidencia la alta capacidad de asimilación de esta corriente para este contaminante;
no obstante para el próximo quinquenio de metas de carga contaminantes (2019-2023) se
deben considerar las proyecciones de concentraciones y caudales de vertimiento
establecidos en el presente PORH junto con el modelo de simulación de calidad del agua.
En la Tabla 4-7 se presentan las metas contaminantes sugeridas para los próximos dos
quinquenios en términos de DBO 5 y sólidos suspendidos que se recomienda como
referencia de cargas para la Corporación para los próximos dos quinquenios, a partir del
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año 2019, teniendo en cuenta los objetivos de calidad definidos en la Tabla 4-2 y los
caudales mínimos estimados para cada tramo del río.
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Tabla 4-7 Metas sugeridas de carga contaminante en kg/año para los próximos dos quinquenios en el río Ité

40

30

30

5

0,56

50

30

30

5

1,65

200 100

50

Meta -DBO5 (kg/año)

10 años

0,09

Meta -SST (kg/año)

5 años

3

2 años

2

R. Ité desde nacimiento
hasta confluencia Q. La
Angustia
Río Ité desde la Q. La
Angustia
hasta
la
confluencia con la Q.
Carnicería (El Matadero)
Río Ité desde confluencia
con la Q. Carnicería (El
Matadero) hasta la Q.
Nusná

10 años

1

Descripción del Tramo

5 años

Tramo

ODC -DBO5

2 años

ODC -SST
Qmin
(m3/s)

2 años

5 años

10 años

2 años

5 años

10 años

3

3

107.546

80.659

80.659

13.443

8.066

8.066

3

3

868.090

520.854

520.854

86.809

52.085

52.085

10

5

5

10.241.534

5.120.767

2.560.383

512.077

256.038

256.038

4

Río Ité desde la Q. Nusná al
Río Negrito

2,51

30

20

20

6

6

6

2.342.647

1.561.765

1.561.765

468.529

468.529

468.529

5

Río Ité desde el Río Negrito
hasta confluencia con Q La
Ilusión

4,01

20

20

20

6

6

6

2.495.233

2.495.233

2.495.233

748.570

748.570

748.570

6

Río Ité desde Q. La Ilusión
hasta río Cimitarra

5,06

20

20

20

6

6

6

3.148.706

3.148.706

3.148.706

944.612

944.612

944.612

0,08

300 200 200

80

50

50

792.012

528.008

528.008

211.203

132.002

132.002

0,52

10

5

3

3

160.373

160.373

160.373

80.187

48.112

48.112

7

8

Q. Carnicería (El Matadero)
desde nacimiento hasta río
Ité
Río
Negrito
desde
nacimiento
hasta
confluencia con el río Ité

10

10

Fuente: Corantioquia 2017
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Las metas de carga contaminante transportada por el río Ité propuestas a cierre de cuenca
(Tramo 6) para DBO 5 y SST (944 mil kg/año y tres millones de kg/año respectivamente)
estos valores son diferentes a los definidos por los acuerdos 441 y 445, teniendo en cuenta
que los valores de estos acuerdos son cargas vertidas y no transportadas.
4.3 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL RECURSO HÍDRICO
Teniendo en cuenta los objetivos de calidad y las metas de carga contaminante definidos
en los numerales 4.1 y 4.2 de este documento, se elaboró el programa de seguimiento y
monitoreo del recurso hídrico de la cuenca del río Ité descrito en el numeral 4.3 de este
informe. Adicionalmente se plantean tareas de seguimiento en los proyectos del Programa
de Recuperación, optimización de la calidad hídrica, ambiental y calidad de vida en el río
Ité, presentado igualmente más adelante en este informe, en el numeral 7.
El programa de seguimiento y monitoreo se dividió en los siguientes proyectos así:
4.3.1 Complementación de la red de monitoreo hidrometeorológica de la cuenca
En la actualidad la cuenca del río Ité no cuenta con estaciones de medición de caudal, por
lo que se propone entonces un proyecto de instalación de dos estaciones de caudal con
medición limnimétrica y con un maxímetro. Todo con lectura manual. No se propone una
estación con lectura satelital teniendo en cuenta la importancia que reviste que la
comunidad tenga acceso a los datos del río, tal como lo busca la red Piragua.
4.3.1.1 Objetivos
 Generar información directa del régimen de caudales del río Ité, como información.
base para futuras revisiones del PORH, estudio de permisos y modelos hidrológicos.


Instalar dos estaciones de medición de caudal en la cuenca



Realizar aforos periódicos con especialistas y mediciones permanentes con ayuda
de la red de piragüeros

4.3.1.2 Actividades
Instalación de dos estaciones limnimétricas con maxímetro en el río Ité (Tramo 2 y Tramo
5), en la zona de los Puentes Otú y peatonal Ité.
4.3.1.3 Periodicidad
Medición y reporte de datos de niveles a la red Piragua. Aforos semestrales, para
mantenimiento de las curvas de calibración de la estación
4.3.1.4 Presupuesto
El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $ 239’264.312 doscientos treinta
y nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos doce pesos m/cte. El valor de
la inversión se divide en $ 82’412.862 ochenta y dos millones cuatrocientos doce mil
ochocientos sesenta y dos pesos m/cte, a corto plazo (dos años), $ 58’819.294 cincuenta y
ocho millones ochocientos diecinueve mil doscientos noventa y cuatro pesos m/cte, a
mediano plazo (tres años) y $ 98’032.156 noventa y ocho millones treinta y dos mil ciento
cincuenta y seis pesos m/cte, a largo plazo (cinco años). Ver detalle costos en Anexo 7- 1.
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Figura 4-1 Localización de los puntos de monitoreo de cantidad en la cuenca del río Ité

Fuente: Corantioquia 2017
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4.3.2

Seguimiento y monitoreo de calidad del agua en la cuenca del río Ité y
vertimientos
Hasta la fecha en la cuenca del río Ité no cuenta con puntos de monitoreo clase II pero
cuenta con puntos de monitoreo clase I para el seguimiento de la calidad de sus aguas,
además los municipios en cumplimiento de sus PSMV debían realizar semestralmente
jornadas de monitoreo de sus vertimientos y de las fuentes receptoras, los puntos clase II,
son puntos de monitoreo de la calidad del agua que se localizan en la cuenca, en las cuales
la Corporación puede medir periódicamente la calidad fisicoquímica del agua en términos
del cumplimiento de los objetivos de calidad definidos en la Resolución 9503 de 2007, que
para Clase II corresponden a 6,0 mg/l para DBO 5 y 7,0 mg/l para SST. También se debe
tener en cuenta el seguimiento que realiza la corporación a vertimientos puntuales para dar
cumplimiento a los acuerdos 441 de 2013 y 445 de 2014 o aquel que lo modifique.
De igual manera, la Corporación cuenta con tres puntos de monitoreo, pero corresponden
al seguimiento de la calidad del agua en fuentes de abastecimiento para el sistema de
acueducto del casco urbano de Remedios, que están sobre las quebradas La Culebra, El
Cristo y La Primavera.
Tal como se advierte, la cuenca del río Ité presenta un déficit en términos de puntos de
monitoreo de calidad del agua lo que no permite el conocimiento del comportamiento
espacio-temporal de la misma en diferentes tramos del río y en algunos de sus principales
tributarios.
Se propone entonces, la ejecución de monitoreos anuales de calidad y cantidad (mediante
aforos) del agua y se plantean tres alternativas de redes de monitoreo, las cuales se
presentan en la Figura 3.2
Red Básica: en 5 puntos de los cuales 4 están sobre el río Ité (en los tramos 1, 2, 3 y 5) y
el restante sobre la quebrada La Carnicería (El Matadero) (tramo 7), la cual es un tributario
importante en términos de calidad (receptor del vertimiento del Municipio de Remedios sin
tratamiento).
Red Intermedia: 7 puntos de los cuales 5 están sobre el río Ité (en los tramos 1, 2, 3, 5 y 6),
los dos restantes se localizan sobre la quebrada La Carnicería (El Matadero) (tramo 7) y río
Negrito (tramo 8).
Red Especifica: 12 puntos con la cual se tiene una medición idónea de la calidad del agua
de la cuenca como son 7 puntos en el río Ité (tramo 1, 2, 3, 5, 6 y dos en el tramo 4), 2 en
la quebrada La Carnicería (El Matadero) (tramo 7), 1 en la quebrada La Culebra, 1 en la
quebrada Chiquillo, 1 en la quebrada La Capota (tramo 8) y 1 en Río Negrito (tramo 8).
4.3.2.1 Parámetros
Los parámetros a monitorear en cada punto, son:


Parámetros in situ: pH, conductividad, temperatura del agua, oxígeno disuelto.



Parámetros asociados con contaminación orgánica (ARD): EColi, DBO 5, DQO, SST,
NTK, NO2 y NO3 y fósforo total.



Parámetros asociados con contaminación industrial (ARnD): Hg, CN, grasas y aceites,
e hidrocarburos totales.
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Caudal.

Las metas sugeridas en el PORH relacionadas con las concentraciones máximas que se
registren durante la temporada de aguas bajas se presentan en la Tabla 4-8
Tabla 4-8 Metas sugeridas de concentraciones máximas en mg/l durante la
temporada de aguas bajas en el río Ité
Indicador No.

Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo
Plazo

1.2.1 OD

> 4,0 mg/l

> 5,0 mg/l

> 5,0 mg/l

1.2.2 DBO5

< 10 mg/l

< 5,0 mg/l

< 5,0 mg/l

1.2.3 SST

< 200 mg/l

< 100 mg/

< 50 mg/l

1.2.4 Ecoli

< 10.000 NMP/100 ml

< 5.000 NMP/100 ml

< 5.000 NMP/100 ml

1.2.5 NO2+NO3

< 10,0 mg/l

< 10,0 mg/l

< 10,0 mg/l

1.2.6 Hg

< 0,01 mg/l

< 0,01 mg/l

< 0,01 mg/l

1.2.7 CN

< 1,0 mg/l

< 1,0 mg/l

< 1,0 mg/l

1.2.8. Aceites

< 10,0 mg/l

< 5,0 mg/l

< 5,0 mg/l

1.2.9 Hidrocarburos

< 10,0 mg/l

< 5,0 mg/l

< 5,0 mg/l

Fuente: Corantioquia, 2017

4.3.2.2 Periodicidad
Se propone que se realicen monitoreos anuales, para tener información y así realizar
verificación y ajuste al modelo de calidad.
4.3.2.3 Presupuesto
El presupuesto se presenta para cada una de las redes de monitoreo discriminado en corto
plazo (2 años), mediano plazo (3 años) y largo plazo (5 años).


Red especifica: El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $
163’234.673 ciento sesenta y tres millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos
setenta y tres pesos m/cte. El valor de la inversión se divide en $ 32’646.935 treinta
y dos millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos treinta y cinco pesos
m/cte, a corto plazo, $ 48’970.402 cuarenta y ocho millones novecientos setenta mil
cuatrocientos dos pesos m/cte, a mediano plazo y $ 81’617.336 ochenta y un
millones seiscientos diecisiete mil trescientos treinta y seis pesos m/cte, a largo
plazo.



Red Intermedia: El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $
116’753.274 ciento dieciséis millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos
setenta y cuatro pesos m/cte. El valor de la inversión se divide en $ 23’350.655
veintitrés millones trescientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y cinco pesos
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m/cte, a corto plazo, $ 35’025.982 treinta y cinco millones veinticinco mil novecientos
ochenta y dos pesos m/cte, a mediano plazo y $ 58’376.637 cincuenta y ocho
millones trescientos setenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos m/cte, a largo
plazo.


Red Básica: El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $
101’102.394 ciento un millones ciento dos mil trescientos noventa y cuatro pesos
m/cte. El valor de la inversión se divide en $ 20’220.479 veinte millones doscientos
veinte mil cuatrocientos setenta y nueve pesos m/cte, a corto plazo, $ 30’330.718
treinta millones trescientos treinta mil setecientos dieciocho pesos m/cte, a mediano
plazo y $ 50’551.197 cincuenta millones quinientos cincuenta y un mil ciento noventa
y siete pesos m/cte, a largo plazo

En el Anexo 7- 1 se presentan el detalle del desarrollo económico y proyectos en la
estructura programática.
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Figura 4-2 Localización de los puntos de monitoreo de calidad y cantidad en la cuenca del río Ité

Fuente: Corantioquia 2017
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Nombre

Cargo

Fernando José Manjarrés Cabas

Director Proyecto

Jorge Hernán Jaramillo Arias
Yaneth Cecilia Bagarozza
Roldán
Ana María Barbero García
Catalina Salazar Gámez
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5 RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA
FORMULACIÓN
En este capítulo se presentan los resultados de la estrategia de participación para la fase
de formulación, la Estrategia de Participación se constituye en el cierre del proceso de
formulación del PORH, se propone recoger los aportes de los distintos actores en talleres
para la construcción colectiva de proyectos a considerar en el PORH del río Ité. En este
sentido la metodología continuó en el enfoque dialógico (actores/ equipo consultor) y
diferencial por actores: productores, institucional y comunidad rural. En primer lugar, se
ilustra la metodología desarrollada y en segundo lugar los resultados de los aportes
obtenidos.
5.1 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS USADOS EN LOS TALLERES
En esta fase los términos de referencia indican: “se recomienda que el equipo social
acompañe el proceso de ordenamiento proponga según su conocimiento de los conflictos
y actores, las mejores alternativas para agruparlos (grupos según tipo de usuario, grupos
según mayores niveles de impacto en demanda o calidad, grupos de acuerdo a la zona)”
(TdR. Pág 80). En tal sentido se plantearon formas de agrupamiento y técnicas
metodológicas acordes al proceso construido con los diferentes actores.
Hay que decir que la Estrategia de Participación en esta fase de formulación se constituye
en el cierre del proceso realizado en el marco del PORH, inherente a dicho proceso se
pretende recoger los aportes de los actores para la construcción colectiva de programas y
proyectos a considerar en el PORH del río Ité. Para ello, la metodología continuó en el
enfoque dialógico (actores/equipo consultor) y diferencial cultural y por actores:
productores-institucional, comunidad rural y étnico.
En el proceso desarrollado se ha contado con la participación continuada de actores en los
diversos escenarios (las mesas temáticas, los encuentros rurales, la consulta previa con el
pueblo Emberá Chamí de la parcialidad Ité y talleres con comunidades afrodescendientes)
a distintos niveles; siendo esta cuenca muy activa en términos de participación social, dada
la presencia de tres Consejos Comunitarios y una Comunidad Indígena, así como una
dinámica social con las comunidades rurales, que integran la Asociación de Campesinos
del Valle de Cimitarra, que involucra varias Juntas de Acción Comunal de la cuenca Ité y
Tamar. En razón a la mayor ocupación territorial de la cuenca en el municipio de Remedios,
los espacios participativos han tenido mayor afluencia de actores de este municipio, por
contraste una participación muy marginal del municipio de Yondó.
La estrategia participativa en Ité, en esta fase se abordó mediante los siguientes espacios:
mesa temática, donde se convocaron los actores productivos e institucionales participantes
de las mesas temáticas anteriores (diagnóstico y prospectiva); taller con comunidad rural,
con participación de JAC de veredas de Remedios, algunas partícipes de talleres en la fase
anterior y en talleres de inducción sobre iniciativas ambientales.
Por último con las comunidades étnicas, se realizaron dos tipos de talleres: con la
Comunidad Indígena, con quienes se adelanta el proceso de consulta previa certificado por
el Ministerio del Interior, se adelantó un taller donde se hizo la formulación de proyectos
que es el insumo para la protocolización de acuerdos para cerrar la consulta previa de los
Embera Chamí Korodó Ité, para posteriormente llevar a cabo la protocolización; por su
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parte, con los tres Consejos Comunitarios La Congoja y Caño Grande de Yondó, y
Rionegrito de Remedios se efectuaron talleres de concertación para la formulación del
PORH del río Ité.
Los aportes diferenciales son decisivos para la legitimación de la formulación del PORH, ya
que se incorpora en la estructura programática visiones de actores del territorio, en la
medida que concilien con el espíritu del PORH hacia los objetivos de calidad propuestos.
Adicionalmente complementan los resultados obtenidos en la etapa anterior, precisando la
visión por tramos de escenarios a corto, mediano y largo plazo.
5.2

OBJETIVOS



Compartir y complementar los resultados de los análisis del escenario prospectivo y el
reconocimiento de experiencias de gestión del agua, como punto de partida para
establecer acuerdos para la formulación del PORH del río Ité.



Construir de manera participativa, colectiva y con enfoque diferencial los programas y
proyectos a considerar en el PORH de la cuenca del río Ité, partiendo de las propuestas
que se recogieron en el anterior taller de prospectiva y en concordancia con las líneas
estratégicas consideradas.



Concertar con la comunidad étnica los proyectos a incluir en la formulación del PORH
del río Ité, en la medida de su pertinencia y viabilidad.



Formular los proyectos a incorporar en el PORH con la comunidad Korodó Ité, como
insumo fundamental para la protocolización de acuerdos en la consulta previa realizada
por el Mininterior.

5.3

ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN POR GRUPO DE ACTORES PARA LA
FORMULACIÓN
Estos escenarios de participación son encuentros propicios para devolver información
aportada por los distintos actores, sistematizada y retroalimentada con información técnica
de forma iterativa, y construir conjuntamente los programas y proyectos para la formulación
del PORH del río Ité.
5.3.1

Metodología mesa temática con actores productivos e institucionales

El espacio de la mesa temática recoge el ejercicio procesual realizado con actores, algunos
recurrentes a lo largo de las fases de diagnóstico y prospectiva. La mesa en la cuenca del
río Ité ha tenido la virtud de hacer confluir al sector minero, especialmente, con la
institucionalidad municipal de Remedios y regional, en conjunto con la Agencia Nacional
Minera y ONG presente en la cuenca como “Oro Legal”. Se utilizan en este espacio técnicas
versátiles que invitan a compartir y construir colectivamente una visión compartida del
componente programático del PORH.
En el ejercicio de planificación participativa se promovió la participación de los actores
institucionales y productivos de los dos municipios que conforman la cuenca; destacable la
concurrencia de la Secretaría de Minas y Ambiente, funcionarios de la Secretaría de
Agricultura (Umatas) representantes de los entables mineros y grandes mineras de
Remedios.
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Igualmente, para este ejercicio se invitó a la mesa temática a minera Segovia-Remedios, al
sector ganadero, empresas de servicios públicos – ASITÉ y la representación de USAID5 a
través de la fundación Oro Legal. En esta ocasión no se contó con la alcaldesa de
Remedios, aunque sí con funcionarios de su gabinete, ya mencionados. La información de
hallazgos técnicos y los resultados de la prospectiva animan este espacio, a fin de proveer
una suficiente información para una participación más cualificada (bien informada).
La mesa se desarrolló bajo una metodología que permite hilar tres momentos de manera
secuencial, tal como se describe a continuación:
5.3.1.1 Primer momento: La prospectiva como punto de partida para la formulación
El objetivo de esta actividad es presentar la visión prospectiva del río a partir de los
resultados técnicos y de la mesa temática anterior, como contexto para la formulación
colectiva de los proyectos a considerar en la esta etapa y a manera de complementación
de la perspectiva de usos potenciales a corto, mediano y largo plazo.
En este primer momento la técnica a utilizar es la presentación en Power Point-PPT que
muestra los resultados de línea base y objetivos de calidad para cada tramo en el que se
organizó la cuenca del río Ité, según las características del río y afluentes principales, lo
cual se acompaña de lo identificado por los actores en materia de usos potenciales y las
propuestas de los actores de la prospectiva en cuanto a los enunciados de líneas de acción
a considerar en la planificación. Finalizada la presentación se abre el espacio para
retroalimentar los resultados presentados mediante intervenciones, aclaraciones o
preguntas de los actores invitados.
Resultado: Validación y complementación de la información de prospectiva
5.3.1.2 Segundo momento: propuestas a corto, mediano y largo plazo
La actividad inicia indagando sobre las propuestas de los actores, mediante la pregunta
¿De dónde se debe partir o cuáles serían los aspectos centrales a considerar para la
formulación del PORH?
Se pretende que las propuestas se dirijan a identificar los principios, entendidos como los
ejes rectores de la formulación, consenso que se recoge en una matriz. Seguidamente se
identifican los proyectos que serían fundamentales para cumplir con los principios ya
identificados. Una vez concluido el ejercicio de los proyectos a considerar, al frente de cada
proyecto se procede a jerarquizarlos según el grado de importancia que los grupos le
asignen, mediante la aplicación de la siguiente escala: entre 10 y 8: muy importante; entre
7 y 5 importante; entre 4 y 2 medianamente importante y menor a 2, poco importante. El
valor se escribe al lado de cada idea o nombre del proyecto. La priorización se puede
asociar a posibles horizontes de tiempo para su implementación y a la percepción de la
comunidad sobre sus prioridades e intereses mayores, esto se indaga desde la pregunta:
¿cuáles de estos se pueden llevar a cabo en el corto (2 años), mediano (5 años) y largo
plazo (10 años)? los cuales se listan en una cartelera.
Resultado: Principios del Plan, Nombre de Proyectos; Jerarquización de los mismos.

5

United States Agency for International Development
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Los participantes se dividen en grupos de trabajo para desarrollar los proyectos asignados
con el apoyo de un facilitador del consorcio. Se espera que la mayoría de los proyectos
identificados puedan ser desarrollados en la jornada de trabajo en grupo; a cada grupo se
le entrega impreso el formato para formulación de programas y proyectos presentado en la
Tabla 5-1. Para ello un facilitador explica cada una de las partes del formato y procede a
guiar el diligenciamiento del mismo, propiciando las discusiones colectivas para dejar en el
formato los acuerdos construidos entre todos los participantes. Las ideas a consignar deben
ser claras, coherentes, factibles, realizables y medibles con el fin de evitar generar falsas
expectativas en los actores. De manera precisa, se entrega información sobre el aspecto
que se aborda en cada fila del esquema de proyecto y se ilustra con ejemplos para que se
facilite la identificación y concreción de las ideas a consignar en el formato. Además, se
deberá estar atento a la correspondencia que debe existir entre los diferentes aspectos que
se contemplan en el formato.
Tabla 5-1 Formato guía para la formulación de programas y proyectos
NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
METAS
ACTIVIDADES PRINCIPALES
EJECUCIÓN META

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO

%

%

%

RESPONSABLES
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017

Finalizado el trabajo en grupo, se socializan los resultados mediante la presentación por
cada grupo de trabajo. Se invita a la reflexión colectiva sobre los diferentes proyectos con
el ánimo de validar o de incluir aspectos para fortalecer las propuestas.
Resultado: proyectos concertados y validados por todos los actores.
5.3.1.3 Tercer momento: Cierre, evaluación y concertación del mecanismo de difusión de
resultados
Se procede a efectuar la evaluación del proceso desarrollado para establecer los aciertos,
los aspectos a mejorar y las propuestas de los actores a considerar en un futuro; se entrega
el formulario de evaluación del taller para el diligenciamiento. Se cierra el encuentro con la
despedida y agradecimiento por parte del equipo de BIOSCAIN.
5.3.2

Metodología de taller con comunidades del área rural

En el taller con comunidades rurales, se apela a técnicas matriciales en trabajo por grupos,
donde emerge la conversación entre participantes y afloran los conocimientos del territorio
y se propician las reflexiones sobre la protección del recurso hídrico. Se combinan
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 47 de 216

diferentes técnicas para hacer un ejercicio que transite de la prospectiva hacia la
formulación de programas y proyectos.
Participan en el taller presidentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal de las
veredas de la cuenca del río Ité.
El taller se confecciona para tres momentos hilados de manera secuencial a saber:
5.3.2.1 Primer momento: La prospectiva como punto de partida para la formulación
El objetivo de esta actividad es presentar la visión prospectiva del río a partir de los
resultados técnicos y del taller anterior, como contexto para la formulación colectiva de
programas y proyectos a considerar en esta etapa. La técnica a utilizar es la presentación
en PPT que muestra en primera instancia los objetivos y fases del PORH, los resultados de
línea base, los objetivos de calidad para cada cuenca, al igual que el consolidado de las
propuestas de los actores en cuanto a las líneas de acción a considerar en la planificación
del río. Finalizada la presentación se abre el espacio para retroalimentar los resultados
presentados mediante intervenciones, aclaraciones o preguntas de los actores rurales
invitados.
5.3.2.2 Segundo momento: ¿Qué queremos formular?
La actividad inicia con una breve explicación de los principios que se construyeron en la
mesa temática para la formulación, para validarlos o proponer nuevos según la visión de la
comunidad rural; estos principios se explican y se procede a construir con los participantes,
las ideas que se pueden derivar de los mismos para conformar los proyectos del Plan.
Identificadas las ideas, que se listan en una cartelera, se procede a jerarquizarlas según el
grado de importancia que la comunidad rural le asigne; esta calificación se hace mediante
la aplicación de la siguiente escala: entre 10 y 8: muy importante; entre 7 y 5 importante;
entre 4 y 2 medianamente importante y menor a dos, poco importante. El valor se escribe
al lado de cada idea o nombre del proyecto.
Resultado: Principios del taller de formulación validados o reformulados; Nombre de ideas
o proyectos y jerarquización de los mismos.
Los participantes se dividen en grupos de trabajo (conformados por grupos de veredas
según cercanía o localización) para desarrollar los proyectos asignados, con el apoyo de
un facilitador del consorcio. A cada grupo se le entrega el formato mostrado en la Tabla
5-1, impreso para iniciar el trabajo colectivo. El facilitador de explica a cada grupo las partes
del formato y procede a guiar el diligenciamiento del mismo, propiciando las discusiones
colectivas para dejar en el formato los acuerdos construidos entre todos los participantes .
Las ideas a consignar deben ser claras, coherentes, factibles, realizables y medibles con el
fin de evitar generar falsas expectativas en los actores. De manera precisa, se entrega
información sobre el aspecto que se aborda en cada fila del esquema de proyecto y se
ilustra con ejemplos para que se facilite la identificación y concreción de las ideas a
consignar en el formato. Además, se deberá estar atento a la correspondencia que debe
existir entre los diferentes aspectos que se contemplan en el formato de la Tabla 5-1, el
cual se deberá diligenciar en su totalidad.
Finalizado el trabajo en grupos se socializan los resultados mediante la presentación de
cada uno de los grupos de trabajo. Se invita a la reflexión colectiva sobre los diferentes
proyectos con el ánimo de validar o de incluir aspectos para fortalecer las propuestas.
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5.3.2.3 Tercer momento: Cierre, evaluación y concertación del mecanismo de difusión de
resultados
Se procede a efectuar la evaluación del taller de manera verbal y se indaga sobre el
mecanismo de divulgación de los resultados finales del PORH. Se cierra el encuentro con
la despedida y agradecimiento por parte del equipo de BIOSCAIN.
5.3.3

Metodología taller de formulación con comunidades étnicas en el río Ité

Las comunidades que participan de este proceso son: una indígena del pueblo Embera
Chamí y tres afrodescendientes. Con los primeros, este taller tiene por objetivo preparar los
insumos para la protocolización de acuerdos de la consulta previa, con el Ministerio del
Interior (Dirección de consulta previa); con los segundos consiste en un taller de
concertación donde quedan acuerdos firmados entre la comunidad y Corantioquia, muy
similar al de protocolización, previendo un pronunciamiento del Ministerio del Interior sobre
la consulta previa; y en todo caso de no haberlo, esta concertación se constituye en un
compromiso de inclusión de lo acordado en el PORH.
El taller se realiza en tres momentos secuenciales y persigue construir los programas y
proyectos a considerar en el Plan de Ordenamiento con enfoque diferencial para cada una
de las cuatro comunidades étnicas. Se parte de los resultados del taller de prospectiva
desarrollado con cada una de ellas y de las líneas estratégicas definidas para el Plan.
5.3.3.1 Primer momento: Planificando el futuro a partir del presente y la visión deseada
El objetivo de esta actividad es reconocer la visión prospectiva del río a partir del escenario
presente, para identificar los programas y proyectos que sugirieron en cada comunidad en
el taller de prospectiva.
La técnica a utilizar es la presentación apoyada con el uso de elementos visuales como
mapas y figuras que muestran los resultados de los indicadores propios de la respectiva
cuenca sobre el estado actual.
Seguidamente, se procede a recordar por medios gráficos, como las galerías fotográficas
de cada comunidad, las matrices o el metaplan que fueron desarrollados en el taller de
prospectiva, las líneas de acción identificadas, para construir de manera colectiva una
matriz que agrupe las ideas que son compatibles con el alcance de un PORH y aquellas
que son propias de otras competencias. Este ejercicio busca crear un consenso sobre las
líneas de acción que se van a convertir en proyectos y con relación al segundo grupo de
ideas, dar orientación general sobre las entidades y gestión que pueden desarrollar las
comunidades.
El equipo de BIOSCAIN brinda el soporte para guiar la discusión, desde los aspectos
técnicos, ambientales, sociales y jurídicos, sobre las ideas a incluir y el por qué y sobre los
aspectos que no se pueden incluir y el por qué. Se reitera que, aunque el insumo para este
momento son los resultados del taller anterior, se van a considerar propuestas nuevas que
surjan en el desarrollo de la construcción del acuerdo sobre los programas y proyectos
relacionados con el Plan.
Una vez concluida la concertación de los aspectos a considerar en cada columna de la
matriz se procede a jerarquizar las propuestas del PORH según el grado de importancia
que la comunidad le asigne a cada idea mediante la asignación de un valor que resulta de
la siguiente escala: Entre 10 y 8: muy importante; entre 7 y 5 importante; entre 4 y 2
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medianamente importante y entre 0 y 2 poco importante. El valor se escribe al lado de cada
idea, para iniciar el desarrollo del siguiente momento con la idea que tuvo mayor calificación
de importancia. También permite recoger la percepción de la comunidad sobre sus
prioridades e intereses mayores.
5.3.3.2 Segundo momento: El futuro construido entre todos.
La profesional social procede a explicar el alcance del segundo momento al igual que la
metodología a desarrollar; esta actividad tiene por objetivo construir de manera colectiva,
los programas y proyectos que se van a incluir en el PORH en cada comunidad. Se
promueve un diálogo colectivo que permite la construcción de acuerdos en aras de centrar
la discusión para el desarrollo de cada uno de los proyectos.
Dado que las comunidades desconocen que es un plan, línea estratégica, programa y
proyecto, se inicia con una breve explicación sobre que es cada uno de ellos y se enfatiza
en las partes que componen un proyecto. Para esta primera parte del ejercicio se toma
como referencia el proyecto que se desarrolló en cada comunidad de iniciativa ambiental,
el cual contiene los elementos centrales que se van a construir de cada idea. También se
emplean elementos de cada territorio o la existencia de otros proyectos en ejecución que
ayudan a facilitar la comprensión de los diferentes componentes de un proyecto.
En una cartelera se identifican las líneas estratégicas consideradas para el PORH, de cada
línea se establecen los programas considerados. Esta cartelera es el instrumento para
ayudar a clasificar los programas y proyectos identificados por las comunidades. Una vez
explicados estos elementos centrales se procede a desarrollar cada programa y proyecto a
partir del formato presentado en la Tabla 5-1, que sirve de guía.
El ejercicio finaliza con la entrega en físico de los proyectos acordados y desarrollados.
5.3.3.3 Tercer momento: Evaluación del proceso adelantado con comunidades étnicas en
la formulación del PORH, cierre del taller y lectura del acta
Se procedió a efectuar la evaluación del proceso desarrollado con cada comunidad para
establecer los aciertos, los aspectos a mejorar y las propuestas de la comunidad a
considerar en un futuro. Se cierra el encuentro con la despedida y agradecimiento por parte
del equipo de BIOSCAIN y se da lectura al acta de la reunión.
5.4

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE FORMULACIÓN CON BASE EN
PROPUESTAS DE LOS ACTORES
De conformidad con la metodología aplicada para los distintos actores se consignan los
resultados de cada espacio participativo: Mesa temática con actores productivos e
institucionales, taller con comunidad rural, talleres de concertación con comunidades
afrodescendientes y taller de formulación con comunidad indígena Embera Chamí Korodó
Ité. Conviene decir que la metodología diseñada para comunidades étnicas fue modificada
en campo, por recomendación del funcionario delegado de Corantioquia, de manera que
los resultados reflejan tales modificaciones. En la Tabla 5-2 se resumen las reuniones
realizadas, y en el Anexo 5- 1 se presentan los registros detallados resultado de las
reuniones descritas (actas, listas de asistencia, registro fotográfico, evaluación de la
actividad, entre otros).
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Tabla 5-2 Resumen de reuniones realizadas
Tipo de Actividad
Mesa temática con
actores productivos e
institucionales
Taller con comunidad
rural
Taller con comunidad
Rionegrito
Taller con comunidad
La Congoja
Taller con comunidad
Caño Bodega
Taller con comunidad
Korodó Ité
Formulación
de
acuerdos
y
Protocolización, con la
parcialidad indígena Ité,
en el marco de la
Consulta Previa

Temática Desarrollada
Propuestas de formulación
sectores
productivos
e
institucionales
Propuestas de formulación con
comunidad rural
Formulación de proyectos con
comunidad afrodescendiente
Formulación de proyectos con
comunidad afrodescendiente
Formulación de proyectos con
comunidad afrodescendiente
Formulación de proyectos con
comunidad indígena
Formulación de acuerdos y
Protocolización con ministerio
del interior

Fecha de Reunión

No. de Asistentes

24 May 2017

16

26 May 2017

17

25 May 2017

26

28 May 2017

26

29 May 2017

21

27 May 2017

16

11 Jun 2017

21

Fuente: Corantioquia 2017

El desarrollo de cada espacio tuvo su particularidad y metodología, se hizo una retoma del
tema de prospectiva para detallar la visión de los actores en usos potenciales en horizontes
concretos de tiempo de 2, 5 y 10 años, tal como lo solicitó la supervisión en la revisión de
los resultados de prospectiva. Vale decir que los resultados del ejercicio complementario
de la prospectiva son incorporados al informe respectivo, en este documento el centro es
la propuesta de proyectos para ser integrados a la formulación del PORH del río Ité.
En todos los espacios de participación se contó con la representación de la interventoría
externa del proyecto, y en los talleres con comunidades étnicas se contó también con la
presencia de un representante de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corantioquia,
dependencia encargada de la supervisión del proyecto. De igual manera en cada uno de
estos espacios estuvieron presentes tres profesionales del equipo consultor, excepto en el
taller con el Consejo Comunitario de Caño Bodegas donde estuvieron dos profesionales,
previa autorización de la ausencia del profesional técnico por parte del delegado de la
corporación.
A continuación, se ilustran los aportes de los actores en cada espacio de participación.
Dada la importancia de las comunidades étnicas, el enfoque diferencial tiene relevancia
especial, de modo que en cada numeral se muestran los resultados comunidad por
comunidad.
5.4.1 Resultados mesa temática con actores productivos e institucionales
La mesa temática realizada en el casco urbano de Remedios el 24 de mayo de 2017, contó
con funcionarios de la secretaría de minas y medio ambiente de Remedios, representante
de la Agencia Nacional Minera departamental, Coordinador de aseo de ASITÉ (prestadora
de servicios públicos), un guardabosques; funcionario de la ONG Oro Legal, del sector
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producto la minera Quintana SAS, Minerales Otú; y JAC de las veredas Martaná, Otú, Santa
Lucía y Juan Brand de Remedios.
El aporte en propuestas sobre programas y proyectos se constituye en el nodo central de
estos ejercicios en la fase de Formulación, el cual refleja las iniciativas ciudadanas y de la
institucionalidad local, así como la expectativa por una ejecución efectiva del Estado donde
se ven, en muchos casos como corresponsables. Deliberación interesante, pues no delegan
la responsabilidad exclusivamente en la institucionalidad, sino que se ven a sí mismos en
la tarea de emprender acciones, desde lo cotidiano en las prácticas culturales, hasta en la
intervención directa en pro del cuidado del agua, con la claridad de la necesidad de hacer
sostenible el recurso hídrico.
Los resultados obtenidos del ejercicio con actores productivos e institucionales en la mesa
temática se ilustran en la Tabla 5-3 y en la Tabla 5-4. Este ejercicio se realizó con un punto
de partida que fue la reflexión sobre los principios que deben regir el plan de ordenamiento
como parte de la política de gestión del agua. A la luz de los principios, los participantes
definieron los programas y proyectos que consideran pueden solucionar algunos de los
factores de presión que se identificaron y contribuir a la sostenibilidad de la cuenca del río
Ité.
Tabla 5-3 Principios, programas y proyectos del PORH del río Ité Actor Institucional
Mesa Temática -Actor Institucional
Principios
Mantener las
protegidas

Programas
áreas

naturales

Reforestar los afluentes y el río

Recuperación
preservación de
naturales

Proyecto

Tramo

Reforestación en las riberas del río y
y nacimientos
áreas
Recuperación de los afluentes que
desembocan en el río Ité

Recuperación de los afluentes que Línea estratégica (1) Oferta
Viveros Comunitarios
desembocan en el río Ité

Buena Calidad del agua
Disposición y capital económico
para la ejecución
Control estatal y ciudadano

uso Plan de manejo de residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos

Pozos Sépticos de infiltración para
Línea
estratégica
(4)
áreas rurales
gestión integral de la
calidad hídrica y amb iental Mejoramiento de los sistemas de
pozos que tiene en la zona rural
Convenios
para
mejorar
el
mantenimiento de alcantarillado

Veedurías ciudadanas competentes
Seguimiento control
y
para el cuidado del agua
vigilancia con participación
Compromiso interinstitucional de ciudadana
Generar alianzas entre el sector
todos los sectores. Público y
púbico y el privado en proyectos
privado
sociales
CORANTIOQUIA
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1, 2 y 3
1, 2 y 3

Planta de tratamiento de aguas
residuales
y
Agua para la preservación de la Saneamiento
eficiente del agua
vida

5, 6 y 7

4, 5, 6, 7 y 8
5, 6 y 7
4, 7 y 8
1, 2 y 3
1, 2 y 3
5, 6 y 7

5, 6 y 7
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Mesa Temática -Actor Institucional
Línea
estratégica
(7)
fortalecimiento institucional
Control y vigilancia (Voluntad)
para una GIRH

Calidad

1, 2 y 3

Educación ambiental y cultura del
Democratización del conocimiento
agua a través del PRAES
de conservación y protección del
Educación,
capacitación Cultura del agua a través de los
agua
cultura del agua
PROCEDAS

5, 6 y 7
5, 6 y 7

Más sentido de pertenencia, Línea
estratégica
(8).
reforestación y vigilancia
Gestión del conocimiento,
Que seamos más dolientes con la cultura y participación para Capacitaciones a los mineros
naturaleza. Solo destruimos y no la gob ernanza del agua
construimos futuro

1, 2 y 3

Asesoría y acompañamiento a las
comunidades respecto al tema

1, 2 y 3

Acompañamiento a la comunidad en
general (Gobierno)
Fuente: Corantioquia 2017

Tabla 5-4 Principios, programas y proyectos del PORH río Ité –Actor Productivo
Mesa Temática - Actores Productivos
Objetivos /Principios

Mantener
cantidad y
calidad de
mínimos
vitales

Garantiza la
ejecución de
proyectos para
tratamiento de
aguas.
Profesionales que
apoyen
técnicamente el
sector industrial

Principio de
garantizar el agua
para el consumo
humano. Garantizar
el abastecimiento
Hacer uso
de agua para toda
racional para
la población y que
todas las
sea algo constante
actividades
Garantizar
que lo usado
sea tratado

Si dan permiso de explotación y
extracción de mineral, brindar
acompañamiento y apoyo
constante

CORANTIOQUIA
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Programas

Proyectos

Tramo

Derivar afluentes hacía la quebrada
Carnicería (El Matadero) para rebajar carga
contaminante

4, 7 y 8

Mantenimiento y
saneamiento de redes
Línea estratégica (4).
Gestión integral de la
calidad hídrica y
amb iental

Construcción de plantas para tratamiento de
aguas residuales domestico-industriales que
sean eficientes removiendo las cargas
contaminantes

Implementar tratamiento con pozos sépticos
en el área rural
Presencia institucional
Brindar asesoría técnica
de acompañamiento
ambiental de fases de
explotación y extracción
Línea estratégica (7)
de mineral
fortalecimiento

Programa de
reciclaje

4, 7 y 8

4, 7 y 8

4, 7 y 8
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Mesa Temática - Actores Productivos
Objetivos /Principios

Programas

Proyectos

Tramo

institucional para una
GIRH
Educación y formación
Línea estratégica (8).
Planes de trabajo de
Gestión del
reciclaje con la población
conocimiento, cultura y
participación para la
gob ernanza del agua

4, 7 y 8

Fuente: Corantioquia 2017

En los programas enunciados por los actores, buena parte de ellos están asociados a
alguna de las líneas estratégicas, según las directrices del PNGIRH.
Como la
denominación de cada uno no coincide con la denominación de que se le da a la línea
estratégica, se completa la tabla con el nombre de la línea correspondiente (se presenta en
cursiva y subrayado para notar que es complemento nuestro).
El resultado de la reflexión colectiva en el marco de la mesa temática llevó a ubicar en la
columna de principios, algunos enunciados que corresponden a programas o proyectos, tal
como ocurre con el otorgamiento a permisos y licencias de explotación, la reforestación de
fuentes, la asesoría y acompañamiento a comunidades y la ejecución presupuestal.
Algunos se mezclan con aspectos asociados a objetivos, caso que se refleja en la tabla del
sector productivo, de modo que se separó en columna lo correspondiente a objetivos, van
de la mano con los principios.
Por su parte algunos representantes de JAC asistentes a la mesa expresan sus deseos
sobre el deber ser: “que seamos más dolientes con la naturaleza”, “más sentido de
pertenencia” y como objetivos proteger la disponibilidad de agua, mejorar la calidad o
acciones que deben emprenderse, expresado en la disposición de recursos para alcanzar
los objetivos.
Aún con estas consideraciones, surgieron elementos importantes que corresponden a la
noción de principios: el agua para la preservación de la vida, democratización del
conocimiento sobre el recurso, prioridad del agua para el consumo humano, el uso racional
del agua, entre otros, que son plenamente concordantes con los enunciados de la Política
Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH.
Cabe destacar que los representantes del sector productivo, sobre todo los mineros
insistieron en el tema de contar con “profesionales que apoyen técnicamente al sector
industrial”. Ellos ven la oportunidad que La Corporación no solo sea para sancionarlos sino
también para guiarlos en su avance hacia la mejora de sus procesos de manejo del agua,
tema en el que se sienten débiles.
Además, es de resaltar una propuesta que surgió del sector productivo: “Derivar afluentes
hacía la quebrada Carnicería (El Matadero) para rebajar carga contaminante”, con respecto
a esto, aunque se comentó en la reunión, se resalta que la Corporación deberá seguir
CORANTIOQUIA
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reforzando que este concepto es errado y que la contaminación no se debe esconder sino
evitar, para ello retomar también otra propuesta del mismo grupo que sí tiene respaldo
conceptual ambiental “Garantizar que lo usado sea tratado”.
Se ilustra a continuación el registro fotográfico de la actividad realizada.
Fotografía 5-1 Registro de asistentes a la mesa temática
Mesa temática Remedios 24/05/2017

Mesa temática Remedios 24/05/2017

Mesa temática Remedios 24/05/2017

Mesa temática Remedios 24/05/2017

Fuente: Corantioquia 2017

5.4.2

Resultados taller comunidad rural

Al taller rural con actores asistieron representantes de las JAC de las veredas La Gorgona,
El Popero, El Costeñal, La Cruz, Cabuyal, Otú, Chorro de Lágrimas y El Paso de la Mula
de Remedios, y comunidad campesina de la vereda La Cruz. El taller se realizó en la vereda
La Cruz de Remedios, el 26 de mayo de 2017.
En un primer momento los participantes identificaron factores de presión que afectan la
calidad del río Ité y sus afluentes principales; factores que concuerdan con los hallazgos
técnicos, según los resultados expuestos en términos de Índice de Calidad. Los
participantes expusieron a Corantioquia su mayor preocupación por la intensidad de la
minería de oro existente y por las licencias otorgadas (refiriéndose a títulos mineros y
CORANTIOQUIA
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licencias ambientales). La comunidad indica que “(…) inclusive las empresas mineras que
tienen licencia ambiental están contaminando más el río que la minería tradicional (…)”;
esto en razón a que la tradicional, como llaman al barequeo, no utiliza mercurio ni cianuro,
en tanto la gran minería sí. Este debate como prolegómeno del ejercicio colectivo permitió
algunas aclaraciones sobre el tema y posteriormente abordar los posibles programas y
proyectos que atiendan las problemáticas identificadas.
Al respecto de la inquietud expuesta, Corantioquia expone que en La quebrada La
Cianurada ya se formuló el PORH y la entidad realizará la ejecución de los programas y
proyectos para disminuir la contaminación del río, además Corantioquia realiza las
actividades de seguimiento y control de las fuentes hídricas para verificar que no se
contamine el río, monitoreos que se realizan como parte de las competencias de la
autoridad ambiental. La comunidad manifiesta que siente una persecución a los mineros
tradicionales y no a las actividades mineras que tienen licencia ambiental.
A continuación, se muestra el listado de programas y proyectos propuestos por la
comunidad rural.
Tabla 5-5 Resumen de los proyectos propuestos por las comunidades rurales
Programa

Proyectos

Tramo

Agua

Compra de predios para protección de nacimientos para el
abastecimiento de aguas.

1, 7, 8

Línea estratégica (1) Oferta
Apoyo a sistemas de abastecimiento rural.
Reforestación
Línea estratégica (1) Oferta
Incentivos
Línea estratégica (1) Oferta

Saneamiento
Línea estratégica (4). Gestión integral
de la calidad hídrica

Fortalecimiento Institucional y
Gobernabilidad
Línea estratégica (7) fortalecimiento
institucional para una GIRH

CORANTIOQUIA
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1y2

Reforestación en la ribera de la cuenca con especies forestales
denominadas Melina Suribio, Bucaro Chachafruto, Quiebra
barrigo, las cuales son “llamadoras de agua”.
Protección de nacimientos.
Pago por servicios ambientales a campesinos

1, 2 y 7
1, 7
1, 7

Incentivos para reforestación (fogones ecológicos)

1, 7

Instalar una planta de tratamiento en la cabecera municipal, que
permita que aguas abajo del rio estén más limpias. En un corto
plazo.
Implementar un manejo adecuado de vertimientos en la zona
rural. En corto plazo.
Apoyo institucional para el manejo adecuado de aguas servidas
mediante la implementación de pozos sépticos.
Capacitación a la comunidad sobre el Manejo de residuos
sólidos mediante programas de reciclaje.
Participación ciudadana.
Apoyo a la implementación de los PRAES
Resolver las dificultades para lograr los permisos legales que la
comunidad está tramitando ante la autoridad ambiental.
Mecanismos de coordinación interinstitucional

7
5, 6 y 7
5, 6 y 7
5, 6 y 7
7
5, 6 y 7
5, 6 y 7
5, 6 y 7

Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias

5, 6 y 7

Capacitación para ejecución de los proyectos.

5, 6 y 7
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Programa

Proyectos

Educación y Sostenibilidad ambiental
regional

Vinculación de las instituciones educativas a las
capacitaciones.
Capacitación para crear conciencia de cuidado del agua.
Formación de promotores ambientales comunitarios
Formación de gestores ambientales comunitarios

Línea estratégica (8). Gestión del
conocimiento, cultura y participación
para la gob ernanza del agua
Sistemas productivos
Línea estratégica (8). Gestión del
conocimiento, cultura y participación
para la gob ernanza del agua

Tramo

Empoderamiento de la mujer en temas ambientales
Capacitación en mejora de las prácticas mineras
Capacitación de mejora las prácticas agropecuarias

5, 6 y 7
5, 6 y 7
5, 6 y 7
5, 6 y 7
4y8
1, 2 y 3
3, 4, 5, 6
y8

Apoyo a proyectos piscícolas para autoconsumo.

2

Fuente: Corantioquia 2017

En los programas enunciados por los actores, buena parte de ellos están asociados a
alguna de las líneas estratégicas, según las directrices del PNGIRH.
Como la
denominación de cada uno no coincide con la denominación de que se le da a la línea
estratégica, se completa la tabla con el nombre de la línea correspondiente (se presenta en
cursiva y subrayado para notar que es complemento nuestro).
Es acorde al contexto agrupar algunos de los 24 proyectos según temas o líneas de acción,
ocurre con los proyectos de educación y capacitación en aspectos como buenas prácticas
productivas y en fortalecimiento de liderazgo ambiental. Estos proyectos se enmarcar en el
objetivo de Gobernabilidad del PNGIRH.
Otro tanto es posible con los proyectos que apuntan al fortalecimiento institucional, desde
capacidad de gestión, de regulación y de ejecución, desde un enfoque participativo con el
empoderamiento de las organizaciones sociales.
Algunos de los proyectos propuestos por la comunidad responden a necesidades sentidas
y a realidades complejas del territorio; ejemplo de ello es la actividad de tala de árboles y
minería que los explican como una opción a la que apelan las comunidades, ante la falta
de condiciones para acceder a alternativas económicas que sustituyan estas actividades.
Hay que anotar que varios de los proyectos propuestos coinciden con los enunciados por
los actores participantes de la mesa temática: saneamiento, reforestación de riberas,
protección de rondas, educación ambiental y control de la minería. Siendo el mayor número
de proyectos los de educación, seguidos del saneamiento e igual número para programas
de reforestación, fortalecimiento institucional y sistemas productivos; incluyendo 2
proyectos en el programa de incentivos y pago por servicios ambientales.
Este documento de formulación del PORH del río Ité, en su componente programático
incorpora los proyectos propuestos de estos espacios de participación, una vez examinada
su pertinencia o relación con los objetivos del plan. Se ordenaron e integraron a programas
y líneas estratégicas, de acuerdo a la estructura programática. Para detalles, véase numeral
7 de este informe.
Se ilustra a continuación el registro fotográfico de la actividad realizada.
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Fotografía 5-2 Registro de asistentes al taller con comunidad rural
Taller con comunidad rural. Vereda La Cruz,
Remedios 26-05-2017

Taller con comunidad rural. Vereda La Cruz,
Remedios 26-05-2017

Taller con comunidad rural. Vereda La Cruz, Remedios
26-05-2017

Taller con comunidad rural. Vereda La Cruz,
Remedios 26-05-2017

Fuente: Corantioquia 2017

5.4.3

Programas y proyectos propuestos por los Consejos Comunitarios

Los talleres de concertación con afrodescendientes contaron con la participación de los
Consejos Comunitarios de Rionegrito (Remedios), La Congoja (Yondó) y Caño Bodegas
(Yondó), con la activa participación de sus respectivas comunidades, realizados los días
25, 28 y 29 de mayo de 2017 respectivamente.
A manera de contexto, las tres tienen procesos de consolidación y capacidad de gestión
diferentes, responden a dinámicas propias de poblamiento y comparten una proximidad
territorial, que ha sido sometida a dominios no estatales, al amparo del conflicto armado. La
Autoridad Ambiental cobra relevancia porque es la representación del Estado ausente y por
tanto con baja gobernabilidad.
El Consejo Comunitario Caño Bodegas se localiza en la vereda del mismo nombre del
municipio de Yondó, cuenta con reconocimiento de Mininterior; esta comunidad ha
elaborado un Plan de Etnodesarrollo en la perspectiva de continuar consolidando su
territorio, el cual en su construcción cultural trasciende las fronteras veredales,
extendiéndose hasta el río Ité. Este plan sustenta buena parte de los proyectos propuestos,
ya que no son cuestiones aisladas, por el contrario, uno como el otro contribuyen a la
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consolidación de territorialidad, donde el agua es un elemento constitutivo de primer orden
que garantiza la calidad de vida de su comunidad.
Fotografía 5-3 Registro del taller con el Consejo Comunitario Caño Bodegas
Taller con consejo comunitario Caño Bodegas,
Yondó – 29 de mayo de 2017

Taller con consejo comunitario Caño Bodegas,
Yondó – 29 de mayo de 2017

Fuente: Corantioquia 2017

El Consejo Comunitario La Congoja también se localiza en el municipio de Yondó en la
vereda del mismo nombre, han gestionado su certificación ante la administración municipal,
no cuentan con territorio colectivo. Es una comunidad que lleva un proceso de configuración
de tejido social y recuperación de su identidad cultural, con menor capacidad de gestión,
pero con un liderazgo por parte del representante del Consejo, reconocido a nivel municipal.
Los proyectos formulados reflejan el proceso de apropiación territorial y las necesidades
sentidas de la comunidad, su vereda colinda con el río Ité, lo que hace del río un elemento
constitutivo de su territorialidad.
Fotografía 5-4 Registro del taller con el Consejo Comunitario La Congoja
Taller con consejo comunitario La Congoja, Yondó –
28 de mayo de 2017

Taller con consejo comunitario La Congoja, Yondó –
28 de mayo de 2017

Fuente: Corantioquia 2017
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Por su parte el Consejo Comunitario de Rionegrito, se localiza en la vereda El Recreo del
municipio de Remedios. Cuentan con certificación de la alcaldía municipal, sin embargo, no
ha sido exitoso el trámite ante el Ministerio del Interior, pese al apoyo de la Asociación de
Negritudes de Remedios – Asoner.
Es la comunidad en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica y política, con
debilidad organizativa e incipiente cohesión social en el proceso identitario que intentan
realizar. El territorio está expuesto a nuevas ocupaciones para-estatales, de no darse en
los próximos años una presencia institucional cierta. El líder hace ingentes esfuerzos por
fortalecer la comunidad y gestionar soluciones básicas como es el abastecimiento de agua
y dotación de sistemas individuales para el saneamiento lo cual refleja la precariedad de
las condiciones de vida actual.
Fotografía 5-5 Registro del taller con el Consejo Comunitario Rionegrito
Taller con consejo comunitario Rionegrito,
Remedios – 25 de mayo de 2017

Taller con consejo comunitario Rionegrito,
Remedios – 25 de mayo de 2017

Fuente: Corantioquia 2017
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A continuación, se presentan los programas y proyectos concertados con las comunidades afrodescendientes
Tabla 5-6 Proyectos concertados con Consejos Comunitarios en la fase de formulación del PORH del rio Ité
Programa

Proyecto CC Caño Bodegas
Tramo 6

Proyectos CC La Congoja
Tramo 6

Proyectos CC Rionegrito Tramo
4
Recuperación
de
áreas
degradadas del río Ité, Río Negrito
y quebradas afluentes.

Implementación de viveros.
Conservación
degradadas

ambiental/áreas

Línea estratégica (1) Oferta

Implementación de actividades de
repoblación.
Pago por servicios ambientales
Inventario de flora y fauna.
Conservación
del
biológico del jaguar.

Sectores o Sistemas productivos
Línea estratégica (8). Gestión del
conocimiento,
cultura
y
participación para la gob ernanza
del agua

Agua o Agua para la vida
Línea estratégica (4). Gestión
integral de la calidad hídrica y
amb iental
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corredor

Buenas prácticas ambientales de
piscicultura.
Buenas prácticas agropecuarias
Buenas prácticas ganaderas.

Acompañamiento al acueducto
veredal mediante acciones de
capacitación y asesoría.

Pago por servicios ambientales.

Pago por servicios ambientales.

Reforestación en zonas de
nacimientos y riberas de fuentes
de agua.

Reforestación
con
especies
protectoras
y
productoras
(maderables y frutales)

Apoyo a programas de piscicultura

Apoyo programas de piscicultura.

Buenas prácticas agropecuarias.
Buenas prácticas mineras
Promoción
de
prácticas
ambientales con los actores del
territorio
Apoyo a la legalización
acueducto comunitario

del

Buenas prácticas mineras

Apoyo a la legalización
acueductos veredales.

de

Mejoramiento de los sistemas de
abastecimiento de agua de las
comunidades étnicas.
Red monitoreo de comunitario del
agua (Red Piragua)
Uso eficiente del agua.

Monitoreo de agua: red Piragua.

Monitoreo de agua (Red Piragua)

Ahorro y uso eficiente del agua.

Ahorro y uso eficiente del agua.
Repoblamiento de peces
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Programa
Educación ambiental
Línea estratégica (8). Gestión del
conocimiento,
cultura
y
participación para la gob ernanza
del agua

Recuperación de cuerpos hídricos
Línea estratégica (1) Oferta
Fortalecimiento Institucional
Línea
estratégica
(7)
fortalecimiento institucional para
una GIRH
Saneamiento (Básico e
hídrico)
Mantenimiento y saneamiento de
redes
Línea estratégica (4). Gestión
integral de la calidad hídrica y
amb iental
Conservación de Flora y fauna
Línea estratégica (1) Oferta
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Proyecto CC Caño Bodegas
Tramo 6
Formación
de
gestores
ambientales
comunitarios
y
guardabosques.

Proyectos CC La Congoja
Tramo 6
Formación
de
promotores
ambientales en las comunidades
étnicas.

Formación de jóvenes en temas
ambientales.

Capacitación
ambientales.

Asesoría en trámites ambientales

Formación de guardianes de la
naturaleza

Limpieza y conservación de
humedales, caños (Caño Bodega y
San Francisco) y
afluentes
pequeños.
Fortalecimiento de la organización
comunitaria
Veeduría ambiental del agua.

Instalación de pozos sépticos para
viviendas dispersas.

en

prácticas

Veeduría ambiental
Asesoría y acompañamiento al
consejo comunitario.
Gestión
institucional
en
construcción
del
plan
de
etnodesarrollo
Instalación de pozos sépticos.

Construcción de PTARD y de
colector para el centro poblado.

Fortalecimiento de los consejos
comunitarios.

Instalación
de
soluciones
individuales de
saneamiento
(pozos
sépticos)
en
las
comunidades étnicas.
Limpieza de riberas del río Ité

Manejo de residuos sólidos

Manejo de residuos sólidos.

Repoblamiento con
nativas de peces.

Repoblamiento de peces en las
quebradas La Amada, La Congoja,
Aguas Muertas y Caño Gloria con
especies nativas.

especies

Proyectos CC Rionegrito Tramo
4
Formación
de
promotores
ambientales en las comunidades
étnicas.
Fortalecimiento del PRAES de la
institución educativa a la cual está
adscrita la comunidad étnica.
Formación de guardianes de la
naturaleza.

Manejo de residuos sólidos.
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Programa

Identidad cultural
Línea estratégica (8). Gestión del
conocimiento,
cultura
y
participación para la gob ernanza
del agua
*CC= Consejo Comunitario
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Proyecto CC Caño Bodegas
Tramo 6
Conservación de especies de
fauna terrestre y
acuáticas
(babillas, chigüiros, tortugas y
nutrias)
Conservación de bosques.
Recuperación y rescate del
significado cultural del agua.

Proyectos CC La Congoja
Tramo 6

Proyectos CC Rionegrito Tramo
4

Red de observadores de fauna:
jaguar y especies amenazadas.
Inventario de flora y fauna.

Inventario de flora y fauna.

Reconocimiento del
territorio
desde la etnoeducación.

Fuente: Corantioquia 2017
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En los programas enunciados por las comunidades, buena parte de ellos están asociados
a alguna de las líneas estratégicas, según las directrices del PNGIRH. Como la
denominación de cada uno no coincide con la denominación de que se le da a la línea
estratégica, se completa la tabla con el nombre de la línea correspondiente (se presenta en
cursiva y subrayado para notar que es complemento nuestro).
La labor de sistematización pretendió evidenciar las afinidades en los enunciados de los
programas, que con matices responden al mismo fin. Se intentó ser fiel a la ubicación de
proyectos en cada programa, de cada una de las comunidades, no obstante, se reubicaron
algunos por la pertinencia al programa. Se dejaron tal como fueron ubicados el
“repoblamiento de peces” que para Río Negrito es parte del programa que ellos
denominaron “agua para la vida”, en tanto para los C.C. de Yondó este proyecto responde
al programa de Conservación de flora y fauna. Pasa en otro caso donde para el C.C. de
Caño Bodega la limpieza y recuperación de humedales y caños merece un programa
específico “recuperación de cuerpos hídricos”, en tanto para Río Negrito la limpieza del río
la ubican en el programa de saneamiento. Se dejó consignado el proyecto de inventario de
flora y fauna en el programa de conservación, según lo ubicaron en Caño Bodegas, pero
las otras dos comunidades, lo enunciaron igual solo que en el programa de “fauna y flora”,
particularmente; no obstante, es el mismo proyecto.
La sistematización busca identificar afinidades y el peso que para los consejos comunitarios
tienen algunos programas y proyectos similares, y en cuáles hay temas que obedecen a
necesidades, problemas o conflictos por uso de agua, particulares a sus territorios y
evidenciar el interés por ciertos temas no comunes. Es de resaltar que proyectos asociados
a la recuperación de identidad cultural aparecen en el C.C. de Caño Bodegas, no en las
otras dos comunidades, lo cual no necesariamente es una omisión por desinterés sino
porque no lo ven asociado al PORH.
Nótese que hay proyectos comunes y recurrentes en las tres comunidades, estos son:


Pago por servicios ambientales en el programa de conservación, y reforestación de
áreas degradadas que tiene su expresión en el corredor del jaguar para Caño Bodega.



En el programa de saneamiento, los tres coinciden en la necesidad de unidades
individuales de saneamiento básico o pozos sépticos y manejo de residuos sólidos,
tema de imperiosa necesidad con una situación adversa es que las comunidades
carecen de instalaciones sanitarias en sus viviendas, por lo que el programa de
sistemas individuales debe ir acompañado de suministro de inodoros; lo cual amerita
una gestión compartida.



En el programa de educación se incluyen proyectos de formación a la comunidad en
guardabosques, gestores comunitarios o guardianes de la naturaleza, indicador de
interés por adelantar una co-gestión ambiental



El fortalecimiento de organización de acueductos veredales es otro tema recurrente y
sentido por las tres comunidades, vale decir coincidente con las comunidades rurales.
Estos proyectos tienen por objetivo gestionar infraestructura u optimizar la que tienen,
según el caso y organizarse para hacer la administración y manejo de manera autónoma
por las comunidades, que aporta al fortalecimiento de capacidades legales para la
gestión del agua.



Otro elemento a resaltar es la formulación de proyectos que conduzcan al
fortalecimiento institucional, con un enfoque participativo. La veeduría ciudadana, el
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 64 de 216

fortalecimiento de los consejos comunitarios hacen parte de la visión institucional que
tienen las comunidades. No se refleja por ejemplo la necesidad de arreglos
institucionales, la gestión coordinada e interescalar, más bien la lectura es hacia
adentro, la organización social como institución territorial que goza de autonomía. Sin
enunciarlo es un propósito afín a la noción de gobernanza.


Relacionada con el punto anterior es notorio el valor que cobra para las comunidades
la participación en monitoreos de agua, a través del fortalecimiento de la red de
Piragueros, programa emblemático de Corantioquia.



Proyectos asociados a las buenas prácticas en los sistemas productivos, se constituyen
en proyectos comunes, con enunciados matizados. La minería es el sector más
elocuente por la necesidad de incursionar no solo en tecnologías limpias , sino que
demanda de cambios sustanciales en las prácticas de manejo. También lo son los
sistemas productivos agropecuarios: ganadería y piscicultura, dado la irrelevante
producción agrícola, esta no se menciona.

Llama la atención que aun cuando se formulan proyectos de reforestación, recuperación de
áreas degradadas, protección de riberas y nacederos, no se hayan enunciado proyectos
que frenen o controlen la tala de bosques, siendo como es uno de los factores de presión
más fuertes sobre los ecosistemas terrestres de la cuenca del río Ité.
Temas como el corredor para el Jaguar fue enunciado particularmente en Caño Bodegas,
igualmente la construcción de una PTAR para el centro poblado de la vereda. Como
particularidad del C.C. La Congoja se encuentra el proyecto de apoyo institucional a un Plan
de Etnodesarrollo; y en el C.C. de Rionegrito, la particularidad fueron los proyectos de
abastecimiento de agua y fortalecimiento del PRAES de la Institución educativa con
enfoque étnico.
En total fueron formulados 9 programas, de los cuales 8 los comparten las tres comunidades
y uno es particular a Caño Bodegas y 64 proyectos que al integrar los que se comparten
son 34. Hay coherencia con los objetivos del PORH y se circunscriben a los objetivos y
estrategias del PNGIRH.
En el componente programático se recogen en las fichas de proyectos, según el análisis
realizado de pertinencia en el programa y líneas estratégica. Dado que son parte de un
proceso de concertación con la autoridad ambiental se incorporan en su totalidad.
No obstante, conviene decir que, desde el enfoque territorial, la visión de estas
comunidades dio muestras de entender la relación sistémica entre el funcionamiento de los
ecosistemas terrestres con los acuáticos y el orden socio cultural como un sistema
interconectado. Esta visión integradora permite entender que los sistemas productivos
inciden en la sostenibilidad del agua, tanto como las prácticas culturales, el saneamiento
básico y la capacidad institucional para su regulación y control.
Por último, vale anotar que estos espacios de formulación no estuvieron exentos de
interpelaciones por parte de la comunidad afrodescendiente por no haber sido incluida en
un proceso de Consulta Previa, situación que se intenta subsanar con un proceso
participativo con enfoque diferencial que concluye en concertación, de manera que cumple
la misma función de una Consulta Previa, la cual depende del pronunciamiento del
Ministerio del Interior y no de Corantioquia; una vez se emita la resolución para la ejecución
de la Consulta Previa, se recomienda realizar una labor de protocolización de lo concertado
en estos talleres.
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Programas y proyectos propuestos por la comunidad indígena Embera Chamí

El taller de formulación contó con la participación del cabildo y la comunidad indígena en
general de la parcialidad Korodó Ité, realizada en la vereda Ité donde se asienta la
comunidad, el 27 de mayo de 2017.
El proceso se adelantó precedido por un proceso de seis talleres a lo largo del estudio para
la formulación del PORH del río Ité: Un taller de socialización, uno de diagnóstico, un taller
preparatorio de la preconsulta, un taller de preconsulta (presidido por MinInterior y que se
homologa al de Prospectiva) y un taller de formulación, que sirvió como insumo a la consulta
previa en la que se dio la protocolización de acuerdos a incorporar en el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico del río Ité.
Esta comunidad no cuenta con territorio constitutivo de Resguardo, tiene un cabildo
indígena que es la autoridad reconocida por la legislación colombiana, que goza de
autonomía para ejercer formas de gobierno y justicia al interior de su comunidad. Vale decir
que el pueblo Embera Chamí en el país se encuentra en riesgo por su alta vulnerabilidad,
dada la expulsión de sus territorios, la exposición al conflicto que provocó desplazamiento,
la dispersión por la geografía colombiana y condiciones de pobreza, todo lo cual se ha
convertido en un peligro de extinción y pérdida de sus costumbres y lengua; razón que llevó
al Ministerio del Interior a formular un Plan de Salvaguarda étnica para todas las
comunidades Embera del país.
Dicha condición de vulnerabilidad es evidente en la parcialidad Korodó Ité, sin territorio
propio y sin condiciones que favorezcan sus usos y costumbres, la pervivencia de sus
tradiciones y lengua ancestrales, que configuran la cultura Embera. No hay escuela propia
donde se implemente un plan de etnoeducación, las mujeres se encuentran a expensas de
procesos de evangelización que las desarraiga de sus creencias y sistema simbólico. Son
ellas las responsables del abastecimiento del agua para sus familias, cargada en timbos
desde distancias considerables donde están los nacederos de agua. Los hombres,
usualmente trabajan jornaleando para buscar el sustento familiar y son la representación
de las familias a nivel de lo público, por lo que ellas no toman decisiones en su ausencia.
En ese contexto, proyectos como el PORH son inasibles para buena parte de la comunidad.
Se ha requerido de técnicas didácticas, lenguaje básico y reiterar la informac ión para que
puedan ejercer su derecho a la información suficiente para llegar al punto de construir
propuestas de programas y proyectos. El ejercicio se condujo a través de técnicas de mapa
parlante, apelando a la oralidad que caracteriza a los Embera, y a los instrumentos gráficos,
como las galerías fotográficas que permitiera el reconocimiento de elementos de su cultura
y relaciones con la natural. No obstante entablar una relación dialógica con la comunidad,
la ausencia histórica del Estado, hace que haya poca credibilidad en la gestión institucional.
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Fotografía 5-6 Registro del taller con comunidad Korodó Ité
Taller con consejo comunitario Korodó Ité,
Remedios – 25 de mayo de 2017

Taller con consejo comunitario Korodó Ité,
Remedios – 25 de mayo de 2017

Fuente: Corantioquia 2017

Con base en la recordación de los ejercicios anteriores de diagnóstico y prospectiva, se
expuso a la comunidad el objetivo de la formulación, con ejemplos y referencias gráficas, a
partir de lo cual se enunciaron proyectos para la comunidad, que se ilustran a continuación.
Tabla 5-7 Proyectos concertados inicialmente con la comunidad Korodó Ité para la
fase de formulación del PORH del río Ité
Programa

Arborización

Sistemas Productivos

Educación ambiental

Saneamiento

Agua

Fortalecimiento
comunitario

Proyectos

Tramo

Arborización de caños y quebradas del territorio con especies
nativas y retenedoras de agua.
Arborización de nacimientos
Vivero comunitario
Apoyo a los sistemas tradicionales de siembra (la tierra no es
como antes se requiere un estudio y abono)
Buenas prácticas ambientales en la ganadería
Buenas prácticas mineras
Apoyo en capacitación sobre sus prácticas tradicionales de
tejido y cestería
Capacitación sobre el manejo de la calidad del agua (Sistemas
artesanales de potabilización para mejorar calidad)
Instalación de letrinas y pozos sépticos
Manejo de Residuos sólidos.
Programa de suministro de agua
Apoyo para legalizar el sistema de abastecimiento de agua de
la comunidad
Repoblamiento de peces
Asesoría y acompañamiento para la constitución como
resguardo
Apoyo a la formulación del Plan de vida
Rescate del significado del agua para la comunidad.
Fuente: Corantioquia 2017
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Los seis (6) programas y 16 proyectos mostrados en la Tabla 5-7 fueron analizados,
ajustados y protocolizados posteriormente en la protocolización que se realizó con el
Mininterior.
La característica en esta comunidad es la recurrencia de proyectos asociados a recuperar
usos y costumbres de su pueblo en prácticas productivas, manejo del agua e incluso tejidos
y cestería. El segundo aspecto a resaltar es que los proyectos están asociados a su vida
cotidiana y las necesidades básicas como abastecimiento de agua para consumo humano
y saneamiento. El tercer aspecto es la presencia de la minería como un factor de reconocido
impacto, en talleres anteriores y en la formulación se enuncia como proyecto en buenas
prácticas mineras, pues está referido a la actividad de barequeo. Igualmente demandan
capacitación en el manejo del agua para consumo, apoyo en el fortalecimiento de su
comunidad a partir de la conformación de resguardo y formulación de su Plan de Vida, que
es un instrumento de planificación de los pueblos indígenas, que en su caso no ha contado
con el acompañamiento para su formulación. Se resaltan los proyectos de reforestación de
sus fuentes hídricas, en un territorio que aún mantiene parches boscosos importantes.
El 11 de junio de 2017, se llevó a cabo el acto de Formulación de Acuerdos y Protocolización
con la Parcialidad Indígena Ité, en el marco del proceso de Consulta Previa del PORH del
río Ité. Como resultado de la reunión, el Ministerio del Interior levantó el acta de acuerdos
que se incluye en el Anexo 5- 1 de este documento. En el ejercicio realizado en la
protocolización se hizo un ajuste a la denominación, número y alcance de los proyectos que
se habían definido a la fecha con la comunidad. En la Tabla 5-8 se presenta el listado de
proyectos que se acordaron, formalizaron y finalmente se priorizaron (a corto, mediano y
largo plazo) con la comunidad, y que han sido formulados y cuantificados en el PORH del
río Ité, que se presenta en el capítulo 7 de este documento.
Tabla 5-8 Proyectos definidos en la protocolización de acuerdos con la comunidad
Korodó Ité
Proyecto No.
P1
P2
P3

Descripción Acordada para el Proyecto
Arborización de caños, nacimientos y quebradas del territorio con especies nativas
y retenedoras de agua.
Apoyo a sistemas tradicionales de siembra de la comunidad

P6

Buenas prácticas ambientales en la ganadería
Mejoramiento de la calidad de agua para el consumo mediante educación en el
manejo del agua
Acompañamiento para la construcción del plan de vida, desde el ordenamiento
ambiental del territorio de la comunidad
Repoblamiento de peces en el río Ité, sector cuenca baja

P7

Instalación pozos sépticos en la comunidad indígena Ité

P8

Programa de manejo de residuos sólidos de la comunidad Ité

P9

Fortalecimiento del suministro de agua para la comunidad Ité
Fuente: Corantioquia 2017

P4
P5

5.5 CONCLUSIONES DE LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA
Para la formulación y consecuente con las fases anteriores, los participantes en esta fase
propusieron programas y proyectos conducentes a mejorar la gestión del agua, en la
perspectiva de solucionar algunas problemáticas identificadas, manejar las presiones
existentes y buscar su propia vinculación en la fase de ejecución del PORH.
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 68 de 216

De manera sintética los programas y proyectos propuestos son: Reforestación en las
riberas del río y nacimientos,Recuperación de los afluentes que desembocan en el río Ité,
Viveros comunitarios, Planta de tratamiento de aguas residuales,Plan de manejo de
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, Pozos sépticos de infiltración en áreas rurales
y capacitación en su mantenimiento y manejo, Educación ambiental y cultura del agua a
través de los PRAES, con apoyo institucional, Cultura del agua a través de los Procedas,
Capacitación a los mineros, Acompañamiento y asesoría a la comunidad, Asesoría técnica
ambiental a fases de explotación y extracción mineral, Plan de trabajo de reciclaje para la
población,Fortalecimiento de organizaciones comunitarias, Mecanismos de coordinación
interinstitucional.
Para las comunidades étnicas, un elemento común a las comunidades de Rionegrito y de
Korodó Ité, afro e indígena respectivamente, ambas ubicadas en el municipio de Remedios,
pusieron en acento en el tema de acceso al agua para consumo humano y en el
saneamiento básico, totalmente inexistentes en sus asentamientos. Para el caso de las dos
comunidades de Yondó, Caño Bodega y La Congoja, con algún avance en el suministro de
agua, coincidieron en identificar la falta de saneamiento como uno de los problemas
sociales que a su vez afecta la calidad del agua; esto sumado a la expansión ganadera, la
tala de bosques para comercio de madera y con ello la desprotección de las fuentes de
agua.
Los anexos correspondientes a este numeral son:
Anexo 5- 1 Registros de la estrategia de participación para formulación
Anexo 5- 2 Metodología de la estrategia participativa.
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Nombre

Cargo

Fernando José Manjarrés Cabas

Director Proyecto

Jorge Hernán Jaramillo Arias
Gloria Stella Moreno Fernández
Yaneth Cecilia Bagarozza
Roldán

Coordinador
Ambiental
Coordinadora Social
Especialista en
Planificación

Paula Andrea Salazar

Profesional en el
Área Jurídica

Sandra Patricia Castro Madrid

Profesional en el
área social

Martha Teresa Martínez Niño

Profesional en el
área social

Gladys Gómez Ariza

Profesional en el
área social
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6 ARTICULACIÓN CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Este capítulo busca mostrar las articulaciones necesarias con instrumentos de planificación
y gestión que se formulan a escala municipal y regional, y el soporte normativo e
institucional del plan de ordenamiento del recurso hídrico-PORH, como parte de los
instrumentos que hacen posible la gestión integral del agua.
6.1 CONTEXTO NORMATIVO E INSTITUCIONAL
La Corporación Autónoma Regional de Corantioquia, en uso de las facultades conferidas
por la Ley 99 de 1993, ejecuta políticas, planes, programas y proyectos para la protección
y aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente; entre ellas, implementar
medidas para la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área
de su jurisdicción, así como crear directrices para su protección.
Es así como la Corporación Autónoma Regional de Corantioquia, incorporó el agua como
eje articulador de la política ambiental en el plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR
línea estratégica 3 y el plan de acción de Corantioquia Actúa 2016-2019, con la finalidad de
lograr el manejo y uso sostenible de los recursos naturales que generan bienes y servicios
ambientales en función del agua. En tal sentido, Corantioquia, como autoridad ambiental
competente para la región, ha dado prioridad a realizar el ordenamiento del recurso hídrico,
como una forma de conocer sus fuentes hídricas y tener herramientas que permitan tener
una mejor calidad de agua.
Esta prioridad de la autoridad ambiental regional es concordante con la Política Nacional
de Gestión Integral del Recurso Hídrico –PNGIRH que establece los objetivos de la gestión
del agua, dicha iniciativa surge como necesidad de “establecer directrices unificadas para
el manejo (del) agua en el país, que además de apuntar a resolver la actual problemática
del recurso hídrico, permite hacer uso eficiente del recurso y preservarlo como una riqueza
natural para el bienestar de las generaciones futuras” (MADS, 2010, pág. 5).
El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico es un instrumento para la gestión del agua
establecido en el Decreto 1076 de 2015; dicho decreto define que el ordenamiento del
recurso hídrico “es el proceso de planificación mediante el cual la Autoridad Ambiental
competente establece la clasificación de las aguas, fija su destinación y establece objetivos
de calidad” a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo para un horizonte de tiempo de 10
años. El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico establecerá normas de preservación
de la calidad del agua a fin de asegurar la conservación de los ciclos biológicos, para lo que
deberá determinar los casos en que deba prohibirse el desarrollo de ciertas actividades que
puedan interferir en su normal funcionamiento, y establecerá programas de seguimiento al
recurso hídrico con el fin de verificar la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso.
Para entender los alcances de la gestión integral del agua y sus procesos de ordenamiento,
así como las responsabilidades y competencias institucionales, es pertinente conocer el
marco normativo que contempla las directrices, lineamientos y criterios pertinentes a dicho
proceso; adicionalmente, es importante contextualizar el marco institucional y sus
competencias que permitan a las entidades desarrollar acciones para alcanzar los objetivos
dentro del proceso de ordenamiento del recurso hídrico.
6.1.1

Marco normativo específico alrededor del recurso hídrico en Colombia

A nivel de la estructura normativa para la gestión del agua se presenta a continuación las
instancias normativas pertinentes:
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La Constitución de Colombia del 91 es la carta de navegación de donde se desprende todo
el ordenamiento jurídico del país, contiene una dimensión ambiental que dirige el desarrollo
económico y social para que sea compatible con la preservación, protección y recuperación
de los recursos naturales. Uno de los principios a resaltar es el que asigna a la propiedad
privada su función social y ecológica, establecido en el artículo 58 de CN, el cual implica
obligaciones, por lo que se podrá limitar y condicionar el ejercicio de la propiedad privada,
siempre y cuando sea razonable, en aras de lograr la conservación del medio ambiente, lo
cual permite hacer alianzas público-privadas en función de la sostenibilidad de los recursos
naturales.
La carta política del 91 incorpora preceptos concernientes a la conservación del medio
ambiente cuando establece que todos los habitantes del territorio colombiano deben gozar
de un ambiente sano, razón por la cual deberá realizar acciones necesarias para garantizar
este derecho a la comunidad. Por tal motivo, el Estado tiene la obligación de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación o restauración, entre ellas prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental. Deberá también el estado, en los casos que se necesario, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al medio ambiente.
Mediante el Decreto Ley 2811 del 1974 se expidió el código de Recursos Naturales que
regula la actividad de la administración pública respecto a las relaciones que surgen del
aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, por lo que se establecen
trámites ambientales que permitan regular el uso adecuado de los recursos naturales. En
cuanto al recurso hídrico, este decreto asigna la responsabilidad de su administración y
protección, así como su gestión y ordenación a las instituciones del Estado.
Sin embargo, es la Ley 99 de 1993, por medio la cual se organizó el SINA (Sistema Nacional
Ambiental), que, en cumplimiento del mandato constitucional, define el marco legal y asigna
funciones en relación con la formulación de la Política Nacional Ambiental, el ordenamiento
territorial y manejo de cuencas. Esta ley establece que se debe implementar acciones por
parte del estado concernientes a la realización de obras de infraestructura, definir y aplicar
tasas de uso del agua y retributivas, realizar control de contaminación mediante otorgar o
negar licencias ambientales, concesiones de agua y permisos de vertimiento, para lo que
se deberá realizar seguimiento e imposición de sanciones, teniendo en cuenta que el estado
deberá manejar los conflictos de competencias.
En cuanto al recurso hídrico, esta ley establece que el estado deberá realizar la
cuantificación del recurso hídrico, seguimiento de la calidad, conservación de cuencas, e
implementación de instrumentos económicos y de financiación para su conservación,
además asigna la función a las Corporaciones Autónomas Regionales de ordenar y
establecer las directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del
área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones de superior jerarquía, es decir las
Corporaciones Autónomas Regionales tienen la función principal de la administración del
medio ambiente y los recursos naturales renovables en el territorio del país.
Ahora bien, el Decreto 1076 del 2015 compila la reglamentación del sector ambiental por el
gobierno nacional, y establece las normas en cuanto al ordenamiento del recurso hídrico,
es preciso señalar que este decreto recoge el decreto 3930 de 2010 y su reglamentación,
a saber:


Competencia para realizar Ordenamiento del Recurso Hídrico: La autoridad ambiental
debe realizar el Ordenamiento del Recurso Hídrico con la finalidad de clasificar las
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aguas superficiales, subterráneas y marinas, fijar su destinación y establecer sus
posibilidades de aprovechamiento; así mismo define el ordenamiento como un proceso
de planificación que cuenta con procedimientos específicos, para lo que se establece
criterios para su realización y priorización.


Usos de las aguas superficiales y subterráneas: Para realizar el ordenamiento del
recurso hídrico, la autoridad ambiental competente deberá asignar prioridades en la
destinación y usos, los cuales se describen a continuación:
1. Consumo humano y doméstico.
2. Preservación de flora y fauna.
3. Agrícola.
4. Pecuario.
5. Recreativo.
6. Industrial.
7. Estético.
8. Pesca, Maricultura y Acuicultura.
9. Navegación y Transporte Acuático.
10. Asimilación y dilución de vertimientos



Criterios de Calidad para Usos del Agua: Se establece el conjunto de parámetros y
valores necesario para la asignación de usos del recurso hídrico, lo cual servirá de base
para la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental competente en lo
concerniente al Ordenamiento del Recurso Hídrico. (Decreto 1076, 2015).



Vertimientos: Se entiende por vertimiento, la descarga de aguas residuales a fuentes
hídricas superficiales o al suelo. El Decreto 1076 del 2015 establece las condiciones
para realizar vertimientos y el procedimiento para obtener permisos de vertimientos ante
la autoridad ambiental competente. Para lo anterior, se deberá aplicar los parámetros y
valores de los límites máximos permisibles de vertimientos a las aguas superficiales
establecidos en la Resolución 0631 de 2015. La importancia de tener en cuenta los
vertimientos en el PORH, radica en el conocimiento de la calidad del agua de la fuente
hídrica objeto de estudio y planeación, para poder tomar las decisiones pertinentes que
conlleven al control de la contaminación del agua.



Registro de Usuarios del Recurso Hídrico: La autoridad ambiental competente, con la
finalidad de proporcionar información hidrológica para orientar la toma de decisiones de
políticas, regulación, gestión, planificación e investigación, registrará los siguientes
usuarios del recurso hídrico: Concesiones de aguas, permisos para ocupación y
explotación de cauces, permisos para exploración y de aguas subterráneas, permisos
de vertimientos, aprobación de los planos de obras hidráulicas públicas y privadas y las
informaciones sobre aguas privadas que se obtengan del censo de usuarios del agua
(Decreto 1076, 2015).



Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH): El Sistema de Información del
Recurso Hídrico es “El conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y
consulta de datos, bases de datos, estadísticas, sistemas, modelos, información
documental y bibliográfica, reglamentos y protocolos que facilita la gestión integral del
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recurso hídrico”(Decreto 1076, 2015) este sistema tiene la finalidad de proporcionar
información hidrológica para orientar la toma de decisiones en materia de políticas,
regulación, gestión, planificación e investigación por parte de las entidades
correspondientes. El SIRH es coordinado por el IDEAM, aunque deberá existir la
articulación entre entidades que disponen los instrumentos de análisis de información
en relación a la disponibilidad, calidad, comportamiento del agua.
6.1.2

Marco Institucional

Es el contexto complementario del marco normativo, insuficiente por sí solo para entender
la política pública. En el entendido que el ordenamiento del recurso hídrico requiere tanto
de las normas como de la gestión institucional, las políticas que orientan la gestión integral
del agua, no se limitan a las competencias conferidas para cada institución, sino que
demanda una actuación interinstitucional e interescalar amparada en el principio de
subsidiariedad, el cual establece “El Estado nacional a través de las diferentes instancias
de administración pública tiene la obligación de colaborar, y de ser necesario, participar en
forma complementaria en el accionar de los particulares en la protección y preservación
ambiental” (Gentil, 2012).
En tal sentido es esencial que funcionen mecanismos de diálogo y coordinación entre las
instituciones a nivel intersectorial y a diferentes escalas, que asegure la actuación estatal
con enfoque territorial participativo. Este enfoque “corresponde a un proceso de
planificación aplicado a un territorio socialmente construido, de amplia interrelación y
consenso entre actores institucionales (públicos y privados) y sociales que se identifican
con un espacio geográfico donde viven y operan, por tradición cultural, política e histórica,
para resolver problemas comunes y solucionarlos de acuerdo a intereses y prioridades
compartidas” (PNUD-FAO, 2013, pág. 3), enfoque que le imprime legitimidad a la toma de
decisiones sobre el territorio y en él particularmente sobre el sistema hídrico.
6.2

ARTICULACIÓN DE LOS PORH CON OTROS MECANISMOS DE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
En la perspectiva expuesta y atendiendo los principios de subsidiariedad e interescalaridad
se desarrollan a continuación los elementos pertinentes para articular los PORH con otros
mecanismos de ordenamiento territorial, mediante la identificación de competencias y
puentes de comunicación plausibles entre las distintas instituciones, que apunten a la
eficiente gestión del agua.
Se parte de la norma que organiza el Sistema Nacional Ambiental - Ley 99 del 93, que
establece la obligación de las autoridades ambientales, en el sentido de elaborar políticas
encaminadas a la planeación y gestión de los recursos naturales. Esta ley marco se
constituye en un hito en la historia ambiental del país, ya que pone en primer orden de
importancia a la biodiversidad en la planificación del desarrollo, interpelando el crecimiento
económico a expensas de la sostenibilidad ambiental; por lo tanto, fija la política ambiental
y crea el SINA, organismo rector de su gestión. Al sistema pertenecen entidades de varios
sectores y escalas en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y crea
nuevas Corporaciones Autónomas regionales a las ya existentes.
En este punto, es pertinente señalar lo establecido en el artículo 63º de la Lay 99 de 1993,
cuando menciona que la planificación ambiental está orientada en unos principios
normativos generales a fin de asegurar el derecho colectivo de gozar un medio ambiente
sano y garantizar el manejo armónico e íntegro del patrimonio natural de la Nación, con el
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fin de armonizar los principios de Estado unitario y autonomía territorial, dado que la
Constitución Política establece en materia ambiental una competencia compartida entre los
niveles central y territorial, estos principios son:


El Principio de Armonía Regional. Los entes territoriales deberán desarrollar sus
directrices de política ambiental de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin
de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que
hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación.



Principio de Gradación Normativa. Las directrices que dicten los entes territoriales en
relación con el medio ambiente, respetarán las normas de mayor jerarquía o de mayor
ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. La política ambiental de los
entes territoriales se ejercerá con sujeción a la ley y las políticas del Gobierno Nacional,
el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, la competencia en materia de gestión integral del
agua, no es exclusiva de la autoridad ambiental regional, recae también en unidades
administrativas municipales, regionales y nacionales, quienes tienen la responsabilidad de
actualizar los Esquemas o Planes de Ordenamiento Territorial según el caso, donde se
deben armonizar los usos del suelo con lo definido en el PORH, ya sea en definición de
áreas de protección local, áreas de riesgo por inundación, entre otras.
A escala regional, la gobernación de Antioquia en sus Planes de Gestión Ambiental y de
Desarrollo y las Corporaciones Autónomas Regionales. A escala nacional, el sector
ambiental cuyo órgano rector es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
que deberá articularse con otros sectores como el sector Minero, dada la relación entre el
medio ambiente y las actividades económicas extractivas que se desarrollan en el territorio.
Es por eso, que entidades como El Ministerio de Minas y Energía, la UPME (Unidad de
Planeación Minero Energética) y la Agencia Nacional Minera, deberán actuar en armonía
con las políticas ambientales.
No obstante, es la autoridad regional la encargada de articular esfuerzos institucionales, y
regular los usos del agua, de acuerdo a los objetivos de calidad que se definan en el PORH.
En concordancia con lo establecido, esta ley asigna competencias y funciones a las
entidades que configuran el SINA. En atención al ámbito de interés de este estudio, se hace
referencia a lo concerniente a las Corporaciones Autónomas Regionales en quienes recae
las responsabilidades de formular políticas a través de los siguientes instrumentos:


El Plan de gestión ambiental regional (PGAR).



El Plan de acción de la Corporación



Los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), y planes de
ordenamiento del recurso hídrico (PORH).



El plan de ordenación forestal (POF).



Planes de manejo (PM) de los ecosistemas más importantes en su jurisdicción
(humedales, páramos, manglares, entre otros).



Asesorar y concertar los planes de ordenamiento territorial (POT).
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Los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) y el Reglamento Técnico
de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS).

Para efectos de contextualización del PORH desde los instrumentos principales de la
Corporación, se mencionan los dos más relevantes para fijar las políticas de la entidad y
sus directrices relacionadas a la gestión del agua.
6.2.1

PGAR Corantioquia 2007- 2019

Este instrumento tiene como objetivo, establecer un marco orientador de la gestión
ambiental de la región que realiza la Entidad a largo plazo. En este instrumento se
establecen líneas estratégicas para alcanzar los objetivos de gestión ambiental con sus
respectivas metas y requerimientos de financiación. Estas líneas estratégicas se
constituyen en el marco de referencia para definir responsabilidades y compromisos de los
diferentes actores referente a la solución de conflictos identificados en el territorio.
En lo concerniente a la gestión y ordenamiento del recurso hídrico, es pertinente resaltar
dos de las líneas estratégicas trazadas en el PGAR, descritas a continuación:


Línea estratégica 3: Gestión integral de las áreas estratégicas y de los recursos
naturales para el desarrollo sostenible de las regiones. Como meta estructural de la
línea se espera al 2019 que el 100% de los municipios de CORANTIOQUIA tengan
disponibilidad hídrica y una disminución de las cargas contaminantes en los ríos Cauca,
Magdalena, Aburrá - Grande – Porce – Nechí, en el territorio.



Línea estratégica 5. Formación, participación y comunicación para el desarrollo de una
cultura ambiental responsable y ética. Para lo cual se definen las siguientes metas:
100% de Red interna de multiplicadores de cultura operando, 100% de Red PGATE
fortalecida y en operación articulada a la gestión ambiental y 4.454.617 actores
estratégicos externos, comunicados y formados a través de las 5 líneas estratégicas del
PGAR.

6.2.2

Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016-2019

El Plan de Acción es el instrumento de las Corporaciones Autónomas Regionales para
desarrollar las metas a cumplir durante su ejecución. El plan de acción Corantioquia Actúa
2016-2019, tiene como eje articulador la gestión del agua para el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades, en concordancia con la línea estratégica 3 del PGAR
Corantioquia 2007-2019.
Objetivos del Plan de Acción Referentes al Recurso Hídrico.


Dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico como conservar los sistemas naturales y los procesos
hidrológicos de los que depende la oferta de agua; caracterizar, cuantificar y optimizar
la demanda de agua, mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso
hídrico.



Consolidar la gobernabilidad mediante la Gestión Integral de Recurso Hídrico para
garantizar la sostenibilidad del recurso mediante gestión articulada a la planificación
territorial y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, a partir
de procesos de participación que involucren las diferentes comunidades del territorio.
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Promover y apoyar procesos nacionales, regionales y locales para la protección,
conservación y restauración de los ecosistemas estratégicos para la regulación de la
oferta hídrica mediante planes de manejo.

Otro de los objetivos Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016-2019, es el Cumplimiento del
Objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el cual establece se debe
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.
El Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016-2019, establece que las temáticas que permiten
cumplir el Objetivo 8 de los ODS son:


Determinación de la oferta, demanda y disponibilidad.



ordenación de cuencas para la conservación del recurso hídrico.



La adquisición de predios para la reforestación, la protección y conservación de fuentes
abastecedoras.



Sistemas individuales



PTAR



PIRAGUA

6.2.3

Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT, EOT)

Con la expedición de la Ley 388 de 1997 se emprendieron procesos de planificación
territorial que exigió a los municipios la promulgación de Planes de Ordenamiento Territorial
(POT) o Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), según sea el tamaño de la unidad
territorial, a fin de administrar el espacio físico y de los usos del suelo de acuerdo a las
relaciones que se dan entre el territorio, las políticas nacionales, la sociedad él y medio
ambiente, en concordancia con lao establecido en la Ley 99 de 1993.
Vale la pena resaltar que el artículo 10 del Decreto 388 de 1997 establece que en la
elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, los municipios deberán
tener en cuenta unas determinantes que constituyen normas de superior jerarquía, las
cuales trascienden el desarrollo predio a predio, y busca superar la informalidad de la
ocupación territorial para incorporar el crecimiento urbano y los usos del suelo en procura
de garantizar un adecuado uso del suelo y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en el territorio una perspectiva de planificación de largo plazo. Dichas
determinantes ambientales son:


Las regulaciones sobre conservación preservación, uso y manejo del medio ambiente y
de los recursos naturales renovables.



Las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad
ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento,
administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter
regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas
por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción.
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Las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la
conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, en cuanto al recurso
hídrico.

En cuanto a “Las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la
conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, en cuanto al recurso
hídrico”, podemos ver que la Ley 388 de 1997 establece competencias en el manejo de las
cuencas hidrográficas para elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial
en los municipios, los cuales se convierten en determinantes ambientales y debe ser tenida
en cuenta por el ente territorial para la ordenación del territorio.
Dicho lo anterior, es pertinente señalar que los determinantes ambientales se comportan
como el medio de control en la revisión, planificación y ejecución de lo señalado en el Plan
de Ordenamiento Territorial por parte de las autoridades ambientales, ya que los planes
diseñados por el ente territorial no podrán contravenir los determinantes ambientales, según
lo señalado por la norma mencionada.
Así las cosas, luego de la aprobación del presente RURH, la corporación deberá realizar
un ejercicio de socialización con las autoridades municipales, de los determinantes
ambientales formulados en el mismo, los cuales son compatibles con las condiciones
actuales de calidad de agua del rio, con los acuerdos de cargas contaminantes actuales, y
con la proyección de usos estimada para la cuenca, de manera que se puede seguir el
dialogo entre la autoridad ambiental y las autoridades territoriales para reducir
incompatibilidades entre instrumentos y definición de usos de los recursos naturales.
Desde el equipo técnico proponer como realizar la articulación debido a los enfoques de
cada plan y la finalidad de los mismos. tener presente que este documento es parte de la
ruta para generar ese dialogo y análisis con los municipios y demás actores para empezar
a reducir las posibles incompatibilidades entre los usos del suelo, la zonificación ambiental
y los usos del agua del PORH
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7 COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PORH
7.1 MARCO GENERAL
El objeto del componente programático del PORH es establecer las estrategias y tácticas
que permitirán alcanzar los objetivos del mismo. La planeación programática se convierte
en el puente que articula el nivel estratégico con el operativo del Plan. La planificación
programática se enfoca en elaborar las estrategias y tácticas del PORH.
Las estrategias del plan corresponden al conjunto de propósitos, decisiones y reglas
diseñadas para dirigirse y alcanzar el estado futuro que asegura la sostenibilidad y
gobernanza para la gestión integrada del agua del río Ité
Por su parte las tácticas corresponden al método sistemático que se desarrolla para
ejecutar el PORH y obtener o lograr los objetivos particulares que se planteen para las
circunstancias territoriales que permitieron determinar objetivos de calidad por tramos del
rio. Los métodos y ruta de ejecución para aplicar el plan se expresan a través de los
programas y proyectos, siendo estos últimos los que desarrollan las necesidades, los
objetivos, las acciones, los indicadores, responsables y recursos necesarios para llevar a
término cada los objetivos del PORH.
Se destaca que el ejercicio programático aquí presentado estuvo retroalimentado
permanentemente por los actores territoriales consultados en las diferentes fases de
desarrollo del PORH como las Alcaldías, UMATA, empresas de servicios públicos,
Ecopetrol, Asohumedales, Junta de negritudes, Programa Piragua, JACs, Zandor Capital,
USAID, Asociación de Mineros Cuerpo de bomberos de Remedio, Oro Legal, Secretaría de
Minas y Medio Ambiente, Quintana SAS, Minerales OTU, Consejo Comunitario Caño
Bodegas, Cabuyal, Comunidad Korodó Ité, Consejo Negritudes. En esta fase de
formulación los actores del río Ité participaron en diálogos dinámicos por grupos de interés
a través de mesas temáticas de sectores que se describieron en el numeral 5.4 del presente
informe i) institucionales, con la participación de representantes de las administraciones de
los municipios que hacen parte de la cuenca, ii) productivos, con la participación de
representantes de diversas actividades económicas de carácter agrícola, iii) acueductos
veredales, con representantes de las asociaciones de acueductos veredales y empresas
prestadores del servicio de los municipios, en mesas temáticas con comunidades rurales
mediante la participación de actores clave de diversa representatividad y liderazgo y iv)
comunidades indígenas y afrocolombianas.
Se recogen las propuestas realizadas por los actores que participaron en el proceso de
formulación y se compatibilizan con las establecidas por el equipo técnico, las cuales
obedecen, de una parte, a los requerimientos de la normatividad y protocolos técnicos y de
otra a las características y necesidades del río y su territorio para alcanzar los objetivos de
calidad y cantidad y potenciar sus fortalezas.
7.1.1

Principios

Según la PNGIRH (MADS, 2010) a la que debe aportar el PORH del río Ité se rige por los
siguientes principios:
7.1.1.1 Desde la política
 Bien de uso público: El agua es un bien público y su conservación es responsabilidad
de todos.
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Uso prioritario: Se establece prioridad para acceder al agua cuyo fin sea para consumo
humano y doméstico, además los intereses colectivos tendrán prioridad sobre los
particulares.



Factor de desarrollo: el agua se considera como un recurso estratégico para el
desarrollo de diferentes actividades socioeconómicas y culturales en pro del
mejoramiento de la calidad de vida y sostenimiento de los ecosistemas.



Integralidad y diversidad: La GIRH propicia un ambiente armónico entre las
comunidades y sus territorios.



Unidad de gestión: La cuenca hidrográfica del río se convierte en la unidad de análisis
para la planificación y gestión del recurso.



Ahorro y uso eficiente: El agua se considera un recurso escaso que debe emplearse de
manera racional.



Participación y equidad: La gestión vincula desde todos los ámbitos a las entidades
públicas, sectores productivos y demás usuarios del recurso hídrico.



Información e investigación: El acceso a la información y la investigación son
primordiales para la consecución y gestión integral del recurso hídrico (PNGIRH).

7.1.1.2 Desde el proceso de participación
 Brindar calidad y cantidad de mínimos vitales


Garantizar que lo usado sea tratado



Uso racional del agua para todas las actividades



Garantizar disponibilidad de recursos económico del Estado para la gestión integral del
agua

7.1.2

Objetivos

7.1.2.1 General
Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico del río Ité, mediante una gestión y un uso
eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los
ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo
económico y bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e
incluyente6.
7.1.2.2 Específicos
 Oferta: Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la
oferta de agua


Demanda: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua



Calidad: Determinar las condiciones de actuales de calidad en el cuerpo de agua y
definir unos objetivos y metas de calidad en el PORH para mejorar la calidad y minimizar

6

Guía Técnica para la formulación de Planes de Ordenamiento del recurso hídrico. Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible 2014, p.10
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la contaminación del recurso hídrico, y se verifica el cumplimiento de los mismos en la
implementación del PORH.


Riesgo: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y
disponibilidad de agua



Fortalecimiento Institucional: Generar condiciones para el fortalecimiento institucional
en la gestión integral del recurso hídrico



Gobernabilidad: Consolidar y fortalecer la “gobernabilidad” para la gestión integral del
recurso hídrico.

7.1.3

Estrategias

Como fue destacado anteriormente, las estrategias definen los propósitos, decisiones y
reglas diseñadas para alcanzar los objetivos del plan en el marco de la gestión integrada
del agua del rio Ité. En este contexto las estrategias consideran los principios como norte
fundamental que las orienta. Las estrategias también toman como parte de su orientación
las definidas por la PNGIRH.


Sostenibilidad de la gestión del agua, corresponde a la capacidad de planifica y
desarrollar el ordenamiento del agua para asegura su gestión social, natural y
económica a través del análisis de los procesos que: a) aseguran el acceso equitativo
al agua potable y al saneamiento; b) permiten los ciclos naturales del recurso; c)
garantizan el funcionamiento de los subecosistemas acuáticos-terrestre y ciclos
biológicos asociados al ecosistema hídrico o río en ordenación; d) satisfacen la
demanda de agua en sus múltiples usos; e) contribuyen a paliar las cargas
contaminantes concurrentes; f) mejoran la gestión integral de las aguas subterráneas y
superficiales dentro del concepto de ciclo hidrológico, g) aumentan la resiliencia ante
los riesgos y desastres relacionados con el agua



Gestión del conocimiento: en cuanto manera de gestionarse entre las organizaciones e
instituciones y actores clave que hacen presencia en los territorios del agua, para asumir
como principal activo y sustentar su poder de competitividad en la capacidad de
compartir la información, las experiencias y los conocimientos individuales, colectivos y
ancestrales en el manejo, conservación y uso del agua como posibilidad de exploración
de nuevo conocimiento y construcción de una vida social y natural alrededor del agua.



Arreglos institucionales interescalares: como conjunto de reglas de comportamiento
individuales y construidas entre los actores institucionales de diferentes niveles de
administración, a partir de acuerdos que gobiernan en el ámbito específico de la gestión
integrada del recurso hídrico para optimizar su gestión, dar respuesta a las demandas,
problemáticas, conflictos y especialmente al seguimiento y vigilancia del manejo y usos
del agua en el rio Ité.



Enfoque diferencial territorial y cultural: Propicia espacios de participación, desde la
interlocución y diálogo de saberes con distintos actores territoriales: institucionales,
productores, sociales y étnicos; desde una perspectiva incluyente y diferencial, que
haga posible la construcción colectiva del diagnóstico y manejo sostenible de cada una
de las cuencas del río, aportando al conocimiento social y cultural sobre la gestión del
agua, en el marco de la formulación de los PORH e incluya en la gestión del agua,
comunidades étnicas con una cosmovisión distinta.
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Gobernanza del agua: “reconociendo la prioridad del agua como elemento fundamental
para la vida en procesos de coordinación y cooperación de distintos y diversos actores
sociales, sectoriales e institucionales que participan en su gestión integrada; y
asumiendo al territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el
fin de evitar que el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas para las
comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para
asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales”. (Minambiente).

7.2 FORMULACIÓN PROGRAMÁTICA DEL PORH RÍO ITÉ
El presente aparte del capítulo de Formulación del PORH del río Ité, contiene la definición
programática del Plan que se constituye en el instrumento de gestión de primer orden del
Ordenamiento Hídrico del río.
La planificación operativa establece con claridad las actividades y metas que se deben
alcanzar en el corto plazo, mediano y largo plazo para garantizar el logro de los objetivos.
En esta se definen actividades, tareas, responsables, costos y metas.
Señala todas las acciones (protección, conservación, restauración, mitigación y/o
compensación) que demanda el río de manera integral para ofrecer recurso hídrico y otros
servicios ambientales en cantidad y calidad adecuadas para satisfacer las demandas
territoriales ambientales y de sus actores; dado el orden de importancia de las estrategias
y políticas de gestión ambiental de la misma Corporación y las de los demás actores con
competencia en mantener la estabilidad ambiental del río.
Por ello es a su vez, insumo para la confluencia y participación de otros actores que tienen
responsabilidad compartida con la Corporación en la administración, operación, ejecución,
financiamiento de la GIRH del río Ité como determinante ambiental dentro del componente
normativo establecido por la Ley 388 de 1997; de la planificación territorial de los municipios
de influencia y el mismo departamento de Antioquia.
Se encuentra enmarcada en los estándares básicos aplicables a la planeación estratégica
situacional, por lo cual primero establece las líneas de acción del plan, de las cuales se
derivan los programas que contienen los proyectos y acciones específicas a través de la
cuales se desarrolla el componente operativo del PORH. Esta estructura de formulación se
puede apreciar en la Tabla 7-1.
Se destaca nuevamente que la formulación y priorización de programas y proyectos fue
realizada y concertada con la participación de actores estratégicos del territorio hídrico del
rio Ité. Los aportes de todos los procesos participativos de formulación se muestran en
Tabla 7-3.
Tabla 7-1 Estructura Programática del PORH del río Ité
Línea Estratégica

Programa

Proyecto
Restauración / Protección en zonas de ribera y nacederos de
ríos

1.

GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
OFERTA

1.

Protección,
conservación y
recuperación de la
oferta/disponibilidad
del recurso hídrico

CORANTIOQUIA
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Arborización de caños, nacimientos y quebradas del
territorio, con especies nativas y retenedoras de agua
(Korodó Ité)
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comunidad Rionegrito
Restauración / Protección en zonas de ribera en la
comunidad La Congoja
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Proyecto
Restauración / Protección en zonas de ribera en la
comunidad Caño Bodegas
Complementación de la red de monitoreo hidrometeorológica
de la cuenca
Gestión para ahorro y uso eficiente del agua en usuarios
estratégicos

2.
2.

GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
DEMANDA

Acciones de
planificación y
gestión integral
para administración
y manejo eficiente
del recurso

Actualización Registro de Usuarios del Recurso Hídrico
(formales y no formales) de la cuenca Ité
Fortalecimiento del suministro de agua para la comunidad de
Ité (Korodó Ité)
Fortalecimiento del suministro de agua para la comunidad
Rionegrito
Fortalecimiento del suministro de agua para la comunidad La
Congoja
Fortalecimiento del suministro de agua para la comunidad
Caño Bodegas
Saneamiento en la cabecera municipal de Remedios y
sostenibilidad del sistema
Gestión para saneamiento en actividades de beneficio de oro
Saneamiento hídrico en veredas de la cuenca de Ité
Seguimiento y monitoreo de calidad del agua del río Ité

3.

GESTIÓN
INTEGRAL
DE LA
CALIDAD
HÍDRICA Y
AMBIENTAL

Instalación de pozos sépticos en la comunidad indígena Ité
(Korodó Ité)
Programa de manejo de residuos sólidos de la comunidad Ité
(Korodó Ité)
Repoblamiento de peces en el río Ité sector cuenca baja
(Korodó Ité)
Instalación de pozos sépticos en la comunidad Rionegrito
3.

Recuperación,
optimización de la
calidad hídrica,
ambiental y calidad
de vida en el río Ité
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Programa de manejo de residuos sólidos de la comunidad
Rionegrito
Apoyo a programas de piscicultura en la comunidad
Rionegrito
Instalación de pozos sépticos en la comunidad La Congoja
Programa de manejo de residuos sólidos de la comunidadLa
Congoja
Promoción de buenas prácticas agropecuarias comunidad La
Congoja
Apoyo a programas de piscicultura en la comunidad La
Congoja
Instalación de pozos sépticos en la comunidad Caño
Bodegas
Programa de manejo de residuos sólidos de la comunidad
Caño Bodegas
Promoción de buenas prácticas agropecuarias en el consejo
Caño Bodegas
Apoyo a programas de piscicultura en la comunidad Caño
Bodegas
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4.
4.

GESTIÓN
INTEGRAL
DE LOS
RIESGOS

5.

FORTALECIM
IENTO
INSTITUCION
AL
ORGANIZACI
ONES PARA
LA GIRH

5.

Gestión y
Ordenamiento
Ambiental Integral
para Sostenibilidad
del Territorio
Hídrico

Fortalecimiento de
autoridades y
actores sociales
para garantizar la
GIRH
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Proyecto

Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico, los
ecosistemas y las comunidades, asociados a los escenarios
de variabilidad y riesgo por cambio climático e incorporación
a los PMGRD - Plan Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres

Fortalecimiento del seguimiento, control y vigilancia con
participación ciudadana a través de las veedurías
ambientales

Promoción de veedurías ambientales en el consejo La
Congoja asociadas a la cuenca del río Ité
Sensibilización y formación para GIRH –catedra del agua a
través de PRAE’s Y PROCEDA’s
Generación de capacidades socioambientales en medidas
de desarrollo limpio -MDL y buenas prácticas ambientales BPA como mecanismos de adaptación en la cuenca del río
Ité
Acompañamiento para la construcción del plan de vida desde
el ordenamiento ambiental del territorio de la comunidad
(Korodó Ité)

6.

GESTIÓN
DEL
CONOCIMIEN
TO, LA
CULTURA Y
LA
PARTICIPACI
ÓN PARA LA
GOBERNANZ
A DEL AGUA

Apoyo a los sistemas tradicionales de siembra de la
comunidad (Korodó Ité)
6.

Cultura del agua,
participación y
manejo de
conflictos para
Generar
Gobernanza del
agua

Buenas prácticas ambientales en la ganadería (Korodó Ité)
Mejoramiento de la calidad de agua para consumo mediante
educación en el manejo del agua (Korodó Ité)
Acompañamiento para la formulación del plan de
etnodesarrollo para el cuidado del agua – fortalecimiento del
consejo comunitario Rionegrito
Formación de promotores ambientales en la comunidad
étnica Ríonegrito
Formación de guardianes de la naturaleza en la comunidad
Rionegrito
Fortalecimiento del PRAES de la Institución Educativa a la
cual pertenece la escuela El Recreo comunidad Rionegrito
Acompañamiento para la formulación del plan de
etnodesarrollo para el cuidado del agua – fortalecimiento del
consejo comunitario La Congoja
Formación de promotores ambientales en la comunidad
étnica La Congoja
Formación de guardianes de la naturaleza en la comunidad
La Congoja
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Programa

Proyecto
Capacitación en buenas prácticas ambientales a los actores
del territorio La Congoja para el cuidado del agua
Formación de gestores ambientales comunitarios en el
consejo Caño Bodegas
Reconocimiento del territorio desde la etnoeducación con los
guardianes de la naturaleza en el consejo Caño Bodegas
Fuente: Corantioquia 2017

Algunos de los proyectos presentados por la comunidad (turismo) no se tuvieron en cuenta
porque no se evidencia el hilo conductor con la protección de la cantidad/calidad del agua.
7.2.1

Líneas de Acción Estratégica

Las Líneas de Acción Estratégica7 corresponden a la estructura de orientación y
organización de diferentes programas, proyectos y actividades relacionadas con la gestión
operativa del PORH, de tal forma que se pueda garantizar la integración, articulación y
continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y sistemática. Para el PORH
del río Ité, las líneas de acción estratégica engloban el proceso de Gestión Hídrica que
prevé la Política para alcanzar los objetivos del PORH.
En la Tabla 7-2 se presenta el contenido estratégico previsto como estructural para la
formulación programática del PORH dadas las condiciones del rio, corresponde con los
lineamientos de la PNGIRH y las líneas y programas estratégicos que adelanta
CORANTIOQUIA desde las indicaciones del PGAR y el PAT de la Corporación.
Tabla 7-2 Matriz General de Líneas Estratégicas del PORH
Líneas Estratégicas

L1. GESTIÓN INTEGRAL
OFERTA HÍDRICA
~GIOH~

DE

LA

L2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA
DEMANDA HÍDRICA
~GIDH~
L3. GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CALIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL
~GICHA~
L4. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RIESGOS ~GIRI~
L5.
FORTALECIMIEN TO
INSTITUCIONAL
ORGANIZACION AL
PARA LA GIRH ~FIGIRH~

7

Objetivo
Gestionar el conocimiento, planificación y conservación
(restauración/recuperación) de los sistemas naturales y los procesos
hidrológicos de los que depende la oferta/disponibilidad de agua en
el río Ité.
Seguir, monitorear y evaluar las metas establecidas para
mejoramiento de la gestión integral de la oferta, y demás acciones
complementarias definidas para la GIRH del río Ité.
Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en la
cuenca del río Ité
Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso hídrico
en la cuenca
Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y
disponibilidad el agua
Generar las condiciones para el fortalecimiento institucional en la
gestión integral del recurso hídrico

Definición ajustada por BIOSCAIN para PORH de https://vider.unad.edu.co
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Líneas Estratégicas

Objetivo
Sensibilizar, educar y capacitar actores comunitarios, sociales,
L6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA
ONGs y privados para crear una red de apoyo en la Gobernanza del
CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN PAR A
agua que mejore la GIRH y minimice los conflictos socioambientales
LA GOBERNANZA DEL AGUA ~GGA~
asociados a ella
Fuente: Corantioquia 2017

7.2.2

Aportes del Proceso Participativo en la Formulación Programática del PORH

Los aportes de la estrategia de participación en la Fase de Formulación del PORH del río
Ité en el momento de Estructuración Programática, se calificó como representativo dados
los escenarios generados en la Fase Prospectiva y de Formulación participativa donde se
trabajaron i) mesa Temática con actores institucionales, sociales y productivos, ii)
comunidades rurales con participación de Juntas de Acción Comunal de la cuenca alta y
media del río Ité; iii) grupo Indígena Korodó Ité (Consulta Previa), y iv) las comunidades
afrodescendientes de Rionegrito, Caño Bodega y la Congoja.
Las propuestas presentadas por los actores se resumen en, la Tabla 5-4, Tabla 5-5 y Tabla
5-6 por parte de actores del sector productivo e institucional, representantes de comunidad
rural y las comunidades afrodescendientes respectivamente. Las propuestas de la
comunidad indígena fueron protocolizadas mediante consulta previa, por lo que serán
incluidas en el PORH directamente, y las propuestas elevadas por los demás actores fueron
organizadas y adaptadas a los resultados y prioridades que se consideran importantes en
la estructuración del PORH. En la Tabla 7-3 se presenta la interpretación de las propuestas
de los actores productivos, institucional, comunidad rural y afrodescendientes, y su
conexión con los proyectos formulados para el PORH.
Tabla 7-3 Propuestas de actores que fueron incluidas en la estructura programática
del PORH
Actor

Propuesta

INSTITUCIONAL

Reforestación en las
riberas
del
río
y
nacimientos
Recuperación de los
afluentes
que
desembocan en el río Ité
Viveros Comunitarios

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

Planta de tratamiento de
aguas residuales

INSTITUCIONAL

Plan de manejo de
residuos
sólidos
peligrosos y no peligrosos
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Proyecto que Incluye la
Propuesta
Proyecto 1.1. Restauración /
protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos
Proyecto 1.1. Restauración /
protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos
Proyecto 1.1. Restauración /
protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos
Proyecto 3.1. Saneamiento en la
cabecera
municipal
de
Remedios y sostenibilidad del
sistema

Notas Aclaratorias

El manejo de residuos sólidos,
aunque afecta cuerpos de agua
cuando son dispuestos en ellos,
tiene otras complejidades que
sobrepasan el alcance del
PORH, por lo que solo se incluyó
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Proyecto que Incluye la
Propuesta

Propuesta

Notas Aclaratorias
para casos puntuales
comunidades étnicas

INSTITUCIONAL

Pozos
Sépticos
de
infiltración para áreas
rurales
Mejoramiento de los
sistemas de pozos que
tiene en la zona rural
Convenios para mejorar
el mantenimiento de
alcantarillado

Proyecto
3.3
Saneamiento
hídrico en veredas

INSTITUCIONAL

Veedurías
ciudadanas
competentes para el
cuidado del agua

Proyecto 5.1. Fortalecimiento del
seguimiento, control y vigilancia
con participación ciudadana a
través
de
las
veedurías
ambientales

INSTITUCIONAL

Generar alianzas entre el
sector púbico y el privado
en proyectos sociales

INSTITUCIONAL

Control
y
(Voluntad)

INSTITUCIONAL

Educación ambiental y
cultura del agua a través
del PRAES

INSTITUCIONAL

Cultura del agua a través
de los PROCEDAS

INSTITUCIONAL

Capacitaciones
mineros

INSTITUCIONAL

Acompañamiento a la
comunidad en general
(Gobierno)

PRODUCTIVO

Derivar afluentes hacía la
quebrada Carnicería (El

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL
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vigilancia

a

los

de

Proyecto
3.3
Saneamiento
hídrico en veredas
Proyecto 3.1. Saneamiento en la
cabecera
municipal
de
Remedios y sostenibilidad del
sistema

En el proyecto 4.1 se incluyó
gestión de la Corporación para
impulsar la mejora del sistemade
alcantarillado de Remedios, de
manera se adecúe el sistema
para
que
pueda
recibir
tratamiento. El mantenimiento
del sistema es responsabilidad
del municipio.

Este es un tema trasversal al
PORH, en todos los proyectos
planteados se necesitan estas
alianzas para que los proyectos
salgan adelante
Proyecto 5.1. Fortalecimiento del
seguimiento, control y vigilancia
con participación ciudadana a
través
de
las
veedurías
ambientales
Proyecto 6.1. Sensibilización y
formación para GIRH –catedra
del agua a través de PRAE’s Y
PROCEDA’s
Proyecto 6.1. Sensibilización y
formación para GIRH –catedra
del agua a través de PRAE’s Y
PROCEDA’s
Proyecto 3.2. Gestión para
saneamiento en actividades de
beneficio de oro
Proyecto 5.2. Fortalecimiento de
organizaciones de base como
Juntas
Administradoras de
Acueductos Veredales -JAAV.
Es claro que desde el “bien hacer
ambiental”, esta clase de
INFORME 5
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Proyecto que Incluye la
Propuesta

Matadero) para rebajar
carga contaminante
PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

Construcción de plantas
para
tratamiento
de
aguas
residuales
domestico-industriales
que
sean
eficientes
removiendo las cargas
contaminantes
Implementar tratamiento
con pozos sépticos en el
área rural
Brindar asesoría técnica
ambiental de fases de
explotación y extracción
de mineral

PRODUCTIVO

Planes de trabajo de
reciclaje con la población

PRODUCTIVO

Programa de reciclaje

COMUNIDAD
RURAL

Compra de predios para
protección
de
nacimientos para
el
abastecimiento de aguas.
Apoyo a sistemas de
abastecimiento rural.

COMUNIDAD
RURAL

CORANTIOQUIA
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Notas Aclaratorias
proyectos no es posible, la
contaminación no se “oculta”, se
mitiga o evita.

Proyecto 3.2. Gestión para
saneamiento en actividades de
beneficio de oro

Proyecto
3.3
Saneamiento
hídrico en veredas
Proyecto 3.2. Gestión para
saneamiento en actividades de
beneficio de oro

El trabajo de asesoría técnica se
plantea en el PORH desde
prácticas de saneam iento y
manejo de agua para evitar
contaminación, no incluye demás
tareas asociadas a explotación y
extracción de mineral, aunque la
Corporación a través de sus
programas de buenas prácticas
ambientales puede incluir estas
actividades de asesoría
El manejo de residuos sólidos,
aunque afecta cuerpos de agua
cuando son dispuestos en ellos,
tiene otras complejidades que
sobrepasan el alcance del
PORH, por lo que solo se incluyó
para casos puntuales de
comunidades étnicas
El manejo de residuos sólidos,
aunque afecta cuerpos de agua
cuando son dispuestos en ellos,
tiene otras complejidades que
sobrepasan el alcance del
PORH, por lo que solo se incluyó
para casos puntuales de
comunidades étnicas

Proyecto 1.1. Restauración /
protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos
Proyecto 2.1. Gestión para
ahorro y uso eficiente del agua
en acueductos veredales y
usuarios individuales rurales
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Propuesta
Reforestación en la ribera
de
la
cuenca
con
especies
forestales
denominadas
Melina
Suribio,
Bucaro
Chachafruto,
Quiebra
barrigo, las cuales son
“llamadoras de agua”.
Protección
de
nacimientos.

Proyecto 1.1. Restauración
protección en zonas de ribera
nacederos de ríos
Proyecto 1.1. Restauración
protección en zonas de ribera
nacederos de ríos

Pago
por
ambientales
campesinos

COMUNIDAD
RURAL

Incentivos
para
reforestación
(fogones
ecológicos)
Instalar una planta de
tratamiento
en
la
cabecera municipal, que
permita que aguas abajo
del rio estén más limpias.
En un corto plazo.

Proyecto 1.1. Restauración /
protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos
Proyecto 3.1. Saneamiento en la
cabecera
municipal
de
Remedios y sostenibilidad del
sistema

Implementar un manejo
adecuado de vertimientos
en la zona rural. En corto
plazo.
Apoyo institucional para
el manejo adecuado de
aguas servidas mediante
la implementación de
pozos sépticos.
Capacitación
a
la
comunidad sobre
el
Manejo
de
residuos
sólidos
mediante
programas de reciclaje.

Proyecto
3.3
Saneamiento
hídrico en veredas

COMUNIDAD
RURAL

COMUNIDAD
RURAL

COMUNIDAD
RURAL

CORANTIOQUIA
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Notas Aclaratorias

/
y

COMUNIDAD
RURAL

COMUNIDAD
RURAL

servicios
a

Proyecto que Incluye la
Propuesta
Proyecto 211. Restauración /
protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos

/
y

Un proyecto como la PTAR de
Remedios no
es
posible
materializarlo en el corto plazo
(dos años) dada la situación
actual del municipio en materia
de saneamiento. Se requiere
primero
construir
la
infraestructura neces aria para
adecuar
el
sistema
de
alcantarillado,
para
luego
complementar las actividades
asociadas a construcción de la o
PTARs que se requieran.

Proyecto
3.3
Saneamiento
hídrico en veredas

El manejo de residuos sólidos,
aunque afecta cuerpos de agua
cuando son dispuestos en ellos,
tiene otras complejidades que
sobrepasan el alcance del
PORH, por lo que solo se incluyó
para casos puntuales de
comunidades étnicas
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Propuesta

COMUNIDAD
RURAL

Participación ciudadana.

COMUNIDAD
RURAL

Apoyo
a
implementación de
PRAES

COMUNIDAD
RURAL

Resolver las dificultades
para lograr los permisos
legales que la comunidad
está tramitando ante la
autoridad ambiental.

COMUNIDAD
RURAL

Mecanismos
coordinación
interinstitucional

de

COMUNIDAD
RURAL

Fortalecimiento de
organizaciones
comunitarias

las

COMUNIDAD
RURAL

Capacitación
ejecución
de
proyectos.

COMUNIDAD
RURAL

Vinculación
de
las
instituciones educativas a
las capacitaciones.

COMUNIDAD
RURAL

Capacitación para crear
conciencia de cuidado del
agua.

COMUNIDAD
RURAL

Formación de promotores
ambientales comunitarios

COMUNIDAD
RURAL

Formación de gestores
ambientales comunitarios
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la
los

para
los

Proyecto que Incluye la
Propuesta
Proyecto 5.2. Fortalecimiento de
organizaciones de base como
Juntas
Administradoras de
Acueductos Veredales -JAAV.
Proyecto 6.1. Sensibilización y
formación para GIRH –catedra
del agua a través de PRAE’s Y
PROCEDA’s
Proyecto
2.2
Actualización
Registro de
Usuarios del
Recurso Hídrico (formales y no
formales) de la cuenca Ité

Notas Aclaratorias

El fortalecimiento de PRAES a
nivel del PORH se circunscribe a
sensibilización y formación en
GIRH
Hay que tener en cuenta que
algunos permisos ambientales
no se pueden tramitar si antes no
se legaliza la actividad como tal,
sin embargo, en el los proyectos
3.2 y 4.2 hay definidos recursos
para avanzar lo más que se
pueda en esta materia
Este es un tema trasversal al
PORH, en todos los proyectos
planteados se necesita esta
coordinación para que los
proyectos salgan adelante

Proyecto 5.1. Fortalecimiento del
seguimiento, control y vigilancia
con participación ciudadana a
través
de
las
veedurías
ambientales
Proyecto 5.2. Fortalecimiento de
organizaciones de base como
Juntas
Administradoras de
Acueductos Veredales -JAAV.
Proyecto 6.1. Sensibilización y
formación para GIRH –catedra
del agua a través de PRAE’s Y
PROCEDA’s
Proyecto 6.1. Sensibilización y
formación para GIRH –catedra
del agua a través de PRAE’s Y
PROCEDA’s
Proyecto 6.2. Generación de
capacidades socioambientales
en medidas de desarrollo limpio MDL
y
buenas prácticas
ambientales
-BPA
como
mecanismos de adaptación en la
cuenca Ité
Proyecto 6.2. Generación de
capacidades socioambientales
en medidas de desarrollo limpio MDL
y
buenas prácticas
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Proyecto que Incluye la
Propuesta
ambientales
-BPA
como
mecanismos de adaptación en la
cuenca Ité

Propuesta

COMUNIDAD
RURAL

Empoderamiento de la
mujer
en
temas
ambientales

COMUNIDAD
RURAL

Capacitación en mejora
de las prácticas mineras

COMUNIDAD
RURAL

Capacitación de mejora
las
prácticas
agropecuarias

COMUNIDAD
RURAL

Apoyo
a
proyectos
piscícolas
para
autoconsumo.

CC
CAÑO
BODEGAS

Implementación
viveros.

de

CC
CAÑO
BODEGAS

Implementación
actividades
repoblación.

de
de

CC
CAÑO
BODEGAS

Pago
por
ambientales

servicios

CC
CAÑO
BODEGAS

Inventario
fauna.

flora

de

CORANTIOQUIA
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y

Proyecto 3.2. Gestión para
saneamiento en actividades de
beneficio de oro

Proyecto 1.5. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad Caño Bodegas
Proyecto
3.18
Apoyo
a
programas de piscicultura en la
comunidad Caño Bodegas

Notas Aclaratorias

Los proyectos planteados no
hacen énfasis en el tema de
género, aunque eventualmente
puede haber oportunidad para
desarrollar oportunidades para
grupos de mujeres que se
organicen alrededor de algún
proyecto del PORH
El trabajo de asesoría técnica se
plantea en el PORH desde
prácticas de saneamiento y
manejo de agua para evitar
contaminación, no incluye demás
tareas asociadas a explotación y
extracción de mineral, aunque la
Corporación a través de sus
programas de buenas prácticas
ambientales puede incluir estas
actividades de asesoría
Para el PORH se priorizaron
recursos para otros proyectos en
el tema de la población rural, los
proyectos asociados a BPA en el
tema agropecuario se incluyeron
en los
planes para las
comunidades étnicas
Para el PORH se priorizaron
recursos para otros proyectos en
el tema de la población rural, los
proyectos
piscícolas
se
incluyeron en los planes para las
comunidades étnicas

El proyecto planteado incluye
seguimiento a población de
peces y capacitación, no incluye
repoblamiento

Proyecto 1.5. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad Caño Bodegas
Proyecto 1.5. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad Caño Bodegas
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Propuesta

CC
CAÑO
BODEGAS

Conservación
corredor biológico
jaguar.

CC
CAÑO
BODEGAS
CC
CAÑO
BODEGAS

Buenas
prácticas
ambientales
de
piscicultura.
Buenas
prácticas
agropecuarias

CC
CAÑO
BODEGAS

Buenas
ganaderas.

CC
CAÑO
BODEGAS

Acompañamiento
al
acueducto
veredal
mediante acciones de
capacitación y asesoría.
Red
monitoreo
de
comunitario del agua
(Red Piragua)

CC
CAÑO
BODEGAS

del
del

prácticas

CC
CAÑO
BODEGAS

Uso eficiente del agua.

CC
CAÑO
BODEGAS

Formación de gestores
ambientales comunitarios
y guardabosques.

CC
CAÑO
BODEGAS

Formación de jóvenes en
temas ambientales.

CC
CAÑO
BODEGAS

Asesoría en
ambientales

CC
CAÑO
BODEGAS

Limpieza y conservación
de humedales, caños
(Caño Bodega y San
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Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

trámites

Proyecto que Incluye la
Propuesta
Proyecto 1.5. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad Caño Bodegas

Notas Aclaratorias
En las zonas que se acuerden
como
prioritarias
para
conservación en el resguardo, se
deberá verificar si se encuentran
en el corredor definido para el
Jaguar, aunque es muy probable
que lo esté ya que el resguardo
se encuentra dentro del corredor

Proyecto
3.18
Apoyo
a
programas de piscicultura en la
comunidad Caño Bodegas
Proyecto 3.17 Promoción de
buenas prácticas agropecuarias
en el consejo Caño Bodegas
Proyecto 3.17 Promoción de
buenas prácticas agropecuarias
en el consejo Caño Bodegas
Proyecto 2.6 Fortalecimiento del
suministro de agua para la
comunidad Caño Bodegas
En zona del resguardo se
localizaron puntos de monitoreo
de calidad y cantidad de agua,
los representantes del resguardo
podrán solicitar a la Corporación
la inclusión en el programa
Piragua para hacer seguimiento
a estos puntos
Proyecto 2.6 Fortalecimiento del
suministro de agua para la
comunidad Caño Bodegas
Proyecto 6.15 Formación de
gestores
ambientales
comunitarios en el consejo Caño
Bodegas
Proyecto 6.16 Capacitación en
buenas prácticas ambientales a
los actores del territorio en el
consejo Caño Bodegas, para el
cuidado del agua
Proyecto 6.15 Formación de
gestores
ambientales
comunitarios en el consejo Caño
Bodegas
Proyecto 6.16 Capacitación en
buenas prácticas ambientales a
los actores del territorio en el
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Actor

Propuesta

CC
CAÑO
BODEGAS

Francisco) y afluentes
pequeños.
Fortalecimiento de la
organización comunitaria

CC
CAÑO
BODEGAS

Veeduría ambiental del
agua.

CC
CAÑO
BODEGAS

Instalación de pozos
sépticos para viviendas
dispersas.
Construcción de PTARD
y de colector para el
centro poblado.

CC
CAÑO
BODEGAS

CC
CAÑO
BODEGAS

Manejo
sólidos

CC
CAÑO
BODEGAS

Repoblamiento
con
especies
nativas de
peces.

CC
CAÑO
BODEGAS

Conservación
de
especies
de
fauna
terrestre y
acuáticas
(babillas,
chigüiros,
tortugas y nutrias)
Conservación
de
bosques.

CC
CAÑO
BODEGAS

de

residuos

CC
CAÑO
BODEGAS

Recuperación y rescate
del significado cultural del
agua.

CC
CAÑO
BODEGAS

Reconocimiento
territorio
desde
etnoeducación.

CC LA CONGOJA

Pago
por
ambientales.
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del
la

servicios

Proyecto que Incluye la
Propuesta
consejo Caño Bodegas, para el
cuidado del agua
Proyecto 6.15 Formación de
gestores
ambientales
comunitarios en el consejo Caño
Bodegas
Proyecto 6.15 Formación de
gestores
ambientales
comunitarios en el consejo Caño
Bodegas
Proyecto 3.15 Instalación de
pozos sépticos en la comunidad
Caño Bodegas
Proyecto 3.15 Instalación de
pozos sépticos en la comunidad
Caño Bodegas

Proyecto 3.16 Programa de
manejo de residuos sólidos de la
comunidad Caño Bodegas
Proyecto
3.18
Apoyo
a
programas de piscicultura en la
comunidad Caño Bodegas

Notas Aclaratorias

En nuestro concepto el tamaño
del CC no da para la instalación
de un sistema tipo PTAR, se
puede manejar con pozos
sépticos que den servicio a
varias familias cada uno

El proyecto planteado incluye
seguimiento a población de
peces y capacitación, no incluye
repoblamiento

Proyecto 6.17 Capacitación en
buenas prácticas ambientales a
los actores del territorio en el
consejo Caño Bodegas, para el
cuidado del agua
Proyecto 1.5. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad Caño Bodegas
Proyecto 6.17 Capacitación en
buenas prácticas ambientales a
los actores del territorio en el
consejo Caño Bodegas, para el
cuidado del agua
Proyecto 6.16 Reconocimiento
del
territorio
desde
la
etnoeducación
con
los
guardianes de la naturaleza en el
consejo Caño Bodegas
Proyecto 1.4. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad La Congoja
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Propuesta

CC LA CONGOJA

Reforestación en zonas
de nacimientos y riberas
de fuentes de agua.
Apoyo a programas de
piscicultura

CC LA CONGOJA

CC LA CONGOJA

Buenas
prácticas
agropecuarias.

CC LA CONGOJA

Buenas prácticas mineras

CC LA CONGOJA

Promoción de prácticas
ambientales con
los
actores del territorio

CC LA CONGOJA

Apoyo a la legalización
del
acueducto
comunitario
Monitoreo de agua: red
Piragua.

CC LA CONGOJA

CC LA CONGOJA

Ahorro y uso eficiente del
agua.

CC LA CONGOJA

Formación de promotores
ambientales
en
las
comunidades étnicas.
Capacitación en prácticas
ambientales.

CC LA CONGOJA

CC LA CONGOJA

Formación de guardianes
de la naturaleza

CC LA CONGOJA

Veeduría ambiental
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Proyecto que Incluye la
Propuesta
Proyecto 1.4. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad La Congoja
Proyecto
3.14
Apoyo
a
programas de piscicultura en la
comunidad La Congoja

Notas Aclaratorias

El proyecto planteado incluye
seguimiento a población de
peces y capacitación, no incluye
repoblamiento

Proyecto 3.13 Promoción de
buenas prácticas agropecuarias
comunidad La Congoja
No se incluye un proyecto de
este tipo en el CC, por parte de
ellos se referencia que la práctica
es el barequeo que es una forma
artesanal de hacer minería, que
no genera impacto sustancial al
recurso hídrico
Proyecto 6.14 Capacitación en
buenas prácticas ambientales a
los actores del territorio La
Congoja para el cuidado del
agua
Proyecto 2.5 Fortalecimiento del
suministro de agua para la
comunidad La Congoja
En la parte baja del río Ité, vereda
Ité, se localizaron puntos de
monitoreo de calidad y cantidad
de agua, los representantes del
resguardo podrán solicitar a la
Corporación la inclusión en el
programa Piragua para hacer
seguimiento a estos puntos
Proyecto 2.5 Fortalecimiento del
suministro de agua para la
comunidad La Congoja
Proyecto 6.12 Formación de
promotores ambientales en la
comunidad étnica La Congoja
Proyecto 6.14 Capacitación en
buenas prácticas ambientales a
los actores del territorio La
Congoja para el cuidado del
agua
Proyecto 6.13 Formación de
guardianes de la naturaleza en la
comunidad La Congoja
Proyecto 5.3 Promoción de
veedurías ambientales en el
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Propuesta

CC LA CONGOJA

Asesoría
acompañamiento
consejo comunitario.

CC LA CONGOJA

Gestión institucional en
construcción del plan de
etnodesarrollo

CC LA CONGOJA

Instalación
sépticos.

CC LA CONGOJA

Manejo
sólidos.

CC LA CONGOJA

Repoblamiento de peces
en las quebradas La
Amada, La Congoja,
Aguas Muertas y Caño
Gloria
con
especies
nativas.
Red de observadores de
fauna: jaguar y especies
amenazadas.
Inventario de flora y
fauna.

CC LA CONGOJA

CC LA CONGOJA

CC RIONEGRITO

CC RIONEGRITO

CC RIONEGRITO

CC RIONEGRITO

CC RIONEGRITO

de

de

y
al

pozos

residuos

Recuperación de áreas
degradadas del río Ité,
Río Negrito y quebradas
afluentes.
Pago
por
servicios
ambientales.
Reforestación
con
especies protectoras y
productoras (maderables
y frutales)
Apoyo programas de
piscicultura.
Buenas prácticas mineras
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Proyecto que Incluye la
Propuesta
consejo La Congoja asociadas a
la cuenca del río Ité
Proyecto 8.7 Acompañamiento
para la formulación del plan de
etnodesarrollo para el cuidado
del agua – fortalecimiento del
consejo comunitario La Congoja
Proyecto 6.11 Acompañamiento
para la formulación del plan de
etnodesarrollo para el cuidado
del agua – fortalecimiento del
consejo comunitario La Congoja
Proyecto 3.11 Instalación de
pozos sépticos en la comunidad
La Congoja
Proyecto 3.12 Programa de
manejo de residuos sólidos de la
comunidad La Congoja
Proyecto
3.14
Apoyo
a
programas de piscicultura en la
comunidad La Congoja

Notas Aclaratorias

El proyecto planteado incluye
seguimiento a población de
peces y capacitación, no incluye
repoblamiento

Proyecto 1.4. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad La Congoja
Proyecto 1.4. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad La Congoja
Proyecto 1.3. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad Rionegrito
Proyecto 1.3. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad Rionegrito
Proyecto 1.3. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad Rionegrito

La inclusión de
especies
maderable y frutales debe
concertarse con la Corporación
en la ejecución del proyecto

Proyecto
3.10
Apoyo
a
programas de piscicultura en la
comunidad Rionegrito
No se incluye un proyecto de
este tipo en el CC, por parte de
ellos se referencia que la práctica
es el barequeo que es una forma
artesanal de hacer minería, que
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Propuesta

Proyecto que Incluye la
Propuesta

Notas Aclaratorias
no genera impacto sustancial al
recurso hídrico

CC RIONEGRITO

Apoyo a la legalización de
acueductos veredales.

CC RIONEGRITO

Mejoramiento de los
sistemas
de
abastecimiento de agua
de
las
comunidades
étnicas.
Monitoreo de agua (Red
Piragua)

CC RIONEGRITO

CC RIONEGRITO

Ahorro y uso eficiente del
agua.

CC RIONEGRITO

Repoblamiento de peces

CC RIONEGRITO

Formación de promotores
ambientales
en
las
comunidades étnicas.
Fortalecimiento
del
PRAES de la institución
educativa a la cual está
adscrita la comunidad
étnica.
Formación de guardianes
de la naturaleza.

CC RIONEGRITO

CC RIONEGRITO

CC RIONEGRITO

Fortalecimiento de los
consejos comunitarios.

CC RIONEGRITO

Instalación de soluciones
individuales
de
saneamiento
(pozos
sépticos)
en
las
comunidades étnicas.
Limpieza de riberas del
río Ité

CC RIONEGRITO

CC RIONEGRITO

Manejo
sólidos.

de
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residuos

Proyecto 2.4 Fortalecimiento del
suministro de agua para la
comunidad Rionegrito
Proyecto 2.4 Fortalecimiento del
suministro de agua para la
comunidad Rionegrito

En principio no se encuentra
indispensable dentro del PORH
incluir punto de monitoreo en el
Río Negrito
Proyecto 2.4 Fortalecimiento del
suministro de agua para la
comunidad Rionegrito
Proyecto
3.10
Apoyo
a
programas de piscicultura en la
comunidad Rionegrito

El proyecto planteado incluye
seguimiento a población de
peces y capacitación, no incluye
repoblamiento

Proyecto 6.8 Formación de
promotores ambientales en la
comunidad étnica Ríonegrito
Proyecto 6.10 Fortalecimiento
del PRAES de la Institución
Educativa a la cual pertenece la
escuela El Recreo comunidad
Rionegrito
Proyecto 6.9 Formación de
guardianes de la naturaleza en la
comunidad Rionegrito
Proyecto 6.7 Acompañamiento
para la formulación del plan de
etnodesarrollo para el cuidado
del agua – fortalecimiento del
consejo comunitario Rionegrito
Proyecto 3.8 Instalación de
pozos sépticos en la comunidad
Rionegrito

Proyecto 1.3. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad Rionegrito
3.9 Programa de manejo de
residuos sólidos de la comunidad
Rionegrito
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Propuesta

CC RIONEGRITO

Inventario
fauna.

de

flora

y

Proyecto que Incluye la
Propuesta
Proyecto 1.3. Restauración /
Protección en zonas de ribera en
la comunidad Rionegrito

Notas Aclaratorias

*CC= Consejo Comunitario
Fuente: Corantioquia 2017

7.2.3

Programas y Proyectos del PORH

Los programas que conforman el PORH de río Ité corresponden al conjunto de los proyectos
que se planea realizar para alcanzar los objetivos de calidad y cantidad que se han
establecido como parte de su ordenamiento y concretar la gestión integrada del recurso
hídrico en las demás líneas estratégicas: mejorando las condiciones actuales del rio de
forma integral garantizando su conservación y recuperación para satisfacer todas las
necesidades de actividades humanas y naturales, como productivas del territorio hídrico.
Esta parte de la formulación del componente programático realiza un desarrollo de los
programas planteados, y estos a su vez tienen un desarrollo mediante diferentes aspectos
o tópicos. Para hacer un planteamiento adecuado de la descripción de cada programa y
proyecto planteado en el presente PORH, se elaboraron por cada uno unas fichas
estructuradas de la siguiente forma:


Las fichas para describir los programas incluyen el objetivo, los alcances que en
este caso se utilizan para describir los proyectos incluidos en el programa, el valor
estimado del programa, que corresponde a la suma de los presupuestos estimados
para cada proyecto, diferenciando los aportes que se estiman para la corporación
de los aportes estimados de otras fuentes. se detallan con actividades y recursos
en el Anexo 7- 1, y finalmente se describen los actores responsables del programa.
En cuanto los aportes estimados para la corporación en los proyectos propuestos,
estos deberán ser compatibilizados con las prioridades generales de inversión de la
corporación y con la disponibilidad de recurso de los otros aportantes.
Los aportes de los otros actores se deberán incluir en los presupuestos de cada uno
de los entes municipales, pero no se puede tener la certeza que se disponga de
estos recursos en los tiempos de ejecución del proyecto, por eso se independiza el
presupuesto que corresponde a la Corporación, tal como se puede evidenciar en
cada ficha y tal como se detalla en el Anexo 7- 1.



Las fichas para describir los proyectos inician con la articulación del proyecto
respectivo con la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico
(PNGIRH), sigue con un resumen de la justificación y descripción del proyecto, el
planteamiento de los objetivos, general y específicos, y la identificación de los
actores responsables y la población objetivo del proyecto. La ficha de los proyectos
se completa con la descripción de las actividades planteadas para la ejecución del
proyecto, los indicadores y su estado actual, las metas propuestas para los
indicadores planteados y finalmente la inversión estimada para la implementación
del PORH, con los posibles financiadores en el corto (dos años), mediano (tres años)
y largo plazo (cinco años), teniendo en cuenta los análisis realizados y presentados
en detalle en el Anexo 7- 1.
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7.2.3.1 Programa 1. Protección, conservación y recuperación de la oferta/disponibilidad
del recurso hídrico
Línea 1: Gestión Integral de la Oferta
Programa 1. Protección, conservación y recuperación de la oferta / disponibilidad
del recurso hídrico
Objetivo
Llevar a cabo acciones para la protección y conservación del agua y
su recuperación en las áreas o tramos del rio que lo requieren, para
garantizar una oferta y disponibilidad equitativa y sostenible
Alcances
Restauración / protección en zonas de rivera y nacederos de ríos y
complementación de la red de monitoreo hidrometeorológica.
Arborización de caños, nacimientos y quebradas del territorio con
especies nativas y retenedoras de agua en el territorio de la
comunidad de Korodó Ité
Restauración / Protección en zonas de ribera en la comunidad
Rionegrito
Restauración / Protección en zonas de ribera en la comunidad La
Congoja
Restauración / Protección en zonas de ribera en la comunidad Caño
Bodegas
Complementación de la red de monitoreo hidrometeorológica de la
cuenca
Valor Estimado
$ 4.758.310.890
Responsables
Corantioquia. Gobernación. Autoridades municipales. Juntas de acción
comunal. Autoridades Consejos Comunitarios. Autoridad Resguardo
Korodó Ité. Empresa de acueducto Remedios. Acueductos veredales.
Comunidad asentada o propietaria de terrenos. Actores con
compromisos de compensación vegetal que se identifiquen en la
cuenca.
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 1.1 – Restauración / Protección en Zonas de Ribera y Nacederos de Ríos
OBJETIVO DEL
1. Oferta
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
1.3. Conservación
PNGIRH
PROGRAMA
1. Protección, conservación y recuperación de la
oferta/disponibilidad del recurso hídrico
JUSTIFICACIÓN Y
La población urbana de Remedios depende para su servicio de
DESCRIPCIÓN
acueducto, de las cabeceras de las quebradas Culebra, El Cristo y
La Primavera, afluentes de las quebradas Otú y La Carnicería (El
Matadero), las cuales tienen buen rendimiento hídrico, pero corren
el riesgo de ver reducida su oferta en cantidad y calidad,
principalmente por la presión asociada al corredor vial entre
Remedios y Segovia, que incentiva actividad en la parte alta de
estas cuencas.
Adicionalmente, se identifica que la cobertura riparia del río Ité es
muy baja, más del 70% del corredor de las orillas asociadas a los
tramos priorizados ha sido desprovisto de su cobertura riparia,
para ser reemplazado casi todo por pastos en su ronda, lo cual
corresponde a lo definido por la ley (Código Nacional RRNN).
Se propone por tanto un proyecto que, a través de actividades
asociadas con gestión para adquisición, aislamiento, protección y
restauración de zonas, por medio del contacto con las autoridades
y la comunidad asentada en estas, se logre reducir en forma
gradual la cobertura de pastos y cultivos en las cabeceras de las
bocatomas del acueducto de Remedios, y en la ronda a todo lo
largo del cauce principal del río Ité y el Río Negrito. El proyecto
también incluirá la construcción, gestión y mantenimiento de
viveros comunitarios de especies nativas en varios sitios de la
cuenca, como medio para generar sostenibilidad a la restauración
y para involucrar a la comunidad en el conocimiento de sus
especies representativas y su cuidado.
Para ejecutar el proyecto se propone que la Corporación en
conjunto con los municipios cofinancien y hagan gestión directa
con los propietarios de las zonas de ronda y cabeceras de
acueductos, para cesión voluntaria de zonas en grandes fincas y
pago por servicios ambientales (PSA).
El pago por servicios ambientales (PSA) es un mecanismo de
compensación económica a través del cual los beneficiarios o
usuarios del servicio ambiental (Municipios) hacen un pago a los
proveedores o cuidadores del servicio ambiental (pobladores
rurales). El beneficiario del esquema PSA adquiere una serie de
obligaciones y compromisos pues el pago recibido deberá servir
CORANTIOQUIA
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Proyecto 1.1 – Restauración / Protección en Zonas de Ribera y Nacederos de Ríos
para adoptar prácticas de manejo del predio dirigidas a mantener
o elevar la calidad del servicio ambiental pagado.
El esquema de incentivo y reconocimiento por la conservación del
recurso PSA- involucra un proveedor: el propietario del predio; un
operador: Corantioquia; un comprador o financiador del pago de
los servicios ambientales (a definir por Corantioquia) y
Beneficiarios del servicio ambiental conservado (comunidad de la
cuenca).
En este contexto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
a través del Decreto 953 de 2013 definió el Pago por servicios
ambientales asociados al recurso hídrico así: “Es el incentivo, en
dinero o especie, que las entidades territoriales podrán reconocer
contractualmente a los propietarios y poseedores regulares de
predios ubicados en las áreas de importancia estratégica, en forma
transitoria, por un uso del suelo que permita conservación o
recuperación de los ecosistemas naturales y en consecuencia la
provisión y/o mejoramiento de servicios ambientales asociados al
recurso hídrico”
En el Decreto 870 de 2017, el Ministerio de Ambiente y desarrollo
sostenible, describió el pago por Servicios ambientales así: “Es el
incentivo económico en dinero o en especie que reconocen los
interesados de los servicios ambientales a los propietarios,
poseedores u ocupantes de buena fe exenta de culpa por las
acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas
estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios
entre los interesados y beneficiarios de los servicios ambientales”
y en su artículo 7 describe las modalidades de pago por servicios
ambientales Así: “se refieren a los servicios ambientales que se
buscan generar o mantener mediante acciones sujetas al
reconocimiento del incentivo de pago por servicios ambientales.
Dentro de estas modalidades. se destacan los pagos por
servicios ambientales de: calidad y regulación hídrica, culturales y
espirituales, reducción y captura de gases de efecto invernadero,
y conservación de la biodiversidad” …
Existen experiencias exitosas a nivel nacional e internacional en
este contexto de pago por servicios ambientes, por ejemplo, la
adelantada por el esquema BanCO2 el cual, a través de la
compensación económica a familias vinculadas, paga dichos
servicios ambientales a guardianes de los ecosistemas. La
exención de impuestos por conservar, es otro de los ejemplos.
En el desarrollo del proyecto se debe priorizar el río Ité en las zonas
altas (tramos 1 y 2) y el Río Negrito, además de zonas concertadas
con comunidades indígenas y negras de la parte baja.
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Proyecto 1.1 – Restauración / Protección en Zonas de Ribera y Nacederos de Ríos
El proyecto también incluirá la construcción, gestión y
mantenimiento de viveros comunitarios de especies nativas en
varios sitios de la cuenca, como medio para generar sostenibilidad
a la restauración y para involucrar a la comunidad en el
conocimiento de sus especies representativas y su cuidado. Se
deberá evaluar por parte de los especialistas la inclusión de
especies recomendadas por la comunidad en talleres realizados
en el marco del PORH. Menciona la comunidad que especies
forestales como las denominadas Melina Suribio, Bucaro
Chachafruto, Quiebra Barrigo, son “llamadoras de agua”.
OBJETIVO
Reducir áreas dedicadas a pastos y cultivos en cabeceras de
GENERAL
cuencas abastecedoras del acueducto de Remedios y la ronda
del río Ité y el Río Negrito
OBJETIVOS
 Gestionar compra de áreas en cuencas abastecedoras del
ESPECÍFICOS
acueducto de Remedios y la ronda del río Ité y el Río
Negrito
 Apoyar con recursos y asistencia técnica la restauración
de cuencas abastecedoras del acueducto de Remedios y
la ronda del río Ité y el Río Negrito
 Gestionar con la comunidad asentada en la zona para que
libere zonas dedicadas a ganadería y cultivos mediante
acuerdos voluntarios, incentivos o pago por servicios
ambientales
 Gestionar con entidades dedicadas a patrocinios mediante
pagos por servicios ambientales para lograr la inclusión de
campesinos vulnerables localizados en zonas de cuencas
abastecedoras del acueducto de Remedios y la ronda del
río Ité y el Río Negrito
 Apoyar con recursos y asistencia técnica, la construcción
de viveros comunitarios en el municipio de Remedios y
apoyar con recursos y asistencia técnica su
mantenimiento.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de ecosistemas, Subdirección
IDENTIFICADOS
de gestión ambiental, Subdirección de regionalización,
Oficina Territorial Zenufaná.
 Autoridad municipal de Remedios.
 Juntas de acción comunal veredas localizadas en
cabeceras de acueducto de Remedios y a lo largo del
cauce del río Ité y el Río Negrito.
 Comunidad asentada o propietaria de terrenos en
cuencas abastecedoras del acueducto de Remedios y la
ronda del río Ité y el Río Negrito
 Generadores de hidroenergía
 Actores con compromisos de compensación vegetal que
se identifiquen en la cuenca.
POBLACIÓN
Usuarios de acueducto de la cabecera municipal de Remedios, y
OBJETIVO
comunidad que tiene contacto con el río Ité y el Río Negrito.
CORANTIOQUIA
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Proyecto 1.1 – Restauración / Protección en Zonas de Ribera y Nacederos de Ríos
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Restauración, vigilancia y
1.1.1 % Área
Aprox. el 80%
ESTADO
gestión para adquisición de
en pastos o
de las 2060 ha
áreas aferentes a fuentes de
cultivos
de cuenca
abastecimiento del municipio
(incluido
identificadas
de Remedios (2060 ha aprox.) maderables)
de las
en cabeceras
cabeceras del
de Quebradas
acueducto de
Remedios
Restauración y vigilancia en
1.1.2% Área
áreas ronda hídrica del río Ité
en pastos o
82,1 % (787
(Tramos 1 a 4) y Río Negrito
cultivos en
ha en pastos y
(Tramo 8) (160 km de cauce
rondas según
aprox)
el decreto
cultivos de las
2811 de 1974
959 ha de
ronda)
Gestión para mantenimiento
1.13.
y/o generación de zonas de
Hectáreas de
protección y/o pago por
Áreas
servicios ambientales
municipal
asociadas con
PSA
Construcción y/o
1.1.4
mantenimiento de viveros
Mantenimiento
comunitarios en varios sitios
de viveros
de la cuenca
implementados
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
1.1.1
22%
27%
37%
(Incremento
(Incremento de ((Incremento
de cobertura
cobertura
de cobertura
natural)
natural)
natural)
1.1.2
27%
43%
69%
(Incremento
(Incremento de (Incremento
de cobertura
cobertura
de cobertura
natural)
natural)
natural)
1.1.3
34 ha
51 ha
170 ha
1.1.4
2 viveros
2 viveros
2 viveros
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$ 3.639.336.970
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$ 103,172,992
$ 154,759,489
$ 257,932,481
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$ 51,586,496
$ 51,586,496
$51,586,496
CORPORACIÓN
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA
$515,864,962
CORPORACIÓN
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Proyecto 1.1 – Restauración / Protección en Zonas de Ribera y Nacederos de Ríos
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$ 737’910.551
$ 894’585.546
$ 1.490’975.911
PARA OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
$ 368’955.276
$ 298’195.182
$ 298’195.182
APORTANTES
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
$ 3.123’472.008
OTROS
APORTANTES
Fuente: Corantioquia 2017

Los aportes de los otros actores se deben incluir en los presupuestos de cada uno de los
entes municipales, pero no se puede tener la certeza que se dispongan de estos recursos
en los tiempos de ejecución del proyecto, por eso se independiza el presupuesto y se
diferencian las actividades que se ejecutan con el presupuesto de la Corporación y se
presenta en el Anexo 7-1.
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Figura 7-1 Localización de franja priorizada para corredor biológico y cuencas de cabecera de acueductos

Fuente: Corantioquia 2017
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 105 de 216

Proyecto 1.2 –Arborización de Caños y Nacimientos Quebradas del Territorio, con
Especies Nativas y Retenedoras de Agua (Korodó Ité)
OBJETIVO DEL
1. Oferta
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
1.1 Conocimiento
PNGIRH
1.3. Conservación
PROGRAMA
1. Protección, conservación y recuperación de la oferta /
disponibilidad del recurso hídrico
JUSTIFICACIÓN Y
Las quebradas La Corea y La Caimana y los caños que hacen
DESCRIPCIÓN
parte del territorio de la comunidad Korodó se encuentran
desprotegidos en sus riberas como consecuencia de la
deforestación asociada a la actividad ganadera.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

CORANTIOQUIA
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Por tanto, es importante su recuperación con especies nativas
retenedoras de agua mediante la implementación de un vivero
comunitario que suministre material vegetal para la reforestación
de los cuerpos de agua que se van a mejorar con la ayuda de la
comunidad.
Contribuir al incremento de la cantidad y calidad del agua en las
fuentes hídricas localizadas en el territorio de la parcialidad
indígena de Korodó Ité.
 Restaurar las riberas de las quebradas y caño mediante la
siembra y mantenimiento de especies nativas retenedoras
de agua y plantas ancestrales medicinales.
 Construir un vivero comunitario que suministre el material
vegetal y que sea operado y mantenido por la comunidad
con asistencia técnica del PORH.
 Aislar las áreas recuperadas mediante acuerdos con los
dueños de los predios e incluyendo mano de obra de la
comunidad Korodó.
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
Cultura, Oficina Territorial Zenufaná.
Comunidad Korodó Ité y sus autoridades tradicionales
Comunidad de Korodó Ité, en
La Caimana Baja.
Descripción
Montaje del vivero
comunitario y capacitación a
la comunidad para su
manejo y operación y
generación de empleo para
la comunidad.
Identificación del área de las
fuentes de agua a reforestar
y definición de acuerdos con
los dueños de los predios
sobre las zonas a reforestar.

el municipio de Remedios, vereda
Indicadores
1.2.1 No. proyecto
de vivero definido
con la comunidad
El vivero en
funcionamiento
1.2.2 No. Ha
reforestadas

Estado
Varias de las
áreas
importantes
para la
protección y
retención
hídrica en el
territorio
Korodó Ité se
encuentran
degradadas y
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Proyecto 1.2 –Arborización de Caños y Nacimientos Quebradas del Territorio, con
Especies Nativas y Retenedoras de Agua (Korodó Ité)
con escasas
posibilidades
de
regeneración
natural
METAS
Indicador No. Corto Plazo Mediano Plazo
Largo Plazo
1.2.1
1 vivero
1 vivero
1 vivero
1.2.2
30 ha
40 ha
40 ha
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$ 436’856.004
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$ 141’675.276
$ 110’692.773
$ 184’487.955
OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
$ 70’837.638
$ 36’897.591
$ 36’897.591
APORTANTES
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 1.3 – Restauración / Protección en Zonas de Ribera en la Comunidad
Rionegrito
OBJETIVO DEL
1. Oferta
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
1.1 Conocimiento
PNGIRH
1.3. Conservación
PROGRAMA
1. Protección, conservación y recuperación de la oferta /
disponibilidad del recurso hídrico
JUSTIFICACIÓN Y
Algunos caños afluentes al Río Negrito en la zona del Consejo
DESCRIPCIÓN
Comunitario y sus alrededores y algunas zonas mismo cauce del
río se encuentran desprovistas de vegetación y la comunidad
puede, bajo asesoría especializada orientar y ejecutar labores de
reforestación y protección de riberas priorizadas.
Por tanto, se propone que en el marco del proyecto de
restauración / protección general (proyecto 1.1), se incluya a
predios en la zona y los alrededores del Consejo Comunitario,
previo acuerdo con la comunidad Rionegrito, para que se
realicen, en coordinación con la comunidad, para labores de
aislamiento de zonas y restauración con siembra de especies
nativas.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO
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Se propone que para este proyecto con el Consejo Comunitario
Rionegrito se incluyan 80 ha de las 850 que tiene como alcance el
proyecto general de restauración / reforestación de este PORH.
Contribuir al mejoramiento de la cantidad y calidad del agua en
las fuentes hídricas localizadas en el territorio del Consejo
Comunitario Rionegrito.
 Restaurar las riberas de las quebradas y caño mediante la
siembra y mantenimiento de especies nativas.
 Aislar las áreas recuperadas mediante acuerdos con los
dueños de los predios e incluyendo mano de obra de la
comunidad.
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
Cultura, Oficina Territorial Zenufaná.
Comunidad del Consejo comunitario y sus autoridades
tradicionales
Comunidad del consejo comunitario Rionegrito, en el municipio de
Remedios.
Descripción
Indicadores
Estado
Identificación del área
1.3.1 No. ha
Varias de las áreas
de las fuentes de agua
reforestadas
importantes para la
a reforestar y definición
protección y retención
de acuerdos con los
hídrica en el territorio
dueños de los predios
se encuentran
sobre las zonas a
degradadas y con
reforestar.
escasas posibilidades
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Proyecto 1.3 – Restauración / Protección en Zonas de Ribera en la Comunidad
Rionegrito
de regeneración
natural
METAS
Indicador No. Corto Plazo Mediano Plazo
Largo Plazo
1.3.1
25 ha
30 ha
25 ha
INVERSIÓN
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADA
Recursos incluidos en el Proyecto 1.1, en el Ítem 1.1.1 y equivale
al 15% del valor del ítem.
Fuente: Corantioquia 2017

Nota: Los proyectos se desarrollan con el mismo objetivo y se desarrollan simultáneamente,
por lo que el presupuesto se presenta en un solo proyecto para no presentar duplicidad en
el presupuesto general
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Proyecto 1.4 – Restauración / Protección En Zonas de Ribera en la Comunidad la
Congoja
OBJETIVO DEL
1. Oferta
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
1.1 Conocimiento
PNGIRH
1.3. Conservación
PROGRAMA
1. Protección, conservación y recuperación de la oferta /
disponibilidad del recurso hídrico
JUSTIFICACIÓN Y
Algunos caños afluentes al río Ité en la zona del Consejo
DESCRIPCIÓN
Comunitario y sus alrededores y algunas zonas mismo cauce del
río se encuentran desprovistas de vegetación y la comunidad
puede, bajo asesoría especializada orientar y ejecutar labores de
reforestación y protección de riberas priorizadas.
Por tanto, se propone que en el marco del proyecto de
restauración / protección general (proyecto 1.1), se incluya a
predios en la zona y los alrededores del Consejo Comunitario,
previo acuerdo con la comunidad La Congoja, para que se
realicen, en coordinación con la comunidad, para labores de
aislamiento de zonas y restauración con siembra de especies
nativas.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO
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Se propone que para este proyecto con el Consejo Comunitario
La Congoja se incluyan 80 ha de las 850 que tiene como alcance
el proyecto general de restauración / reforestación de este PORH.
Contribuir al mejoramiento de la cantidad y calidad del agua en
las fuentes hídricas localizadas en el territorio del Consejo
Comunitario La Congoja.
 Restaurar las riberas de las quebradas y caño mediante la
siembra y mantenimiento de especies nativas.
 Aislar las áreas recuperadas mediante acuerdos con los
dueños de los predios e incluyendo mano de obra de la
comunidad.
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
Cultura, Oficina Territorial Zenufaná.
Comunidad del Consejo comunitario y sus autoridades
tradicionales
Comunidad del consejo comunitario La Congoja, en el municipio
de La Congoja.
Descripción
Indicadores
Estado
Identificación del área de las 1.4.1 No. Ha
Varias de las
fuentes de agua a reforestar reforestadas
áreas
y definición de acuerdos con
importantes
los dueños de los predios
para la
sobre las zonas a reforestar.
protección y
retención
hídrica en el
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Proyecto 1.4 – Restauración / Protección En Zonas de Ribera en la Comunidad la
Congoja
territorio se
encuentran
degradadas y
con escasas
posibilidades
de
regeneración
natural
METAS
Indicador No. Corto Plazo Mediano Plazo
Largo Plazo
1.4.1
25 ha
30 ha
25 ha
INVERSIÓN
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADA
Recursos incluidos en el Proyecto 1.1, en el Ítem 1.1.1 y equivale
al 15% del valor del ítem.
Fuente: Corantioquia 2017

Nota: Los proyectos se desarrollan con el mismo objetivo y se desarrollan simultáneamente,
por lo que el presupuesto se presenta en un solo proyecto para no presentar duplicidad en
el presupuesto general
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Proyecto 1.5 – Restauración / Protección en Zonas de Ribera en la Comunidad Caño
Bodegas
OBJETIVO DEL
1. Oferta
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
1.1 Conocimiento
PNGIRH
1.3. Conservación
PROGRAMA
1. Protección, conservación y recuperación de la oferta /
disponibilidad del recurso hídrico
JUSTIFICACIÓN Y
Algunos caños afluentes al río Ité en la zona del Consejo
DESCRIPCIÓN
Comunitario y sus alrededores y algunas zonas mismo cauce del
río se encuentran desprovistas de vegetación y la comunidad
puede, bajo asesoría especializada orientar y ejecutar labores de
reforestación y protección de riberas priorizadas.
Por tanto, se propone que en el marco del proyecto de
restauración / protección general (proyecto 1.1), se incluya a
predios en la zona y los alrededores del Consejo Comunitario,
previo acuerdo con la comunidad Caño Bodegas, para que se
realicen, en coordinación con la comunidad, para labores de
aislamiento de zonas y restauración con siembra de especies
nativas.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO
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Se propone que para este proyecto con el Consejo Comunitario
Caño Bodegas se incluyan 80 ha de las 850 que tiene como
alcance el proyecto general de restauración / reforestación de
este PORH.
Contribuir al mejoramiento de la cantidad y calidad del agua en
las fuentes hídricas localizadas en el territorio del Consejo
Comunitario Caño Bodegas.
 Restaurar las riberas de las quebradas y caño mediante la
siembra y mantenimiento de especies nativas.
 Aislar las áreas recuperadas mediante acuerdos con los
dueños de los predios e incluyendo mano de obra de la
comunidad.
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
Cultura, Oficina Territorial Zenufaná.
Comunidad del Consejo comunitario y sus autoridades
tradicionales.
Comunidad del consejo comunitario La Congoja, en el municipio
de Caño Bodegas.
Descripción
Indicadores
Estado
Montaje del vivero
1.5.1 No. proyecto Varias de las
comunitario y capacitación a de vivero definido
áreas
la comunidad para su
con la comunidad
importantes
manejo y operación y
El vivero en
para la
generación de empleo para
funcionamiento
protección y
la comunidad.
retención
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Proyecto 1.5 – Restauración / Protección en Zonas de Ribera en la Comunidad Caño
Bodegas
Identificación del área de las 1.5.2 No. Ha
hídrica en el
fuentes de agua a reforestar reforestadas
territorio se
y definición de acuerdos con
encuentran
los dueños de los predios
degradadas y
sobre las zonas a reforestar.
con escasas
posibilidades
de
regeneración
natural
METAS
Indicador No. Corto Plazo Mediano Plazo
Largo Plazo
1.5.1
1 vivero
1 vivero
1 vivero
1.5.2
25 ha
30 ha
25 ha
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$436,856,004
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$141,675,276
$110,692,773
$184,487,955
OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
$70,837,638
$36,897,591
$36,897,591
APORTANTES
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 1.6 – Complementación de la Red de Monitoreo Hidrometeorológica de la
Cuenca
OBJETIVO DEL
1. Oferta
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
1.1. Conocimiento
PNGIRH
PROGRAMA
1. Protección, conservación y recuperación de la oferta /
disponibilidad del recurso hídrico
JUSTIFICACIÓN Y
En la actualidad la cuenca del río Ité no cuenta con estaciones de
DESCRIPCIÓN
medición de caudal, por lo que se propone entonces un proyecto
de instalación de dos estaciones de caudal con medición
limnimétrica y con un maxímetro. Todo con lectura manual. No se
propone una estación con lectura satelital teniendo en cuenta la
importancia que reviste que la comunidad tenga acceso a los datos
del río, tal como lo busca la red Piragua.
OBJETIVO
Generar información directa del régimen de caudales del río Ité,
GENERAL
como información base para futuras revisiones del PORH, estudio
de permisos y modelos hidrológicos.
OBJETIVOS
 Instalar dos estaciones de medición de caudal en la cuenca
ESPECÍFICOS
 Realizar aforos periódicos con especialistas y mediciones
permanentes con ayuda de la red de piragüeros
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
IDENTIFICADOS
 Red Piragua
POBLACIÓN
Comunidad de la cuenca en general que pueda tener acceso a
OBJETIVO
información de régimen de caudales del río.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Instalación de dos estaciones
1.6.1 Número
No existen en
ESTADO
limnimétricas con maxímetro
de estaciones
la cuenca
en el río Ité (Tramo 2 y Tramo
hidrométricas
estaciones de
5), en la zona de los Puentes
instaladas en
medición de
Otú y peatonal Ité.
la cuenca
caudal
Medición y reporte de datos de 1.6.2 Número
niveles a la red Piragua.
de aforos en
Aforos semestrales, para
las estaciones
mantenimiento de las curvas
medidas
de calibración de la estación
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
1.6.1
2
1.6.2
4
6
10
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$ 245,261,912
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$83,612,382
$60,618,574
$101,030,956
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$41,806,191
$20,206,191
$20,206,191
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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7.2.3.2 Programa 2. Acciones de planificación y gestión integral para administración y
manejo eficiente del recurso
Línea 2: Gestión Integral de la Demanda
Programa 2. Acciones de planificación y gestión integral para administración y
manejo eficiente del recurso
Objetivo
Encaminar acciones al fortalecimiento de la planificación,
administración y manejo del recurso en consonancia con los objetivos
y las proyecciones de demanda para hacer un uso y aprovechamiento
eficiente del agua.
Alcances
Gestión para ahorro y uso eficiente del agua en usuarios estratégicos
Actualización Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (formales y no
formales)
Fortalecimiento del suministro de agua para la comunidad de Ité
(Korodó Ité)
Fortalecimiento del suministro de agua para la comunidad Rionegrito
Fortalecimiento del suministro de agua para la comunidad La Congoja

Valor Estimado
Responsables

Fortalecimiento del suministro de agua para la comunidad Caño
Bodegas
$ 1.866.381.747
Corantioquia. Autoridades municipales. Asociaciones o juntas de
acueducto veredal. Autoridades y comunidades étnicas de la cuenca.
Actores con recursos para invertir en mejoramiento de acueductos
veredales que se identifiquen.
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 2.1 – Gestión Para Ahorro y Uso Eficiente del Agua en Usuarios
Estratégicos
OBJETIVO DEL
2. Demanda
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
2.1 Caracterización y cuantificación
PNGIRH
2.2 Incorporación de la GIRH
2.3 Uso eficiente y sostenible
PROGRAMA
2. Acciones de planificación y gestión integral para administración y
manejo eficiente del recurso
JUSTIFICACIÓN Y
Los usuarios estratégicos se conforman con los acueductos
DESCRIPCIÓN
municipales, veredales y multiveredales y los grandes consumidores
(son grandes consumidores aquellos usuarios de persona natural o
persona jurídica, cuya concesión de agua sea mayor a 0,5 l/s).
Dada la dinámica de conurbación con el municipio de Remedios, las
veredas de la parte alta de la cuenca Ité son densamente pobladas,
lo que implica que se requiere una buena organización en la
prestación de servicios públicos. Las principales veredas en esta
situación son Otú, Juan Brand, Martaná y San Cristóbal.
En la parte alta de la cuenca existen acueductos veredales con
diferentes estados de desarrollo organizacional, los cuales pueden
ser fortalecidos en temas de gestión de la demanda, fortalecimiento
de infraestructura, uso eficiente del agua, entre otros.
Igualmente, un elemento que puede poner en riesgo a los
acueductos veredales es la incertidumbre sobre posibles conflictos
futuros que se puedan generar por el uso del agua en las fuentes, lo
cual puede representar riesgos de abastecimiento para ellos.
Se plantea entonces un proyecto para apoyar en planes de mejora
de acueductos veredales, instalación de macromedición, apoyo a las
asociaciones para implementación de micromedición y mejora de
infraestructura, ejecución de Planes conjuntos de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua y formulación de la reglamentación de usos de la
quebrada La Culebra.
Apoyo en el fortalecimiento organizativo para la administración y
operación de los sistemas de acueducto, en el fomento de la cultura
de pago y el funcionamiento como red de acueductos veredales
intermunicipales.
Se incluyen dentro de los planes de consumo y uso eficiente del
agua a los grandes consumidores de la cuenca los cuales se
relacionan a continuación y que se obtuvieron del RURH realizado
en el presente contrato y de los registros de TUA:
Grandes Consumidores (sin incluir acueductos municipales y veredales)
MIGUEL ÁNGEL GIRALDO
GUILLERMO LEÓN
ESTRADA ARROYAVE
CORANTIOQUIA
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1,06 l/s
1,65 l/s

EATON GOLD SAS

2,00 l/s

REMEDIOS GOLD SAS

5,00 l/s
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Proyecto 2.1 – Gestión Para Ahorro y Uso Eficiente del Agua en Usuarios
Estratégicos
JOSÉ LUCIANO PÉREZ
ZAPATA
JAIRO HUGO ESCOBAR
CATAÑO
RICARDO DE JESÚS
MARÍN POSADA
HERNÁN PATINO
VALENCIA
JUAN GUILLERMO
VELÁSQUEZ PAVA
ORBAZO S. A
MINERA HIDALGOS

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO
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1,00 l/s
1,01 l/s
2,40 l/s
0,63 l/s
1,59 l/s
6,00 l/s

MINERALES OTU S.A.S
MINEROS S.A

0,69 l/s
0,73 l/s

MINA LA VALENCIA
NO.2 SAS
SOCIEDAD MINERA
POMA ROSA
ZANDOR CAPITAL S.A.
COLOMBIA
CARLA RESOURCES
SA

1,56 l/s
4,00 l/s
1,00 l/s
1,01 l/s

1,32 l/s

Racionalizar el consumo en los acueductos de las veredas más
pobladas de la cuenca
 Revisar y complementar sistemas de macromedición en
acueductos veredales priorizados
 Hacer gestión para mejoramiento de infraestructura de
acueductos veredales y micromedición
 Participar en planes de uso eficiente y ahorro del agua de
acueductos veredales priorizados
 Complementar o formular reglamentación de usos en cinco
quebradas de la cuenca
 Corantioquia.
Subdirección de
gestión
ambiental,
Subdirección de regionalización, Oficina Territorial Zenufaná
 Autoridades municipales de Remedios
 Juntas de acción comunal veredas Otú, Juan Brand, Martaná
y San Cristóbal.
Usuarios de los acueductos veredales de la cuenca.
Descripción
Revisar
y
complementar
sistemas de macromedición
actuales en acueductos de las
veredas Otú, Juan Brand,
Martaná y San Cristóbal.

Indicadores

2.1.1
Complementar
sistemas de
macro-medida en
los acueductos
veredales.
Gestión
con autoridades 2.1.2
municipales y asociaciones de Capacitación
acueductos para mejora de anual para
infraestructura
y mejora de
micromedición
procesos
operativos y
administrativos
en los
acueductos
veredales

Estado
Actualmente
no se conoce
el módulo de
consumo. Un
módulo
aceptable
debería estar
alrededor de
20.
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Proyecto 2.1 – Gestión Para Ahorro y Uso Eficiente del Agua en Usuarios
Estratégicos
Promoción conjunta
con 2.1.3 Ejecución
asociaciones de acueducto de de talleres para
Planes de Uso Eficiente y uso eficiente y
Ahorro de Agua, en los cuales ahorro de agua
se incluyen a los grandes
consumidores
Complementación
o 2.1.4 Cuerpos de
Formulación
de agua o tributarios
reglamentación de usos y o tramos
vertimientos en la cuenca La reglamentados
Culebra
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
2.1.1
4
macromedidor
es
funcionando
2.1.2
8
12
20
2.1.3

8

12

2.1.4

COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
PARA OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
APORTANTES
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
OTROS
APORTANTES

20

1 cuerpo de
agua
reglamentado

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$509,062,323
$122,665,722

$138,361,643

$169,753,485

$61,332,861

$46,120,548

$33,950,697

$430,780,851

$20,681,472

$21,600,000

$36,000,000

$10,340,736

$7,200,000

$7,200,000

$ 78’281.472
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 2.2 – Actualización Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (Formales y
No Formales) de la Cuenca Ité
OBJETIVO DEL
2. Demanda
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
2.1 Caracterización y cuantificación
PNGIRH
PROGRAMA
2. Acciones de planificación y gestión integral para administración
y manejo eficiente del recurso
JUSTIFICACIÓN Y
La cuenca del río Ité cuenta en la actualidad con un Registro de
DESCRIPCIÓN
Usuarios del Recurso Hídrico (RURH), elaborado con base en los
registros de Tasas por Uso de Agua (TUA), Tasa Retributiva (TR),
registros de concesiones de agua y permisos de vertimientos que
reposan en la Oficina Territorial de Zenufaná, complementados con
una labor de levantamiento de datos de usuarios importantes de la
cuenca en cuanto a uso de agua y vertimiento de contaminantes.
El RURH actual correspondiente a la cuenca del río Ité, y que se
presenta completo en el Anexo 3-1 del presente documento,
cuenta con la relación de 40 usuarios de agua y 12 vertimientos,
con un total de 75 l/s concesionados (sin tener en cuenta la
concesión de la PCH de Remedios) y 11 l/s con vertimiento. Se
debe tener en cuenta que el caudal estimado para las concesiones
de agua y vertimientos puede diferir en forma sustancial del caudal
realmente usado, y finalmente con el volumen consumido y vertido.
Con base en el cobro de tasa retributiva, la carga anual vertida en
términos de SST y DBO 5 sobre la cuenca de Ité sería:
AÑO
DBO5 (Ton/año)
SST (Ton/año)
2016
301
516
2017
229
454
AJUSTE CNPML
55
55
Existen fenómenos de autodepuración, dilución y aportes de
cargas difusas que llevan a que se dé una diferencia entre las
cargas vertidas y la carga transportada, por ello se realizaron
estimaciones de cargas contaminantes y concentraciones basados
en los resultados del modelo de calidad calibrado en el proyecto.
Para lograr sostenibilidad y mejorar continuamente la calidad de la
información disponible en el RURH se propone entonces un
proceso de actualización anual de la información con base en
reportes de medición de caudales con los medidores instalados de
acuerdo con lo definido en los proyectos 2.1, 3.2 y 3.3 del presente
PORH, y con la información de actualización de usuarios y
vertimientos de la territorial.
El producto anual de RURH deberá ser divulgado por la territorial
entre los actores interesados, un medio de divulgación puede ser a
CORANTIOQUIA
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Proyecto 2.2 – Actualización Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (Formales y
No Formales) de la Cuenca Ité
través de Educación ambiental ciudadana para la formación en
GIRH, planteada en el presente PORH (proyecto 6.1)
Este trabajo servirá anualmente como base de cálculo para el
proceso de revisión de cobros por TUA y TR que realiza la
Corporación.
También se propone una actualización quinquenal del RURH
basada en levantamiento de censo de usuarios. Este proceso de
actualización quinquenal servirá para desarrollar estrategias de
acercamiento de usuarios no formales mediante presencia
institucional y realización de jornadas de formalización de usuarios
nuevos.
Vale decir que en los PORH formulados por Corantioquia con el
apoyo del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA)
plantea en su propuesta de Formulación de PORH para diferentes
cuencas, el desarrollo de “una plataforma de información para la
estandarización de los procesos de permisos ambientales y del
RURH en un único sistema de información” (para detalles, véase
proyecto de Actualización y ampliación del inventario de usuarios
de los PORH formulados por Corantioquia). Por lo tanto, si se
ejecuta esta actividad, todo el registro de usuarios de la
corporación podrá ser actualizado automáticamente desde esta
plataforma.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Adicional al proceso de actualización del RURH se considera
necesario la implementación de un proceso de gestión asociado a
Registro de Usuarios de forma tal que no solo se actualice,
complemente y confirme, la información de los usuarios de la
cuenca, sino que se fomente la legalización de aquellos usuarios
que se han identificado preliminarmente como ilegales o sin
concesión de agua o permiso de vertimientos vigente. Como parte
de este proceso, la Corporación debe adelantar las gestiones
pertinentes para depurar el registro de usuarios sin concesión, ya
sea eliminando el registro cuando se confirme que el usuario no
continúa el uso identificado y/o adelantando las acciones
pertinentes para encaminar la legalización del usuario.
Mantener actualizada la información de usos del agua y
vertimientos en la cuenca Ité.
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Actualización anual de la información del RURH con base
en reportes de medición de caudales
Actualización anual de la información del RURH con la
información de actualización de usuarios y vertimientos en
el cuerpo de agua del río Ité
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Proyecto 2.2 – Actualización Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (Formales y
No Formales) de la Cuenca Ité
 Actualización quinquenal de la información del RURH
basada en levantamiento de censo de usuarios
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de regionalización, Oficina Territorial
Zenufaná.
POBLACIÓN
Usuarios del agua y actores objeto de permiso de vertimiento en la
OBJETIVO
cuenca.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Actualización anual de la
2.2.1 Número de Ninguno de los
ESTADO
información de usuarios
actualizaciones
indicadores
existente y nuevos, cantidad anuales del
reporta estado
uso del agua y vertimientos
RURH
actual porque
del RURH en la plataforma
se comenzarán
e-Sirena, con base en
a acumular con
actuaciones registradas de
el comienzo de
la territorial en el período y
las
en mediciones provenientes
actualizaciones
de macromedidores
planteadas
instalados a usuarios clave
para el RURH
Actualización quinquenal del
2.2.2 Número de
RURH (dos a lo largo de la
actualizaciones
vigencia del PORH actual)
quinquenales del
con base en censo
RURH
detallado de usuarios en
campo. Campaña de
sensibilización y
formalización de usuarios
Gestión sobre el Registro de 2.2.3 Campañas
Usuarios del Recurso
de registros de
Hídrico
usuarios ilegales
sobre los cuales
se realiza gestión
METAS
Indicador
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No.
2.2.1
2
3
5
2.2.2
N/A
1
1
2.2.3
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$1,017,812,453
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$179,642,376
$329,263,850
$508,906,226
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$89,821,188
$109,754,617
$101,781,245
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 2.3 – Fortalecimiento del Suministro de Agua para la Comunidad Ité (Korodó
Ité)
OBJETIVO DEL
2. Demanda
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
2.3. Uso eficiente y sostenible del agua.
PNGIRH
PROGRAMA
2. Acciones de planificación y gestión integral para administración y
manejo eficiente del recurso
JUSTIFICACIÓN Y
La comunidad Korodó Ité carece de sistemas de transporte de agua
DESCRIPCIÓN
a las viviendas, por lo que tienen que recorrer largas distancias para
obtener el recurso y almacenarlo en tanques que no tienen ningún
tipo de control sanitario, esta condición podría causar enfermedades
a los habitantes de esta comunidad y a las poblaciones vecinas.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS

COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
CORANTIOQUIA
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La propuesta ayudar en la mejora de los sistemas de captación y
distribución de agua de esta comunidad, mediante la
implementación de la infraestructura que sea priorizada, esta
actividad depende de la gestión que se realice en las actividades de
desarrolladas, y que son las que presentan meta de cumplimiento.
Mejorar el sistema de captación y distribución de agua en la
comunidad Korodó Ité.
 Acompañar la legalización de las concesiones de agua.
 Mejorar sistema de captación y distribución de agua.
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental. Alcaldía municipal.
Comunidad indígena Korodó Ité.
Comunidad indígena Korodó Ité.
Descripción
Asesoría en los trámites
concesión de agua para
comunidad, instalación
sistemas de transporte
almacenamiento de agua
cada familia.

Indicador No.
2.3.1

Corto Plazo

de
la
de
y
en

Corto Plazo
2

Indicadores
2.3.1 No. de
reuniones de
gestión con
autoridades
municipales y
la Corporación
para la
inversión en
sistemas de
transporte y
almacenamien
to de agua
instalados.
Mediano Plazo
3

Mediano Plazo

Estado
No existen
sistemas de
transporte y
almacenamiento
de agua en la
comunidad.

Largo Plazo
5

Largo Plazo

$84,876,743
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Proyecto 2.3 – Fortalecimiento del Suministro de Agua para la Comunidad Ité (Korodó
Ité)
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$16,975,349
$25,463,023
$42,438,371
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$8,487,674
$8,487,674
$8,487,674
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 2.4 – Fortalecimiento del Suministro de Agua para la Comunidad Ríonegrito
OBJETIVO DEL
2. Demanda
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
2.3. Uso eficiente y sostenible del agua.
PNGIRH
PROGRAMA
2. Acciones de planificación y gestión integral para administración y
manejo eficiente del recurso
JUSTIFICACIÓN Y
La comunidad Rionegrito no cuenta con sistema de abastecimiento
DESCRIPCIÓN
comunal, las mujeres del CC tienen que recorrer largas distancias
para obtener el recurso y su manejo no tienen ningún tipo de control
sanitario. Esta condición podría estar causando enfermedades a los
habitantes de esta comunidad.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS
COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN

La propuesta es entonces ayudar a gestionar con las autoridades
municipales la construcción de un sistema de captación y
distribución de agua de esta comunidad, mediante la
implementación de la infraestructura que sea priorizada con ellos.
Gestionar la construcción del sistema de captación y distribución de
agua en la comunidad Rionegrito.
 Acompañar definición de la fuente y la infraestructura
requerida.
 Gestionar con las autoridades de Remedios la construcción
de un sistema de captación y distribución de agua.
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental. Alcaldía municipal.
Comunidad Rionegrito. Alcaldía de Remedios
Consejo Comunitario Rionegrito.
Descripción
Asesoría
en
los
trámites de concesión
de agua para la
comunidad, instalación
de
sistemas
de
transporte
y
almacenamiento
de
agua en cada familia.
Indicador No.
2.4.1
Corto Plazo

Indicadores
2.4.1 No. de reuniones
de gestión con
autoridades
municipales y la
Corporación para la
inversión en sistemas
de transporte y
almacenamiento de
agua instalados
Corto Plazo
Mediano Plazo
2
3
Mediano Plazo

Estado
No existen
sistemas de
transporte y
almacenamiento
de agua en la
comunidad.

Largo Plazo
5

Largo Plazo

$84,876,743
$16,975,349

$25,463,023

$42,438,371

$8,487,674

$8,487,674

$8,487,674

Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 2.5 – Fortalecimiento del Suministro de Agua para la Comunidad la Congoja
OBJETIVO DEL
2. Demanda
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
2.3. Uso eficiente y sostenible del agua.
PNGIRH
PROGRAMA
2. Acciones de planificación y gestión integral para administración y
manejo eficiente del recurso
JUSTIFICACIÓN Y
La comunidad La Congoja cuenta con un sistema de abastecimiento
DESCRIPCIÓN
comunal, no tienen tratamiento y las condiciones actuales de la
infraestructura requiere mantenimiento.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

La propuesta es entonces ayudar a gestionar con las autoridades
municipales recursos para mejoras del sistema de captación y
distribución de agua de esta comunidad, mediante la
implementación de la infraestructura que sea priorizada con ellos.
Gestionar las mejoras del sistema de captación y distribución de
agua en la comunidad La Congoja.
 Acompañar definición de la infraestructura requerida.
 Gestionar con las autoridades de Yondó los recursos para
mejora del sistema de captación y distribución de agua
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental. Alcaldía municipal.
Comunidad La Congoja.
Consejo Comunitario La Congoja
Descripción
Asesoría
en
los
trámites
de
concesión de agua
para la comunidad,
instalación
de
sistemas
de
transporte
y
almacenamiento de
agua en cada familia.

METAS

Indicador No.
2.5.1

COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN

Corto Plazo

Indicadores
Estado
2.5.1 No. de
Existen sistemas de
reuniones de gestión transporte y
con autoridades
almacenamiento de
municipales y la
agua en la
Corporación para la
comunidad, que son
inversión en
susceptibles de
sistemas de
mejora.
transporte y
almacenamiento de
agua instalados
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
2
3
5

Mediano Plazo

Largo Plazo

$84,876,743
$16,975,349

$25,463,023

$42,438,371

$8,487,674

$8,487,674

$8,487,674

Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 2.6 – Fortalecimiento del Suministro de Agua para la Comunidad Caño
Bodegas
OBJETIVO DEL
2. Demanda
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
2.3. Uso eficiente y sostenible del agua.
PNGIRH
PROGRAMA
2. Acciones de planificación y gestión integral para administración y
manejo eficiente del recurso
JUSTIFICACIÓN Y
La comunidad Caño Bodegas cuenta con un sistema de
DESCRIPCIÓN
abastecimiento comunal, no tienen tratamiento y las condiciones
actuales de la infraestructura requiere mantenimiento en algunas
partes y complementación del almacenamiento.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS
COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
CORANTIOQUIA
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La propuesta es entonces ayudar a gestionar con las autoridades
municipales recursos para mejoras del sistema de captación y
distribución de agua de esta comunidad, mediante la
implementación de la infraestructura que sea priorizada con ellos.
Gestionar las mejoras del sistema de captación y distribución de
agua en la comunidad La Congoja.
 Acompañar definición de la infraestructura requerida.
 Gestionar con las autoridades de Yondó los recursos para
mejora del sistema de captación y almacenamiento de agua
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental. Alcaldía municipal.
Comunidad Caño Bodegas
Consejo Comunitario Caño Bodegas.
Descripción
Asesoría en los trámites
concesión de agua para
comunidad, instalación
sistemas de transporte
almacenamiento de agua
cada familia.

Indicador No.
2.6.1
Corto Plazo

de
la
de
y
en

Corto Plazo
2

Indicadores
2.6.1 No. de
reuniones de
gestión con
autoridades
municipales y
la Corporación
para la
inversión en
sistemas de
transporte y
almacenamien
to de agua
instalados
Mediano Plazo
3

Mediano Plazo

Estado
Existen
sistemas de
transporte y
almacenamiento
de agua en la
comunidad, que
son
susceptibles de
mejora.

Largo Plazo
5

Largo Plazo

$84,876,743
$16,975,349

$25,463,023

$42,438,371
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Proyecto 2.6 – Fortalecimiento del Suministro de Agua para la Comunidad Caño
Bodegas
COSTO ANUAL
$8,487,674
$8,487,674
$8,487,674
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017

7.2.3.3 Programa 3. Recuperación, optimización de la calidad hídrica, ambiental y calidad
de vida en el río Ité
Línea 3: Gestión Integral de la Calidad Hídrica y Ambiental
Programa 3. Recuperación, optimización de la calidad hídrica, ambiental y calidad
de vida en el río Ité
Adelantar un proceso de recuperación de la calidad hídrica del rio,
especialmente en los tramos de mayor contaminación, para garantizar
Objetivo
el mantenimiento de la vida de los ecosistemas y usuarios del río,
mediante acciones que reduzcan o eviten las descargas o vertimientos
que afectan su calidad.
Saneamiento en cabecera municipal de Remedios y Sostenibilidad del
sistema
Gestión para saneamiento en actividades de beneficio de oro
Saneamiento hídrico en veredas de la cuenca de Ité
Seguimiento y monitoreo de calidad del agua del río Ité
Instalación de pozos sépticos en la comunidad indígena Ité (Korodó Ité)
Programa de manejo de residuos sólidos de la comunidad Ité (Korodó
Ité)
Repoblamiento de peces en el río Ité sector cuenca baja (Korodó Ité)
Instalación de pozos sépticos en la comunidad Rionegrito
Programa de manejo de residuos sólidos de la comunidad Rionegrito
Alcances
Apoyo a programas de piscicultura en la comunidad Rionegrito
Instalación de pozos sépticos en la comunidad La Congoja
Programa de manejo de residuos sólidos de la comunidad La Congoja
Promoción de buenas prácticas agropecuarias comunidad La Congoja
Apoyo a programas de piscicultura en la comunidad La Congoja
Instalación de pozos sépticos en la comunidad Caño Bodegas
Programa de manejo de residuos sólidos de la comunidad Caño
Bodegas
Promoción de buenas prácticas agropecuarias en el consejo Caño
Bodegas
Apoyo a programas de piscicultura en la comunidad Caño Bodegas
Valor Estimado
$ 8.067.626.139
Corantioquia. Autoridades municipales. Empresa de acueducto
municipal. Juntas de acción comunal. Autoridades y comunidades
Responsables
étnicas en la cuenca. Gremios y actores asociados a actividades de
minería.
Fuente: Corantioquia 2017-
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Proyecto 3.1 –Saneamiento en la Cabecera Municipal de Remedios y Sostenibilidad
del Sistema
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.2. Reducción de la contaminación
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica.
JUSTIFICACIÓN Y
El municipio de Remedios requiere complementación de su
DESCRIPCIÓN
sistema de alcantarillado y de la implementación de sistemas de
tratamiento de aguas residuales del municipio.
Una vez entre a funcionar eventualmente el sistema de plantas de
tratamiento de Remedios, se requiere una operación que minimice
el riesgo de ineficiencia de remoción del sistema, como ya se ha
evidenciado en experiencias en otros municipios del
departamento.
Se propone entonces la gestión de la Corporación para impulsar la
complementación del saneamiento del municipio de Remedios, y
una vez se encuentre implementadas las etapas iniciales del
sistema, hacer seguimiento a las labores de mantenimiento y
operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales que
se encuentren en operación.
El desarrollo de la infraestructura para la descontaminación,
podrá ser financiado por la Corporación según los proyectos que
presenten los municipios y/o empresas de servicios públicos, los
cuales serán evaluados por la entidad y por el Fondo Regional de
Inversión para la Descontaminación Hídrica.
OBJETIVO
Lograr cobertura de saneamiento de las aguas residuales de la
GENERAL
cabecera municipal de Remedios.
OBJETIVOS
 Hacer gestión para impulsar el complemento de la red de
ESPECÍFICOS
alcantarillado de Remedios
 Apoyar con gestión y recursos la construcción de las
plantas de tratamiento de aguas residuales en Remedios
 Establecer asesoría técnica para operación y
mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residual
que se instalen en Remedios.
 Hacer seguimiento a parámetros representativos de
calidad en las plantas de tratamiento de agua residual que
se instalen en Remedios.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de regionalización, Oficina Territorial
Zenufaná.
 Autoridad municipal de Remedios.
POBLACIÓN
Población cercana al cauce de la quebrada La Carnicería (El
OBJETIVO
Matadero) en el casco urbano de Remedios.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Gestión para complementación
3.1.1 % de
0%
ESTADO
de redes de alcantarillado en
vertimientos
Remedios
eliminados/to
CORANTIOQUIA
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Proyecto 3.1 –Saneamiento en la Cabecera Municipal de Remedios y Sostenibilidad
del Sistema
tal de
vertimientos
a eliminar
Gestión para la construcción de 3.1.2 % de
la planta de tratamiento de agua agua
residual en Remedios. Gestión
residual
para actualización PSMV
tratada
Remedios
Asesoría técnica y seguimiento
3.1.3
a la operación y mantenimiento
Número de
de plantas de tratamiento de
asesorías de
agua residual que se instalen en capacitación
Remedios
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano
Largo Plazo
Plazo
3.1.1
60 %
80 %
100 %
3.1.2
Cobertura de Cobertura de
saneamiento saneamiento
de más de
de 100% del
45% del
casco urbano
casco
urbano
3.1.3
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$4,887,830,228
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$50,926,046
$76,389,068
$127,315,114
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$25,463,023
$25,463,023
$25,463,023
CORPORACIÓN
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA
$254,630,228
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$ 2.084’940.000
$ 2.548’260.000
PARA OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
$ 694’980.000
$ 509’652.000
APORTANTES
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
$ 4.633’200.000
OTROS
APORTANTES
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.2 –Gestión para Saneamiento en Actividades de Beneficio de Oro
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.1 Ordenamiento y reglamentación
PNGIRH
3.2. Reducción de la contaminación
3.3 Monitoreo, seguimiento y evaluación de calidad.
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica.
JUSTIFICACIÓN Y
Debido a la informalidad con la que se ejercen las distintas
DESCRIPCIÓN
modalidades de extracción de oro en la cuenca, se genera
contaminación de cuerpos de agua con sólidos en las modalidades
de minería de aluvión y de chorro, y lo que es más crítico,
contaminación con Cianuro y posiblemente Mercurio asociado al
beneficio de oro proveniente de minería de Socavón. Este último
problema es especialmente crítico en los beneficiaderos de oro
(conocidos como entables) localizados en el casco urbano del
municipio de Remedios, siendo el cuerpo receptor de esta
contaminación la quebrada La Carnicería (El Matadero).
Finalmente, en la misma fuente de la quebrada La Carnicería (El
Matadero) recibe descargas del matadero del municipio, de varias
instalaciones de lavado de carros (Guajes) y las descargas de los
puntos de vertimiento del alcantarillado municipal, que no cuentan
con tratamiento.
Se plantea entonces un esquema de gestión a través del
seguimiento que la Corporación hace a los usuarios objeto de Tasa
Retributiva, para incrementar la recirculación de agua y mejorar los
esquemas de tratamiento en entables mineros. Este trabajo podría
incrementar su eficiencia si se logra involucrar dentro de un
alcance global enmarcado en la gestión que realizan autoridades
como la alcaldía de Remedios en su futura negociación para
reubicación de entables, con gremios mineros.
Por otro lado, se propone la incorporación de recursos para qua la
Corporación incremente el seguimiento que actualmente hace a
los vertimientos provenientes de beneficio de oro en la cuenca,
mediante implementación de infraestructura de medición
permanente y aumento de la vigilancia, tanto en los vertimientos
como en sectores clave para determinar diferenciales de
contaminación en los cauces, un levantamiento y diagnóstico de la
infraestructura de tratamiento, para fortalecer las actividades de
mejora de los esquemas de tratamiento y reúso del agua
propuestas anteriormente.
También se plantea hacer gestión con la autoridad municipal en
Remedios para generar el espacio y la infraestructura requerida
para que los mineros tengan donde disponer adecuadamente los
lodos producto de su actividad, esto mediante una zona de
disposición cercana a la zona donde eventualmente serán
trasladados los mineros en un futuro.
El desarrollo de la infraestructura para la descontaminación, podrá
ser financiado por la Corporación según los proyectos que
presenten los municipios y/o empresas de servicios públicos, los
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Proyecto 3.2 –Gestión para Saneamiento en Actividades de Beneficio de Oro
cuales serán evaluados por la entidad y por el Fondo Regional de
Inversión para la Descontaminación Hídrica.
OBJETIVO
Saneamiento en contaminación de origen industrial
GENERAL
OBJETIVOS
 Incrementar los sistemas de recirculación y tratamiento de
ESPECÍFICOS
aguas producidas por el beneficio de Oro
 Hacer un levantamiento y diagnóstico de la infraestructura
actual de tratamiento en el sector de beneficio de oro
 Implementar un sistema de medición permanente de
cantidad y de alta frecuencia en calidad
 Implementar medición de parámetros en puntos de los
cauces, claves para detectar y controlar contaminación
industrial.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de regionalización, Oficina Territorial
Zenufaná.
 Autoridad municipal de Remedios.
 Gremios y actores asociados a actividades de minería de
Oro (Mesa Minera de Remedios y Segovia, Fundación Oro
Legal).
POBLACIÓN
Población cercana al cauce de la quebrada La Carnicería (El
OBJETIVO
Matadero).
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Levantamiento y diagnóstico 3.2.1 Realizar
20% Aunque
ESTADO
de
infraestructura
de el
más de dos de
saneamiento
en
entables levantamiento
los 7 entables
mineros,
legalización
de para
cuentan ya
usuarios
diagnóstico de sea con reúso
infraestructura o tratamiento,
de
no se cuenta
saneamiento
con esquema
de Entables.
completo

Gestionar con responsables de
entables
mineros
y
las
autoridades
para
la
implementación de sistemas de
reúso de agua y tratamiento de
agua y lodos producto de
beneficio del oro.
Divulgación e implementación
de planes de manejo en minas
de la Facultad de Minas de la
CORANTIOQUIA
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pequeños
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de remedios
con sistemas
de
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Proyecto 3.2 –Gestión para Saneamiento en Actividades de Beneficio de Oro
Universidad Nacional sede capacitación
Medellín.
de planes de
manejo de
minas
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
3.2.1
Realizar
7
levantamiento
s
y
diagnósticos
3.2.2
50% de los 80% de los
pequeños
pequeños
entables con entables
con
sistemas de sistemas
de
reúso de agua reúso de agua
funcionando
funcionando y
50%
con
sistemas
de
tratamiento
funcionando. o
100%
Relocalizados
3.2.3
2
3
5
COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
PARA OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
APORTANTES
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
OTROS
APORTANTES

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$454,051,222
$95,961,592

$143,942,389

$159,935,987

$47,980,796

$47,980,796

$31,987,197

$399,839,968

$ 54’211.254

-

-

$ 27’105.627

-

-

$ 54’211.254
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.3 – Saneamiento Hídrico en Veredas de la Cuenca de Ité
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.1 Ordenamiento y reglamentación
PNGIRH
3.2. Reducción de la contaminación
3.3 Monitoreo, seguimiento y evaluación de calidad.
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica.
JUSTIFICACIÓN Y
La zona rural del municipio de Remedios cuenta en general poca
DESCRIPCIÓN
cobertura de saneamiento.
Se plantea entonces un proyecto en el cual se inicie una campaña
de saneamiento rural con soluciones individuales o de pocos
usuarios donde sea viable el uso de tanques sépticos de operación
simple y comprobada en algunas veredas de la cuenca.
El desarrollo de la infraestructura para la descontaminación, podrá
ser financiado por la Corporación según los proyectos que
presenten los municipios y/o empresas de servicios públicos, los
cuales serán evaluados por la entidad y por el Fondo Regional de
Inversión para la Descontaminación Hídrica.
OBJETIVO
Saneamiento en contaminación de origen doméstico rural,
GENERAL
agropecuario y minería.
OBJETIVOS
 Implementar sistemas de tratamiento de aguas domésticas
ESPECÍFICOS
en la zona rural de Remedios
 Hacer divulgación de buenas prácticas de manejo de agua,
operación y mantenimiento de sistemas de tratamiento.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de regionalización, Oficina Territorial
Zenufaná.
 Autoridad municipal de Remedios.
 Juntas de acción comunal veredas priorizadas.
POBLACIÓN
Población cercana a cauces aguas abajo de descargas domésticas
OBJETIVO
rurales en las veredas priorizadas.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Implementación de sistemas 3.3.1
La
ESTADO
de tratamiento individuales en Instalación de
Corporación a
las veredas Martaná, San sistemas de
lo largo de sus
Cristóbal y Otú en la parte alta, tratamientos
años de
y en las veredas Chorro de individuales.
gestión ha
Lágrima, El Chiquillo, El Recreo
ejecutado
y La Gorgona en la parte baja.
proyectos de
instalación
Divulgación de manuales de 3.3.2 Número
masiva de
manejo y mantenimiento de de
sistemas sépticos de la capacitaciones tanques
sépticos, por lo
corporación
para
divulgación de que el
manuales de
propósito de
manejo y
este proyecto
mantenimiento es disponer
recursos para
CORANTIOQUIA
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Proyecto 3.3 – Saneamiento Hídrico en Veredas de la Cuenca de Ité
de sistemas
continuar con
sépticos
esta práctica.

METAS

COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
PARA OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
APORTANTES
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
OTROS
APORTANTES

Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
4.3.1
50
100
200
4.3.2
2
3
5
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
$1,369,871,975
$63,974,395

$95,961,592

$159,935,987

$31,987,197

$31,987,197

$31,987,197

$319,871,975

$150.000.000

$300.000.000

$600.000.000

$75.000.000

$100.000.000

$120.000.000

$1.050.000.000
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.4 – Seguimiento y Monitoreo de Calidad del Agua en la Cuenca del Río
Ité y Vertimientos
OBJETIVO
PNGIRH

DEL

ESTRATEGIA
PNGIRH

DEL

PROGRAMA

3. Calidad
3.3. Monitoreo, seguimiento y evaluación de calidad
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica.

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Hasta la fecha en la cuenca del río Ité no cuenta con puntos de monitoreo clase II pero
cuenta con puntos de monitoreo clase I para el seguimiento de la calidad de sus aguas,
además los municipios en cumplimiento de sus PSMV debían realizar semestralmente
jornadas de monitoreo de sus vertimientos y de las fuentes receptoras, los puntos clase II,
son puntos de monitoreo de la calidad del agua que se localizan en la cuenca, en las cuales
la Corporación puede medir periódicamente la calidad fisicoquímica del agua en términos
del cumplimiento de los objetivos de calidad definidos en la Resolución 9503 de 2007, que
para Clase II corresponden a 6,0 mg/l para DBO 5 y 7,0 mg/l para SST. También se debe
tener en cuenta el seguimiento que realiza la Corporación a vertimientos puntuales para
dar cumplimiento a los Acuerdos 441 de 2013 y 445 de 2014.
De igual manera, la Corporación cuenta con tres puntos de monitoreo, pero corresponden
al seguimiento de la calidad del agua en fuentes de abastecimiento para el sistema de
acueducto del casco urbano de Remedios, que están sobre las quebradas La Culebra, El
Cristo y La Primavera.
Tal como se advierte, la cuenca del río Ité se deben implementar puntos de monitoreo de
calidad del agua lo que permitirá el conocimiento del comportamiento espacio-temporal de
la misma en diferentes tramos del río y en algunos de sus principales tributarios.
Se propone entonces, la ejecución de monitoreos anuales de calidad y cantidad (mediante
aforos) del agua y se plantean tres alternativas de redes de monitoreo, las cuales se
presentan en la Figura 4-2.
Red Básica: en 5 puntos de los cuales 4 están sobre el río Ité (en los tramos 1, 2, 3 y 5) y
el restante sobre la quebrada La Carnicería (El Matadero) (tramo 7), la cual es un tributario
importante en términos de calidad (receptor del vertimiento del Municipio de Remedios sin
tratamiento).
Red Intermedia: 7 puntos de los cuales 5 están sobre el río Ité (en los tramos 1, 2, 3, 5 y 6),
los dos restantes se localizan sobre la quebrada La Carnicería (El Matadero) (tramo 7) y río
Negrito (tramo 8).
Red Especifica: 12 puntos con la cual se tiene una medición idónea de la calidad del agua
de la cuenca como son 7 puntos en el río Ité (tramo 1, 2, 3, 5, 6 y dos en el tramo 4), 2 en
la quebrada La Carnicería (El Matadero) (tramo 7), 1 en la quebrada La Culebra, 1 en la
quebrada Chiquillo, 1 en la quebrada La Capota (tramo 8) y 1 en Río Negrito (tramo 8).
CORANTIOQUIA
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Proyecto 3.4 – Seguimiento y Monitoreo de Calidad del Agua en la Cuenca del Río
Ité y Vertimientos
De las alternativas de redes de monitoreo se selecciona como proyecto para control y
seguimiento la básica de 5 puntos de los cuales 4 están sobre el río Ité (en los tramos 1, 2,
3 y 5) y el restante sobre la quebrada La Carnicería (El Matadero) (tramo 7), la cual es un
tributario importante en términos de calidad (receptor del vertimiento del Municipio de
Remedios sin tratamiento).
La localización de estos puntos se encuentra en la figura 6.2, mientras que la descripción
se presenta a continuación:
LOCALIZACIÓN
NORTE
ESTE

PUNTO

RED

PSM C03

Básica
Intermedia

1 258 987

922 880

PSM C01

Básica
Intermedia

1 266 446

929 199

PSM C05

Básica
Intermedia
Especifica

1 264 894

937 431

PSM C02

Básica
Intermedia
Especifica

1 249 987

964 202

PSM C04

Básica
Intermedia
Especifica

1 266 708

932 738

JUSTIFICACIÓN
Identificación de las condiciones iniciales de
calidad del río Ité, en la parte alta de su cuenca
en la que no existen mayores alteraciones al
recurso.
Se ubica sobre el río Ité, en la parte final de su
cuenca alta.
Tiene por objetivo, identificar el comportamiento
de la calidad del agua principalmente generada
por las intervenciones directas al cauce del río Ité
y sus afluentes, en la extracción aluvial de oro en
la cuenca alta.
Se encuentra sobre el río Ité a la altura de la
vereda Santa Lucía.
Su importancia radica, en la identificación de la
alteración de la calidad del agua generada por la
descarga de la quebrada La Carnicería (El
Matadero), sobre la cual se vierten las ARD y
ARnD del casco urbano de Remedios.
Se localiza sobre el río Ité a la altura de la vereda
Ité, en la parte inicial de la cuenca baja del río.
Tiene por objetivo, identificar las condiciones
finales de calidad del río Ité a cierre de su cuenca.
Se ubica sobre la quebrada La Carnicería (El
Matadero) aguas abajo de su confluencia con la
quebrada San Pedro.
Es un sitio importante para identificar el
comportamiento en la disminución de la carga
contaminante aportada por el casco urbano de
Remedios.

Los parámetros a monitorear en cada punto, son:





Parámetros in situ: pH, conductividad, temperatura del agua, oxígeno disuelto.
Parámetros asociados con contaminación orgánica (ARD): EColi, DBO 5, DQO, SST,
NTK, NO2 y NO3 y fósforo total.
Parámetros asociados con contaminación industrial (ARnD): Hg, CN, grasas y aceites,
e hidrocarburos totales.
Caudal.
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Proyecto 3.4 – Seguimiento y Monitoreo de Calidad del Agua en la Cuenca del Río
Ité y Vertimientos
Para la red de monitoreo, tener presente la metodología ICA presentada por el IDEAM en
sus fichas metodológicas.
Generar información sobre el comportamiento espacial y temporal
de la calidad fisicoquímica tanto del río Ité, así como de la
OBJETIVO GENERAL
quebrada La Carnicería (El Matadero), tanto en términos de
concentración como de carga contaminante.
 Adelantar muestreos anuales de calidad y cantidad del agua en
5 puntos distribuidos en 4 sobre la corriente objeto de
ordenamiento (río Ité) y el restante en la quebrada La
Carnicería (El Matadero).

Consolidar información de calidad y calidad del agua, para
OBJETIVOS
ajustar el escenario de calibración del modelo de simulación
ESPECÍFICOS
preparado para el río Ité.
Verificar la efectividad de las acciones definidas en la fase de
formulación para el PORH del río Ité, de modo que se reduzca la
carga contaminante vertida y se pueda cumplir con el objetivo de
calidad definido en los distintos tramos de estudio.
 Corantioquia: Subdirección de Gestión Ambiental; Oficina
Territorial Zenufaná.
 Autoridades municipales Remedios.
ACTORES
 Industriales usuarios de tasa retributiva asentados en la
IDENTIFICADOS
subcuenca de la quebrada La Carnicería (El Matadero).
 Asociación de mineros de Segovia y Remedios.
 Mesa ambiental de Remedios y Yondó.
POBLACIÓN
OBJETIVO

Todos los actores asociados a uso y contaminación del agua en la
cuenca que contarán con información de calidad y actualizada.
Fuente: Corantioquia 2017
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Figura 7-2 Localización de los puntos de monitoreo de la calidad fisicoquímica en la cuenca del río Ité

Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.4 – Seguimiento y Monitoreo de Calidad del Agua en la Cuenca del Río
Ité y Vertimientos
Descripción

Indicadores
Concentraciones de los
siguientes parámetros:

ACTIVIDADES,
INDICADORES
ESTADO

Y

Seguimiento a la calidad
fisicoquímica del río Ité

3.4.1 Oxígeno disuelto
3.4.2 DBO5
3.4.3 SST
3.4.4. E-Coli
3.4.5. NO2+NO3
3.4.5. Hg
3.4.6. CN
3.4.7. Aceites-grasas
3.4.8. Hidrocarburos.

Estado
En la actualidad, se
encuentran los siguientes
intervalos de variación de
los parámetros de interés:
Oxígeno: 5,0 – 8,0 mg/l
DBO5: 1,5 - 15 mg/l
SST: 3 – 350 mg/l
EColi: 500 - 100000 NMP
NO2+NO3: < 10 mg/l
Hg: <0,0020 mg/l
CN: < 0,011 mg/l
Grasas: 0,5 – 7,0 mg/l
HC: 0,5 – 2,5 mg/l

Seguimiento a la cantidad del río Ité (véanse los
resultados presentados en el proyecto 1.2.
Corto
Mediano
Indicador No.
Plazo
Plazo
3.4.1 OD

> 4,0 mg/l

> 5,0 mg/l

> 5,0 mg/l

3.4.2 DBO5

< 10 mg/l

< 5,0 mg/l

< 5,0 mg/l

3.4.3 SST

< 200 mg/l

< 100 mg/

< 50 mg/l

3.8.4 Ecoli

< 10 000
NMP/100 ml

< 5 000
NMP/100 ml

< 5 000
NMP/100 ml

3.4.5 NO2+NO3

< 10,0 mg/l

< 10,0 mg/l

< 10,0 mg/l

3.4.6 Hg

< 0,01 mg/l

< 0,01 mg/l

< 0,01 mg/l

3.4.7 CN

< 1,0 mg/l

< 1,0 mg/l

< 1,0 mg/l

3.4.8. Aceites

< 10,0 mg/l

< 5,0 mg/l

< 5,0 mg/l

3.4.9 Hidrocarburos

< 10,0 mg/l

< 5,0 mg/l

< 5,0 mg/l

METAS
(relacionadas
con las
concentraciones máximas
que se registren durante la
temporada de aguas bajas)

INVERSIÓN
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN
COSTO RED
INTERMEDIA
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

Largo
Plazo

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$110,098,794
$22,019,759

$33,029,638

$55,049,397

$11,009,879

$11,009,879

$11,009,879

$25,149,935

$37,724,902

$62,874,837
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Proyecto 3.4 – Seguimiento y Monitoreo de Calidad del Agua en la Cuenca del Río
Ité y Vertimientos
COSTO RED
$34,446,215
$51,669,322
$86,115,536
ESPECIFICA
Fuente: Corantioquia 2017

Es importante mencionar, que el detalle de las metas para cada uno de los tramos bajo
análisis se encuentra en los objetivos de calidad definidos en la Tabla 4-2 del presente
documento.
Proyecto 3.5 - Instalación de Pozos Sépticos en la Comunidad Indígena Ité (Korodó
Ité)
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.2. Reducción de la contaminación
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica.
JUSTIFICACIÓN Y
Esta comunidad indígena se encuentra influenciando la calidad y
DESCRIPCIÓN
la cantidad del agua del río Ité al no tener sistemas sépticos y al
estar ubicados cerca a los afluentes del río Ité, la posibilidad que
los lixiviados de las casas afecten los afluentes de las cabeceras
es muy alta y de esta manera se ve comprometida la calidad de
agua del río Ité.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO
CORANTIOQUIA
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Por tanto, se propone realizar una evaluación e inventario de
cuantos sistemas sépticos se requieren con el fin de instalar un
sistema de saneamiento básico al interior de esta comunidad
étnica.
El desarrollo de la infraestructura para la descontaminación, podrá
ser financiado por la Corporación según los proyectos que
presenten los municipios y/o empresas de servicios públicos, los
cuales serán evaluados por la entidad y por el Fondo Regional de
Inversión para la Descontaminación Hídrica.
Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
domestica mediante la instalación de pozos sépticos.
 Gestionar las unidades sanitarias.
 Inventario de las viviendas que demandan sistemas
sépticos.
 Instalación de los sistemas sépticos
 Capacitación en el mantenimiento del sistema séptico.
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
 Comunidades indígenas Korodó Ité.
Comunidad que se encuentra al interior del resguardo Korodó Ité.
Descripción
Instalación e implementación
de sistemas de tratamiento

Indicadores
3.5.1 diez (10)
pozos sépticos

Estado
No existen un
sistema de
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Proyecto 3.5 - Instalación de Pozos Sépticos en la Comunidad Indígena Ité (Korodó
Ité)
mediante pozos sépticos. Los instalados en
tratamiento
sistemas de tanques sépticos territorio
séptico en la
deberán ser instalados en cada Korodó Ité.
comunidad
casa y el volumen del tanque
será tenido en cuenta con base
al número de pobladores de
cada vivienda.
3.5.2 Seguimiento y asesoría al 3.5.2 Número
mantenimiento de tanques de talleres
sépticos
para
capacitación
en el manejo y
mantenimiento
de sistemas
sépticos
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
3.5.1
10
0
0
3.5.1
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$88,550,397
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$10,510,079
$15,765,119
$26,275,199
POR LA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
OTROS
$5,255,040
$5,255,040
$5,255,040
CORPORACIÓN
INVERSIÓN TOTAL
$52,550,397
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$36,000,000
POR OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
$18,000,000
APORTANTES
Fuente: Corantioquia 2017

Proyecto 3.6 – Programa de Manejo de Residuos Sólidos para la Comunidad Ité
(Korodó Ité)
OBJETIVO DE
3. Calidad
PNGIRH
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Proyecto 3.6 – Programa de Manejo de Residuos Sólidos para la Comunidad Ité
(Korodó Ité)
ESTRATEGIA DE
3.2. Reducción de la contaminación
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica
JUSTIFICACIÓN Y
No hay un programa de manejo de residuos sólidos al interior del
DESCRIPCIÓN
resguardo, por lo tanto, el desconocimiento de como separar los
diferentes materiales y el acopio de los mismos es un tema que se
vuelve crítico y sin control.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS
COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
PARA OTROS
APORTANTES

CORANTIOQUIA
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Implementar un plan de manejo de residuos sólidos al interior de
la comunidad, este plan deberá ser un programa integral de
manera que estos nuevos métodos sean incluidos dentro de sus
prácticas culturales.
Implementar un programa de manejo de residuos sólidos al interior
de la comunidad Korodó Ité.
 Construir relleno sanitario comunitario.
 Instalar composteras en cada vivienda.
 Capacitación en separación en la fuente y en compostaje.
Capacitación en reutilización de materiales PET.
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
 Comunidad Korodó Ité
 Madres indígenas cabeza de familia
 Grupo de Alguaciles Korodó Ité.
Comunidad que se encuentra al interior del resguardo Korodó Ité.
Descripción
Gestión y asesoría para la
Implementación de relleno
sanitario comunitario para las
familias
de
Korodó
Ité,
acompañado de capacitación e
instalación de composteras
para las viviendas

Indicadores
3.6.1. No de
capacitaciones
en manejo de
residuos
sólidos.

Estado
No
existe
cultura
del
reciclaje en la
comunidad,
tampoco existe
una cultura de
separación en
la fuente.
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
3.6.1
2
3
5
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
$52,550,397
$10,510,079

$15,765,119

$26,275,199
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Proyecto 3.6 – Programa de Manejo de Residuos Sólidos para la Comunidad Ité
(Korodó Ité)
COSTO ANUAL
OTROS
$5,255,040
$5,255,040
$5,255,040
APORTANTES
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.7. Repoblamiento de Peces en el Río Ité Cuenca Baja (Korodó Ité)
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.3. Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica
JUSTIFICACIÓN Y
La comunidad indígena de Korodó Ité entre sus prácticas
DESCRIPCIÓN
ancestrales han utilizado a los peces como fuente de alimento dentro
de su dieta cotidiana, en las visitas realizadas esta comunidad afirma
que los peces han desaparecido o las poblaciones han disminuido
en tal virtud que no pueden realizar actividades de pesca en
alrededor del río Ité.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS

CORANTIOQUIA
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Se propone entonces, realizar un estudio de peces en el sector de
la cuenca baja del río Ité para determinar si existe desaparición de
especies, determinar características ecológicas y poblacionales de
las especies presentes con el fin de determinar rutas de migración o
corredores biológicos.
Realizar estudios y monitoreos para favorecer repoblamiento de
peces con especies nativas en afluentes principales del río Ité en el
sector de la cuenca baja.
 Monitoreo de peces
 Estimar indicadores ecológicos
 Realizar repoblamiento con especies nativas
 Ejecutar procesos educativos con todos los actores del
territorio
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
 Asociaciones de pescadores de la región
 Comunidad Korodó Ité
Comunidades étnicas y rurales de la cuenca media y baja del río Ité
Descripción
Se requiere conocer el
estado
actual
de
la
diversidad de peces de la
cuenca medio y baja del río
Ité y realizar la identificación
de especies potenciales
para
realizar
este
repoblamiento sin afectar la
ecología de los cuerpos de
agua,
al
realizar
la
introducción de estas al
ecosistema.
Indicador
Corto Plazo
No.

Indicadores
3.7.1 Cantidad de
monitoreos de
peces realizados.

Estado
Actualmente no
se tienen
evidencia de
estudios de
repoblamiento
en esta parte de
la cuenca.

Mediano Plazo

Largo Plazo
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Proyecto 3.7. Repoblamiento de Peces en el Río Ité Cuenca Baja (Korodó Ité)
3.7.1.
8
12
20
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$133,517,986
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$26,703,597
$40,055,396
$66,758,993
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$13,351,799
$13,351,799
$13,351,799
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.8 - Instalación de Pozos Sépticos en la Comunidad Rionegrito
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.2. Reducción de la contaminación
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica
JUSTIFICACIÓN Y
La comunidad no cuenta a la fecha con baterías sanitarias en sus
DESCRIPCIÓN
viviendas y menos con sistemas para manejo de sus aguas
residuales.
Por tanto, se propone realizar una evaluación e inventario de
cuantos sistemas sépticos se requieren con el fin de instalar un
sistema de saneamiento básico al interior de esta comunidad
étnica.
OBJETIVO
Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
GENERAL
domestica mediante la instalación de pozos sépticos.
OBJETIVOS
 Gestionar las unidades sanitarias.
ESPECÍFICOS
 Inventario de las viviendas que demandan sistemas
sépticos.
 Instalación de los sistemas sépticos.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
IDENTIFICADOS
 Comunidad Rionegrito
POBLACIÓN
Consejo Comunitario Rionegrito
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Instalación e implementación 3.8.1 Diez (10) No existen un
ESTADO
de sistemas de tratamiento pozos sépticos sistema de
mediante pozos sépticos. Los instalados.
tratamiento
sistemas de tanques sépticos
séptico en la
deberán ser instalados en cada
comunidad
casa y el volumen del tanque
será tenido en cuenta en base
al número de pobladores de
cada vivienda.
Seguimiento y asesoría para el 3.8.2 Numero
mantenimiento de tanques de
sépticos
capacitaciones
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
3.8.1
10
0
0
3.8.2
1
2
3
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$45,781,800
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$1,956,360
$2,934,540
$4,890,900
CORPORACIÓN
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Proyecto 3.8 - Instalación de Pozos Sépticos en la Comunidad Rionegrito
COSTO ANUAL
$978,180
$978,180
$978,180
CORPORACIÓN
TOTAL INVERSIÓN
ESTIMADA POR LA
$9,781,800
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$36,000,000
OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
$18,000,000
APORTANTES
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.9 – Programa de Manejo de Residuos Sólidos de la Comunidad
Rionegrito
OBJETIVO DE PNGIRH 3. Calidad
ESTRATEGIA DE
PNGIRH
PROGRAMA
JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

3.2. Reducción de la contaminación

3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica
No hay un programa de manejo de residuos sólidos al interior
del CC, por lo tanto, el desconocimiento de como separar los
diferentes materiales y el acopio de los mismos es un tema que
se vuelve crítico y sin control.
Implementar un plan de manejo de residuos sólidos al interior
de la comunidad, este plan deberá ser un programa integral de
manera que estos nuevos métodos sean incluidos dentro de
sus prácticas culturales.
OBJETIVO GENERAL
Implementar un programa de manejo de residuos sólidos al
interior de la comunidad Rionegrito.
OBJETIVOS
 Definir sitio comunitario para disposición adecuada de
ESPECÍFICOS
residuos sólidos
 Instalar composteras en cada vivienda.
 Capacitación en separación en la fuente y en
compostaje.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
IDENTIFICADOS
 Comunidad Rionegrito
POBLACIÓN OBJETIVO Consejo Comunitario Rionegrito
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Gestión y asesoría para la 3.9.1. No de No
existe
ESTADO
Implementación de un sitio capacitaciones cultura
del
para disposición adecuada en manejo de reciclaje en la
de residuos con acceso a la residuos
comunidad,
comunidad y capacitar a las sólidos.
tampoco existe
familias en separación en la
una cultura de
fuente y en compostaje.
separación en
la fuente.
METAS
Indicador
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No.
3.9.1
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO PROYECTO
$9,781,800
INVERSIÓN POR FASE
ESTIMADA
$1,956,360
$2,934,540
$4,890,900
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$978,180
$978,180
$978,180
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.10 Apoyo a Programas de Piscicultura en la Comunidad Rionegrito
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.3. Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica
JUSTIFICACIÓN Y
Según las observaciones realizadas por las comunidades étnicas
DESCRIPCIÓN
han manifestados que las especies de peces que habitaban las
partes altas del río han migrado o han desaparecido. También se
anota que en el Consejo se tiene experiencias de cría de especies
de peces nativas que ayudan a la conservación de los ecosistemas
acuáticos.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN
OBJETIVO

CORANTIOQUIA
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La propuesta es realizar un monitoreo e inventario de especies de
peces enfocados en mantener la diversidad y riqueza de especies
de peces en las quebradas, caños definidas con la comunidad del
consejo comunitario y realizar el repoblamiento con especies
nativas. Es igualmente importante que se ayude a recuperar una
fuente de alimento de la comunidad que se ve afectada por la
calidad del agua, como lo son los peces que por medio de artes
artesanales se pescan para el consumo de la familia.
Monitorear la diversidad y riqueza de peces de la cuenca del río Ité
y realizar repoblamiento para contribuir a mejorar el ecosistema y
la práctica de la pesca artesanal que realizan los integrantes del
consejo comunitario de Rionegrito.
 Reportar índice de diversidad y riqueza en las especies
nativas de la cuenca
 Realizar monitoreo con artes de pesca como varas, arpón
y careta.
 Realizar un reporte científico de resultados.
 Realizar el repoblamiento con especies nativas en las
quebradas que se definan con el consejo comunitario y en
los sectores del río Ité concertados.
 Vincular al consejo comunitario en el desarrollo del
proyecto.
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
 Subdirección de Cultura de Corantioquia
 Alcaldía de Remedios
 Comunidad del consejo comunitario Rionegrito y líderes del
consejo
Comunidades rurales, étnicas y campesinas que están en el área
de influencia de la cuenca Río Ité y especialmente el Consejo
Comunitario Rionegrito
Descripción
Indicadores
Estado
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Proyecto 3.10 Apoyo a Programas de Piscicultura en la Comunidad Rionegrito
ACTIVIDADES,
Realización de monitoreos en
3.10.1 No.
Se requieren
INDICADORES Y
las zonas altas y bajas de la
Monitoreos
realizar
ESTADO
cuenca Ité, en el rio Río
realizados.
reportes de
Negrito y en las quebradas de
estos índices
mayor importancia para el
de diversidad
consejo comunitario.
en las zonas
Realización del repoblamiento
críticas de la
de especies nativas en las
cuenca y
fuentes de agua concertadas
especialmente
con la comunidad.
en el Río
Seguimiento al repoblamiento
Negrito y
quebradas
importantes
para el
consejo.
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
3.10.1
8
12
20
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$133,517,986
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$26,703,597
$40,055,396
$66,758,993
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$13,351,799
$13,351,799
$13,351,799
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.11 - Instalación de Pozos Sépticos en la Comunidad la Congoja
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.2. Reducción de la contaminación
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica.
JUSTIFICACIÓN Y
La comunidad no cuenta a la fecha con sistemas para manejo de
DESCRIPCIÓN
sus aguas residuales.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS

COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN

CORANTIOQUIA
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Por tanto, se propone realizar una evaluación e inventario de
cuantos sistemas sépticos se requieren con el fin de instalar un
sistema de saneamiento básico al interior de esta comunidad
étnica.
Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
domestica mediante la instalación de pozos sépticos.
 Inventario de las viviendas que demandan sistemas
sépticos.
 Instalación de los sistemas sépticos.
 Seguimiento para el mantenimiento de los tanques sépticos
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
 Comunidad La Congoja
Consejo Comunitario La Congoja
Descripción
Indicadores
Instalación e implementación 3.11.1 veinte
de sistemas de tratamiento (20) pozos
mediante pozos sépticos. Los sépticos
sistemas de tanques sépticos instalados
deberán ser instalados en cada
casa y el volumen del tanque
será tenido en cuenta en base
al número de pobladores de
cada vivienda.
Seguimiento y asesoría para el 3.11.2 Numero
mantenimiento de tanques de
sépticos
capacitaciones
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
3.11.1
20
0
3.11.1
1
2
Corto Plazo
Mediano Plazo

Estado
No existen un
sistema de
tratamiento
séptico en la
comunidad

Largo Plazo
0
3
Largo Plazo

$81,781,800
$1,956,360

$2,934,540

$4,890,900
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Proyecto 3.11 - Instalación de Pozos Sépticos en la Comunidad la Congoja
COSTO ANUAL
$978,180
$978,180
$978,180
CORPORACIÓN
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA
$9,781,800
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$72,000,000
OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
$36,000,000
APORTANTES
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.12 – Programa de Manejo de Residuos Sólidos de la Comunidad la
Congoja
OBJETIVO DE
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DE
3.2. Reducción de la contaminación
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica.
JUSTIFICACIÓN Y
No hay un programa de manejo de residuos sólidos al interior del
DESCRIPCIÓN
CC, por lo tanto, el desconocimiento de como separar los
diferentes materiales y el acopio de los mismos es un tema que se
vuelve crítico y sin control.
Implementar un plan de manejo de residuos sólidos al interior de
la comunidad, este plan deberá ser un programa integral de
manera que estos nuevos métodos sean incluidos dentro de sus
prácticas culturales.
OBJETIVO
Implementar un programa de manejo de residuos sólidos al interior
GENERAL
de la comunidad La Congoja.
OBJETIVOS
 Definir sitio comunitario para disposición adecuada de
ESPECÍFICOS
residuos sólidos
 Instalar composteras en cada vivienda.
 Capacitación en separación en la fuente y en compostaje.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
IDENTIFICADOS
 Comunidad La Congoja
POBLACIÓN
Consejo Comunitario La Congoja
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Gestión y asesoría para la 3.12.1. No de No
existe
ESTADO
Implementación de un sitio capacitaciones cultura
del
para disposición adecuada de en manejo de reciclaje en la
residuos con acceso a la residuos
comunidad,
comunidad y capacitar a las sólidos.
tampoco existe
familias en separación en la
una cultura de
fuente y en compostaje
separación en
la fuente.
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
3.12.1
2
3
5
INVERSIÓN
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADA
$9,781,800
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$1,956,360
$2,934,540
$4,890,900
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$978,180
$978,180
$978,180
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.13 – Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias Comunidad la
Congoja
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.2. Reducción de la contaminación
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica
JUSTIFICACIÓN Y
Los pocos propietarios de parcelas pertenecientes al consejo
DESCRIPCIÓN
comunitario se dedican a labores agropecuarias que generan
algún impacto en las fuentes hídricas; el impacto mayor proviene
de las grandes explotaciones ganaderas que dominan en la vereda
La Congoja. Por lo cual es importante incluir a los hacendados y
finqueros en el programa de fomento de buenas prácticas
agropecuarios y a los parceleros del consejo comunitario para
contribuir de manera integral a la disminución de vertimientos que
llegan a las fuentes hídricas de la vereda y que finalmente
confluyen al río Ité.
OBJETIVO
Incentivar la adopción de buenas prácticas que contribuyan a la
GENERAL
disminución de vertimientos y al aprendizaje de métodos
alternativos para mejorar sus cultivos y actividades ganaderas.
OBJETIVOS
 Definir y concertar con el consejo comunitario La Congoja
ESPECÍFICOS
el contenido del proyecto de Buenas Prácticas
Agropecuarias que deberá responder a las características
de la comunidad.
 Acompañar, asesorar y capacitar a la comunidad del
consejo comunitario en la implementación del proyecto de
buenas prácticas agropecuarias.
 Promover la vinculación de los finqueros que usan fuentes
que confluyen al río Ité en el desarrollo del proyecto.
 Realizar el control y seguimiento a la implementación del
Proyecto de Buenas Prácticas Agropecuarias, en
acompañamiento del consejo comunitario.
 Verificar la disminución de vertimientos a las fuentes
hídricas como consecuencia de la implementación de las
buenas prácticas agropecuarias tanto en las parcelas como
en las fincas que hacen parte de la cuenca del río Ité.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Representante y líderes del consejo comunitario.
 Comunidad en general.
 Alcaldía de Yondó.
POBLACIÓN
Comunidad perteneciente al Consejo comunitario La Congoja y
OBJETIVO
finqueros de la vereda que son parte del área de la cuenca del río
Ité.
Descripción
Indicadores
Estado
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Proyecto 3.13 – Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias Comunidad la
Congoja
ACTIVIDADES,
Diseño y concertación del 3.13.1 No. de Cero
INDICADORES Y
proyecto de buenas
espacios
de
ESTADO
prácticas agropecuarias
concertación
con el consejo comunitario para el diseño
y sus autoridades.
del proyecto.
Capacitación a las familias 3.13.2 No. de
Cero
beneficiarias en el manejo las actividades
de buenas prácticas
de capacitación
agropecuarias.
ejecutadas.
METAS
Indicador No.
Corto
Mediano Plazo
Largo Plazo
Plazo
3.13.1
1
3.13.2
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$111,955,191
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$47,980,796
$23,990,398
$39,983,997
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$23,990,398
$7,996,799
$7,996,799
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.14 Apoyo a Programas de Piscicultura en la Comunidad la Congoja
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.3. Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica
JUSTIFICACIÓN Y
Según las observaciones realizadas por las comunidades étnicas
DESCRIPCIÓN
han manifestados que las especies de peces que habitaban las
partes altas del río han migrado o han desaparecido. También se
anota que en el consejo se tiene experiencias de cría de especies
de peces nativas que ayudan a la conservación de los ecosistemas
acuáticos.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN
OBJETIVO

CORANTIOQUIA
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La propuesta es realizar un monitoreo e inventario de especies de
peces enfocados en mantener la diversidad y riqueza de especies
de peces en las quebradas, caños definidas con la comunidad del
consejo comunitario y realizar el repoblamiento con especies
nativas. Es igualmente importante que se ayude a recuperar una
fuente de alimento de la comunidad que se ve afectada por la
calidad del agua, como lo son los peces que por medio de artes
artesanales se pescan para el consumo de la familia.
Monitorear la diversidad y riqueza de peces de la cuenca del río Ité
y realizar repoblamiento para contribuir a mejorar el ecosistema y
la práctica de la pesca artesanal que realizan los integrantes del
consejo comunitario La Congoja.
 Reportar índice de diversidad y riqueza en las especies
nativas de la cuenca
 Realizar monitoreo con artes de pesca como varas, arpón
y careta.
 Realizar un reporte científico de resultados.
 Realizar el repoblamiento con especies nativas en las
quebradas que se definan con el consejo comunitario y en
los sectores del río Ité concertados.
 Vincular al consejo comunitario en el desarrollo del
proyecto.
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
 Subdirección de Cultura de Corantioquia
 Alcaldía de Yondó.
 Comunidad del consejo comunitario La Congoja y líderes
del consejo
Comunidades rurales, étnicas y campesinas que están en el área
de influencia de la cuenca Río Ité y especialmente el Consejo
Comunitario La Congoja.
Descripción
Indicadores
Estado
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Proyecto 3.14 Apoyo a Programas de Piscicultura en la Comunidad la Congoja
ACTIVIDADES,
Realización de monitoreos en
3.14.1 No.
Se requieren
INDICADORES Y
las zonas altas y bajas de la
Monitoreos
realizar
ESTADO
cuenca Ité y en las quebradas
realizados.
reportes de
de mayor importancia para el
estos índices
consejo comunitario.
de diversidad
Repoblamiento de especies
en las zonas
nativas en las fuentes de agua
críticas de la
concertadas con la
cuenca y
comunidad. Seguimiento al
especialmente
repoblamiento
en la quebrada
la Congoja y
quebradas
importantes
para el
consejo.
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
3.14.1
8
12
20
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$133,517,986
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$26,703,597
$40,055,396
$66,758,993
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$13,351,799
$13,351,799
$13,351,799
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.15 - Instalación de Pozos Sépticos en la Comunidad Caño Bodegas
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.2. Reducción de la contaminación
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica
JUSTIFICACIÓN Y
La comunidad no cuenta a la fecha con sistemas para manejo de
DESCRIPCIÓN
sus aguas residuales.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS

COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

Por tanto, se propone realizar una evaluación e inventario de
cuantos sistemas sépticos se requieren con el fin de instalar un
sistema de saneamiento básico al interior de esta comunidad
étnica.
El desarrollo de la infraestructura para la descontaminación, podrá
ser financiado por la Corporación según los proyectos que
presenten los municipios y/o empresas de servicios públicos, los
cuales serán evaluados por la entidad y por el Fondo Regional de
Inversión para la Descontaminación Hídrica.
Implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales
domestica mediante la instalación de pozos sépticos.
 Inventario de las viviendas que demandan sistemas
sépticos.
 Instalación de los sistemas sépticos.
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
 Comunidad Caño Bodegas.
Consejo Comunitario Caño Bodegas
Descripción
Indicadores
Instalación e implementación 3.15.1
de sistemas de tratamiento cincuenta (50)
mediante pozos sépticos. Los pozos sépticos
sistemas de tanques sépticos instalados
deberán ser instalados en cada
casa y el volumen del tanque
será tenido en cuenta en base
al número de pobladores de
cada vivienda.
Seguimiento
y
asesoría 3.15.2 Numero
mantenimiento
tanques de
sépticos
capacitaciones
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
3.15.1
50
0
3.15.2
1
2
Corto Plazo
Mediano Plazo

Estado
No existen un
sistema de
tratamiento
séptico en la
comunidad

Largo Plazo
0
3
Largo Plazo

$189,781,800
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Proyecto 3.15 - Instalación de Pozos Sépticos en la Comunidad Caño Bodegas
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$1,956,360
$2,934,540
$4,890,900
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$978,180
$978,180
$978,180
CORPORACIÓN
COSTO TOTAL
ESTIMADO
$9,781,800
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$180,000,000
OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
$90,000,000
APORTANTES
Fuente: Corantioquia 2017

Proyecto 3.16 – Programa de Manejo de Residuos Sólidos de la Comunidad Caño
Bodegas
OBJETIVO DE
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DE
3.2. Reducción de la contaminación
PNGIRH
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica.
JUSTIFICACIÓN Y
No hay un programa de manejo de residuos sólidos al interior del
DESCRIPCIÓN
CC, por lo tanto, el desconocimiento de como separar los
diferentes materiales y el acopio de los mismos es un tema que se
vuelve crítico y sin control.
Implementar un plan de manejo de residuos sólidos al interior de
la comunidad, este plan deberá ser un programa integral de
manera que estos nuevos métodos sean incluidos dentro de sus
prácticas culturales.
OBJETIVO
Implementar un programa de manejo de residuos sólidos al interior
GENERAL
de la comunidad Caño Bodegas.
OBJETIVOS
 Definir sitio comunitario para disposición adecuada de
ESPECÍFICOS
residuos sólidos
 Instalar composteras en cada vivienda.
 Capacitación en separación en la fuente y en compostaje.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
IDENTIFICADOS
 Comunidad Caño Bodegas
POBLACIÓN
Consejo Comunitario Caño Bodegas
OBJETIVO
Descripción
Indicadores
Estado

CORANTIOQUIA
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Proyecto 3.16 – Programa de Manejo de Residuos Sólidos de la Comunidad Caño
Bodegas
ACTIVIDADES,
Gestión y asesoría para la 3.16.1. No de No
existe
INDICADORES Y
Implementación de un sitio capacitaciones cultura
del
ESTADO
para disposición adecuada de en manejo de reciclaje en la
residuos con acceso a la residuos
comunidad,
comunidad y capacitar a las sólidos.
tampoco existe
familias en separación en la
una cultura de
fuente y en compostaje
separación en
la fuente.
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
3.16.1
1
2
3
INVERSIÓN
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADA
$9,781,800
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$1,956,360
$2,934,540
$4,890,900
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$978,180
$978,180
$978,180
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.17 – Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias en el Consejo Caño
Bodegas
OBJETIVO DEL
3. Calidad
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
3.1 Ordenamiento y reglamentación
PNGIRH
3.2. Reducción de la contaminación
3.3 Monitoreo, seguimiento y evaluación de calidad
PROGRAMA
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica.
JUSTIFICACIÓN Y
En la actualidad, en el plan de etnodesarrollo del consejo se
DESCRIPCIÓN
consideran proyectos para el mejoramiento de sus sistemas
productivos tradicionales, en la búsqueda de la sostenibilidad
ambiental del territorio. Con este proyecto se pretende contribuir
a impulsar actividades amigables con el medio ambiente que
ayuden a disminuir el vertimiento e impacto sobre el recurso hídrico
en cuanto a la calidad y cantidad.
OBJETIVO
Incentivar la adopción de buenas prácticas que contribuyan a la
GENERAL
disminución de vertimientos y al aprendizaje de métodos
alternativos para mejorar sus cultivos, actividades ganaderas y de
piscicultura.
OBJETIVOS
 Definir y concertar con el consejo comunitario Caño
ESPECÍFICOS
Bodegas el contenido del proyecto de Buenas Prácticas
Agropecuarias que deberá responder a las características
de la comunidad, el tipo de actividades que desarrolla y su
visión de desarrollo considerada en el Plan de
Etnodesarrollo de la comunidad.
 Acompañar, asesorar y capacitar a la comunidad del
consejo comunitario en la implementación del proyecto de
buenas prácticas agropecuarias, incluida la piscicultura.
 Realizar el control y seguimiento a la implementación del
Proyecto de Buenas Prácticas Agropecuarias, en
acompañamiento del consejo comunitario.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Representante y líderes del consejo comunitario Caño
Bodegas.
 Comunidad en general.
 Alcaldía de Yondó.
POBLACIÓN
Comunidad perteneciente al Consejo comunitario Caño Bodegas.
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Diseño y concertación del 3.17.1 No. de Cero
ESTADO
proyecto de buenas
espacios
de
prácticas agropecuarias
concertación
con el consejo comunitario para el diseño
y sus autoridades.
del proyecto.
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Proyecto 3.17 – Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias en el Consejo Caño
Bodegas
Capacitación a las familias 3.17.2 No. de
Cero
beneficiarias en el manejo actividades de
de buenas prácticas
capacitación
agropecuarias.
ejecutadas.
METAS
Indicador No.
Corto
Mediano Plazo
Largo Plazo
Plazo
3.17.1
1
3.17.2
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$111,955,191
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$47,980,796
$23,990,398
$39,983,997
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$23,990,398
$7,996,799
$7,996,799
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 3.18 Apoyo
OBJETIVO DEL
PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
PNGIRH
PROGRAMA
JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN
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a Programas de Piscicultura en la Comunidad Caño Bodegas
3. Calidad

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN
OBJETIVO

CORANTIOQUIA
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3.3. Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad
3. Gestión Integral de la Calidad Hídrica
Según las observaciones realizadas por las comunidades étnicas
han manifestados que las especies de peces que habitaban las
partes altas del río han migrado o han desaparecido. También se
anota que en el consejo se tiene experiencias de cría de especies
de peces nativas que ayudan a la conservación de los ecosistemas
acuáticos.
La propuesta es realizar un monitoreo e inventario de especies de
peces enfocados en mantener la diversidad y riqueza de especies
de peces en las quebradas, caños definidas con la comunidad del
consejo comunitario y realizar el repoblamiento con especies
nativas. Es igualmente importante que se ayude a recuperar una
fuente de alimento de la comunidad que se ve afectada por la
calidad del agua, como lo son los peces que por medio de artes
artesanales se pescan para el consumo de la familia.
Monitorear la diversidad y riqueza de peces de la cuenca del río Ité
y realizar repoblamiento para contribuir a mejorar el ecosistema y
la práctica de la pesca artesanal que realizan los integrantes del
consejo comunitario Caño Bodegas.
 Reportar índice de diversidad y riqueza en las especies
nativas de la cuenca
 Realizar monitoreo con artes de pesca como varas, arpón
y careta.
 Realizar un reporte científico de resultados.
 Realizar el repoblamiento con especies nativas en las
quebradas que se definan con el consejo comunitario y en
los sectores del río Ité concertados.
 Vincular al consejo comunitario en el desarrollo del
proyecto.
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
 Subdirección de Cultura de Corantioquia
 Alcaldía de Yondó.
 Comunidad del consejo comunitario Caño Bodegas y
líderes del consejo
Comunidades rurales, étnicas y campesinas que están en el área
de influencia de la cuenca Río Ité y especialmente el Consejo
Comunitario Caño Bodegas.
Descripción
Indicadores
Estado
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Proyecto 3.18 Apoyo
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS
COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN
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a Programas de Piscicultura en la Comunidad Caño Bodegas
Realización de monitoreos en
3.18.1 No.
Se requieren
las zonas altas y bajas de la
Monitoreos
realizar
cuenca Ité y en las quebradas
realizados
reportes de
de mayor importancia para el
estos índices
consejo comunitario.
de diversidad
Repoblamiento de especies
en las zonas
nativas en las fuentes de agua
críticas de la
concertadas con la
cuenca y
comunidad. Seguimiento al
especialmente
repoblamiento
en el Río Ité y
quebradas
importantes
para el
consejo.
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
3.18.1
8
12
20
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
$133,517,986
$26,703,597

$40,055,396

$66,758,993

$13,351,799

$13,351,799

$13,351,799

Fuente: Corantioquia 2017
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7.2.3.4 Programa 4. Gestión y Ordenamiento Ambiental Integral para Sostenibilidad del
Territorio Hídrico
Línea 4: Gestión Integral de los Riesgos
Programa 4. Conocimiento y manejo de factores de riesgo para la Oferta /
Disponibilidad / Calidad del recurso

Objetivo

Desarrollar una gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y
disponibilidad de agua, generando conocimiento y divulgando
información sobre riesgos y las medidas de adaptación para superar o
atenuar la vulnerabilidad frente a la oferta y disponibilidad hídrica por
eventos naturales, sociales y del clima.

Alcances

Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico, los ecosistemas y las
comunidades, asociados a los escenarios de variabilidad y riesgo por
cambio climático e incorporación a los PMGRD - Plan Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres

Valor Estimado

$972,996,000

Responsables

Corantioquia. Gobernación de Antioquia. Alcaldía Municipal. Empresa de
servicios públicos. Sectores Productivos. Centros de investigación de
Antioquia. Fondo de apoyo a la adaptación, FONAM. Comunidades
locales. Autoridad y Comunidades étnicas de la cuenca
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 4.1 – Evaluación de la Vulnerabilidad del Recurso Hídrico, los Ecosistemas
y las Comunidades, Asociados a los Escenarios de Variabilidad y Riesgo Por
Cambio Climático e Incorporación a los PMGRD – Plan Municipal De Gestión Del
Riesgo De Desastres
OBJETIVO DEL
4. Desarrollar gestión integral de los riesgos asociados a la oferta
PNGIRH
y disponibilidad de agua
ESTRATEGIA DEL
4.1. Generación y divulgación de información y conocimiento sobre
PNGIRH
riesgos que afecten la oferta y disponibilidad hídrica
PROGRAMA PORH
4. Conocimiento y manejo de factores de riesgo para la oferta,
disponibilidad/calidad del recurso hídrico.
JUSTIFICACIÓN Y
La estabilidad del sistema hidrológico del río Ité presenta una
DESCRIPCIÓN
importante afectación dado el tipo de actividades productivas
extractivas mineras, en particular la de oro de aluvión para casi
todas las etapas de extracción, beneficio y demás de la cadena
productiva por las escasas tecnologías que se manejan y afectan
gravemente la calidad de la fuente hídrica, especialmente en la
zona alrededor del caso urbano de Remedios.
Hay algunos tramos donde además otras actuaciones sobre el
territorio hídrico son insostenibles (pérdida de suelos y
deforestación a lo largo de todos los tramos de ordenamiento) y
han aumentado procesos de degradación ambiental severos.
A pesar de que el diagnóstico hídrico realizado muestra señales de
alerta crítica en calidad de aguas para los tramos del río Ité,
alrededor y aguas abajo del casco urbano de Remedios en
especial, es necesario determinar el grado de deterioro e
inestabilidad general del sistema hídrico en función de lo
socioeconómico, biofísico y ambiental y sus interacciones; valorar
los grados de vulnerabilidad y exposición en que se encuentran las
comunidades y ecosistemas y las medidas de gestión más
prioritarios de cara a los escenarios del cambio climático, incluidos
la variabilidad climática y eventos extremos del clima.
Se conoce que cambio climático afectará de manera distinta a cada
parte del territorio y sector de la población y que algunas
localidades o grupos comunitarios están mejor capacitados que
otros para adaptarse y hacer frente a los impactos esperados
(especialmente cambios en la temperatura y la precipitación); pero
cuando a las incertidumbre se suman los impactos derivados de
ocupación tan insostenible como en el caso de Remedios el
panorama se torna muy preocupante; hay riesgos severos en
asuntos de calidad para consumo humano, seguridad alimentaria,
actividades económicas y de prestación de servicios básicos.
Por tanto, es una necesidad inaplazable mejorar las
capacidades locales para la evaluación de la vulnerabilidad y
CORANTIOQUIA
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Proyecto 4.1 – Evaluación de la Vulnerabilidad del Recurso Hídrico, los Ecosistemas
y las Comunidades, Asociados a los Escenarios de Variabilidad y Riesgo Por
Cambio Climático e Incorporación a los PMGRD – Plan Municipal De Gestión Del
Riesgo De Desastres
adaptación del sistema hídrico al cambio climático. Y como una
manera de incorporarlo a la administración y manejo de los
riesgos, deben incorporarse los resultados al PMGRD para la
generación del sistema de alertas y planes de contingencia.
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN
OBJETIVO

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

CORANTIOQUIA
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Generar conocimiento sobre causas y grado de daños y exposición
que tiene el sistema hídrico en la cuenca Ité y la vulnerabilidad y
los riesgos territoriales que deben minimizarse frente a los
escenarios del cambio climático en la zona dadas las graves
afectaciones de la calidad hídrica y ambiental de la cuenca Ité
 Desarrollar conocimiento local sobre los grados de daño,
exposición, sensibilidad y vulnerabilidad hídrica, social y
ecológica en el territorio del río Ité por cada una de las
amenazas encontradas para el río.
 Gestión los riesgos por reducción de la oferta y
disponibilidad hídrica derivadas de la variabilidad y cambio
climático según la vulnerabilidad territorial encontrada.
 Corantioquia: Subdirección de Ecosistemas y Subdirección
de gestión ambiental.
 Gobernación de Antioquia
 Alcaldía del Municipio Remedios
 Sectores Productivos Minería de Oro y demás sectores
productivos
 Comunidades locales
Comunidad de la cuenca en general que se encuentra expuesta a
riesgos y amenazas de acceso y uso del recurso por afectaciones
de la calidad y variaciones en la oferta y disponibilidad.
Descripción
Gestión para seguimiento a
los riesgos por reducción de
la oferta de los riesgos en la
cuenca Ité

Indicadores
4.1.1 No. de
Informes de
gestión del
riesgo

Estado
No hay
certidumbre
sobre los grados
de desequilibrios
existentes en el
sistema que
garantiza
calidad y
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Proyecto 4.1 – Evaluación de la Vulnerabilidad del Recurso Hídrico, los Ecosistemas
y las Comunidades, Asociados a los Escenarios de Variabilidad y Riesgo Por
Cambio Climático e Incorporación a los PMGRD – Plan Municipal De Gestión Del
Riesgo De Desastres
Campañas
de 4.1.2. Número
seguridad
reconocimiento y valoración de campañas
hídrica en la
de la vulnerabilidad
y de campo en
cuenca Ité frente
exposición territorial de las socialización,
a la variabilidad
comunidades.
reconocimiento climática,
y evaluación del eventos
desequilibrio
extremos del
sueloclima, y de la
coberturaspertinencia de
agua
acciones
encontrado
preventivas,
correctivas y de
respuesta ante
emergencias
derivadas o
relacionadas
con el clima y
los riesgos del
rio por
contaminación y
la
susceptibilidad
de
desabastecimien
to.
Los resultados
de línea base de
riesgos nos
indican que los
tramos 1, y 7,
que son tramos
de cabecera
tienen riesgo
alto, el resto de
tramos
presentan riesgo
medio.
METAS
Indicador No. Corto Plazo Mediano Plazo
Largo Plazo
4.1.1
1
1
1
4.1.2.
5
5
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$972,996,000
PROYECTO
CORANTIOQUIA
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Proyecto 4.1 – Evaluación de la Vulnerabilidad del Recurso Hídrico, los Ecosistemas
y las Comunidades, Asociados a los Escenarios de Variabilidad y Riesgo Por
Cambio Climático e Incorporación a los PMGRD – Plan Municipal De Gestión Del
Riesgo De Desastres
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
PARA OTROS
APORTANTES
COSTO ANUAL
OTROS
APORTANTES
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
OTROS
APORTANTES

$52,758,000

$52,758,000

$52,758,000

$26,379,000

$17,586,000

$10,551,600

$158,274,000

$ 271’574.000

$ 271’574.000

$ 271’574.000

$ 135’787.000

$ 90’524.667

$ 54’314.800

$ 814’722.000
Fuente: Corantioquia 2017
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7.2.3.5 Programa 5. Fortalecimiento de autoridades y actores sociales para garantizar la
GIRH
LÍNEA 5: Fortalecimiento Institucional Organizaciones para la GIRH
Programa 5. Fortalecimiento de autoridades y actores sociales para garantizar la
GIRH
Contribuir al fortalecimiento de capacidades de las instituciones,
organizaciones y demás actores relacionados con la administración,
Objetivo
manejo y control del recurso para que de manera informada, participativa
y competente fortalezcan una acción.
Fortalecimientos del seguimiento, control y vigilancia con participación
ciudadana a través de las Veedurías Ambientales
Fortalecimientos de organizaciones de base o juntas administradoras de
Alcances
acueductos veredales -JAAV
Promoción de veedurías ambientales en el consejo La Congoja
asociadas a la cuenca del río ité
$217,270,182
Valor Estimado
Corantioquia. Secretaría de educación departamental. Secretaría de
Responsables
educación municipal. Autoridades y comunidades étnicas de la cuenca
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Proyecto 5.1 Fortalecimiento del Seguimiento, Control y Vigilancia con Participación
Ciudadana a Través de las Veedurías Ambientales
OBJETIVO DEL
5. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad y gobernanza para la
PNGIRH
gestión integral del recurso hídrico
ESTRATEGIA DEL
5.1 Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso
PNGIRH
hídrico
5.2 Formación, investigación y gestión de la información
5.3 Revisión normativa y articulación con otras políticas.
PROGRAMA PORH
5. Fortalecimiento de autoridades y organizaciones sociales para
garantizar la GIRH
JUSTIFICACIÓN Y
La base de la funcionalidad y eficacia de las acciones de gestión
DESCRIPCIÓN
ambiental territorial del agua está en la capacidad de
gobernanza/gobernabilidad sobre el recurso y la participación socialcomunitaria informada y autorizada es la base de ellas. En todas las
instancias del nivel territorial (municipio, corregimiento, vereda)
existen tradicionales formas y procesos de organización de grupos,
asociaciones y mesas de trabajo comunitarias creadas para diversos
fines en beneficio comunitario que constituyen una fortaleza
importante para la protección y manejo sostenible del recurso y el
territorio hídrico en conjunto de las cuencas.
Sin embargo, para fines de la gestión integral del recurso que
comprende conocimientos y acciones diferenciadas de gestión de la
oferta, demanda, la calidad, los riesgos asociados a la pérdida del
recurso dependiente de la cultura, educación y apropiación de la
gestión para constituirla en gobernanza del agua.
En este último sentido se considera que para la cuenca de Ité las
asociaciones y grupos comunitarios poseen alto interés y bajas
capacidades relacionadas con el concepto integral del recurso, y de
sus potencialidades como veedores-gestores de su protección y
preservación, y se requieren por ello procesos de capacitación,
formación y sensibilización, como prácticas de enseñanza aprendizaje ambiental que les permita obrar como veedores o
tomadores de decisión de intervención medioambiental de control y
vigilancia de la gestión del agua considerándola como un patrimonio
y bien público cuya protección y manejo sostenible debe ser de
interés general.
La importancia de los comités y veedurías ambientales para la GIRH
de la cuenca del río Ité, radica en el cumplimiento de su rol también
de autoridad de actores estratégico en el marco del SINA de los
municipios; a nivel veredal las veedurías ambientales son
complementarias a las funciones de seguimiento y control de la
Corporación y tienen un fuerte peso en la acción preventiva y de
alertas tempranas e igualmente para acciones correctivas de
protección, mitigación y compensación.
CORANTIOQUIA
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Proyecto 5.1 Fortalecimiento del Seguimiento, Control y Vigilancia con Participación
Ciudadana a Través de las Veedurías Ambientales
Con el proyecto se espera apoyar la participación y la autogestión
comunitaria y el gobierno de sus intereses mediante la consolidación
de las organizaciones como veedores ambientales, operando a
través de Comités y/o mesas ambientales, capacitándolos,
apoyándolos y formándolos para su funcionalidad como órganos de
control ambiental de la cuenca en torno a la GIRH, en áreas de
gestión de la oferta (conservación, protección y recuperación),
calidad (manejo de residuos y vertimientos), riesgos y cambio
climático (adaptación y mitigación).

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS
CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

La comunidad es consciente de lo fundamental de su participación
en las soluciones de sus problemáticas y en los espacios
participativos de la formulación del PORH Ité, los campesinos como
los distintos grupos de actores institucionales y productivos
convocados y vinculados, dieron aportes a la formulación y
coincidieron en que las soluciones sanitarias y de agua potable
rurales eran unas de las mayores prioridades de estas localidades,
donde la calidad de vida es muy baja. Sin embargo, no están
capacitados para asumir estos procesos de mejoramiento.
Fortalecer y consolidar el proceso de Gobernanza del agua en la
cuenca Ité a través de las Veedurías y Comités ambientales de
control y vigilancia
 Acompañar técnicamente la conformación de "Veedores
Ambientales Veredales" en cada comunidad diferenciada de la
cuenca, para su vinculación al proceso de retroalimentación y
seguimiento de los planes de conciencia y responsabilidad
Ambiental frente al territorio hídrico (aguas, suelos y bosques).
 Designar Comités ambientales para la especialización de la
gestión integral del recurso
 Identificar, y capacitar grupos y líderes gestores ambientales
para ejercer funciones de veedores ambientales
 Dinamizar la “cultura del agua” y sus diferentes formas de
gobernanza a través de escenarios de sensibilización y
educación
 Incentivar la generación de iniciativas ambientales que
promuevan la conciencia y la responsabilidad ambiental frente al
agua a través de un modelo formativo teórico – lúdico.
 Acompañar técnicamente la gestión de intereses y recursos para
el diseño y montaje de los acueductos veredales
 Acompañar y seguir la operación, funcionamiento y
mantenimiento de los acueductos veredales
 Corantioquia, Subdirección de Cultura Ambiental
 Alcaldías municipales Remedios, Segovia
 Consejos de cuenca, Asociaciones y Juntas comunitarias
INFORME 5
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JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 172 de 216

Proyecto 5.1 Fortalecimiento del Seguimiento, Control y Vigilancia con Participación
Ciudadana a Través de las Veedurías Ambientales
POBLACIÓN
La población de la cuenca Ité, que requiere optimizar las estrategias
OBJETIVO
de control y vigilancia sobre el recurso hídrico y sus servicios de
bosques y suelos protegidos para mantener su oferta, calidad,
acceso y disponibilidad
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Realizar talleres para la 5.1.1 No.
La vigilancia y
ESTADO
conformación de veedurías y Veedurías
control
comités ambientales para la ambientales en la comunitario es
GIRH
cuenca
una actividad
complementaria
a la de la
Corporación que
deben realizar
Realización de Talleres de 5.1.2. No.
los municipios
capacitación en los temas Talleres de
del área de
estratégicos de GIRH para capacitación en
influencia de la
los Comités Ambientales
GIRH
cuenca del río
Ité en el marco
del SINA; los
municipios de la
cuenca no
cuentan con
veedores y
comités
ambientales
capacitados
para la gestión
de los intereses
y temas
centrales de la
GIRH: oferta,
calidad. Riesgo,
Institucionalidad
y gobernanza
Plan
de
formación y 5.1.2 No. Talleres La cuenca Ité
capacitación en funciones y de capacitación
tiene graves
competencias de las JAAV
en GIRH y
deficiencias de
Administración
cobertura de
de Acueductos
agua potable, y
Veredales
las JAAV son
una solución
estratégica para
ampliar la oferta
con calidad del
servicio
CORANTIOQUIA
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Proyecto 5.1 Fortalecimiento del Seguimiento, Control y Vigilancia con Participación
Ciudadana a Través de las Veedurías Ambientales
METAS
Indicador No. Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
5.1.1.
1
5.1.2.
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$197,278,183
PROYECTO
INVERSIÓN TOTAL
Y ANUAL ESTIMADA
$85,322,992
$43,982,397
$67,972,795
PARA LA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$42,661,496
$14,660,799
$13,594,559
Fuente: Corantioquia 2017

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 174 de 216

Proyecto 5.2 Promoción de Veedurías Ambientales en el Consejo la Congoja,
Asociadas a la Cuenca del Río Ité
OBJETIVO DEL
5. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral
PNGIRH
del recurso hídrico
ESTRATEGIA DEL
5.1 Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso
PNGIRH
hídrico
5.2 Formación, investigación y gestión de la información
5.3 Revisión normativa y articulación con otras políticas.
PROGRAMA
5. Fortalecimiento de autoridades y actores sociales para
garantizar la GIRH
JUSTIFICACIÓN Y
Surge como una iniciativa de la comunidad no solamente del
DESCRIPCIÓN
consejo comunitario, sino de las comunidades rurales, la
necesidad de realizar seguimiento, control y vigilancia con la
participación ciudadana, mediante la conformación de una
veeduría ciudadana ambiental para la gestión del agua con el fin
de promover los principios de conservación y preservación del
recurso, buenas prácticas y el uso eficiente del mismo.
OBJETIVO
Apoyar la conformación de la veeduría ambiental de la cuenca del
GENERAL
río Ité, vinculando a las comunidades para el cuidado y
preservación del recurso hídrico.
OBJETIVOS
 Identificar y convocar a los actores de la cuenca del río Ité
ESPECÍFICOS
interesados en hacer parte de la veeduría ambiental.
 Desarrollar un proceso de capacitación sobre este
mecanismo de participación para la gestión del agua por
tramos a sectores del río Ité.
 Definir con la comunidad y con los consejos comunitarios
de la cuenca del río Ité, la conformación de la veedurías o
veedurías por sector para la protección del recurso hídrico.
 Concertar el funcionamiento y operación de la (s) veeduría
(s) en articulación con la ejecución de los programas y
proyectos del PORH del río Ité.
 Realizar el acompañamiento, asesoría y seguimiento a las
veedurías conformadas, de común acuerdo con las
comunidades, actores y los consejos comunitarios de la
cuenca del río Ité.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
IDENTIFICADOS
 Subdirección de Cultura de Corantioquia
 Alcaldía de Yondó y Remedios.
 Comunidades rurales, consejos comunitarios y actores del
territorio de la cuenca.
POBLACIÓN
Comunidades rurales, étnicas y campesinas que están en el área
OBJETIVO
de influencia de la cuenca Río Ité.
Descripción
Indicadores
Estado
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Proyecto 5.2 Promoción de Veedurías Ambientales en el Consejo la Congoja,
Asociadas a la Cuenca del Río Ité
ACTIVIDADES,
Ejecución del proceso de
5.2.1 No. de
Cero
INDICADORES Y
capacitación sobre las
capacitaciones
ESTADO
veedurías ambientales para
motivar su conformación en los
tramos o sectores del río Ité
acordados.
METAS
INVERSIÓN
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN
INVERSIÓN TOTAL
Y ANUAL ESTIMADA
PARA LA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL

Indicador No.
5.2.1
Corto Plazo

Corto Plazo
2

Mediano Plazo
Largo Plazo
3
5
Mediano Plazo
Largo Plazo
$19,991,998

$3,998,400

$7,996,799

$7,996,799

$1,999,200

$2,665,600

$1,599,360

Fuente: Corantioquia 2017
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7.2.3.6 Programa 6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para Generar
Gobernanza del agua
Línea 6: Gestión del Conocimiento, la Cultura y la Participación para la Gobernanza
del Agua
Programa 6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para Generar
Gobernanza del agua
Objetivo
Construir un conjunto de acciones para la generación de una cultura de
cuidado del agua y resolución pacífica y creativa de conflictos, donde cada
actor involucrado en la gestión del agua tenga claro sus acciones,
funciones, propósitos con el fin de evitar que el agua y sus dinámicas se
conviertan en amenazas para las comunidades, y de garantizar la
integridad y diversidad de los ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica
y los servicios ambientales.
Alcances
Sensibilización y formación para GIRH a través de PRAE’s y PROCEDA’s
Generación de capacidades socioambientales en medidas de desarrollo
limpio –MDL– y buenas prácticas ambientales –BPA– BPG como
mecanismos de adaptación en la cuenca del río Ité.
Acompañamiento para la construcción del plan de vida desde el
ordenamiento ambiental del territorio de la comunidad (Korodó Ité)
Apoyo a los sistemas tradicionales de siembra de la comunidad (Korodó
Ité)
Buenas prácticas ambientales en la ganadería (Korodó Ité)
Mejoramiento de la calidad de agua para consumo mediante educación
en el manejo del agua (Korodó Ité)
Acompañamiento para la formulación del plan de etnodesarrollo para el
cuidado del agua – fortalecimiento del consejo comunitario Rionegrito
Formación de promotores ambientales en la comunidad étnica Ríonegrito
Formación de guardianes de la naturaleza en la comunidad Rionegrito
Fortalecimiento del PRAES de la Institución Educativa a la cual pertenece
la escuela El Recreo comunidad Rionegrito
Acompañamiento para la formulación del plan de etnodesarrollo para el
cuidado del agua – fortalecimiento del consejo comunitario La Congoja
Formación de promotores ambientales en la comunidad étnica La Congoja
Formación de guardianes de la naturaleza en la comunidad La Congoja
Capacitación en buenas prácticas ambientales a los actores del territorio
La Congoja para el cuidado del agua
Formación de gestores ambientales comunitarios en el consejo Caño
Bodegas
Reconocimiento del territorio desde la etnoeducación con los guardianes
de la naturaleza en el consejo Caño Bodegas
Capacitación en buenas prácticas ambientales a los actores del territorio
en el consejo Caño Bodegas, para el cuidado del agua
Valor
$ 1,737,222,846
Estimado
Responsables Corantioquia. OIA. Autoridades y comunidades étnicas de la cuenca
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.1 – Sensibilización y Formación para GIRH –Educación Ambiental del Agua
a través de PRAE’s Y PROCEDA’s
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.2. Cultura del agua
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para Generar
Gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
El consumo y uso eficiente del agua es una responsabilidad de todos
DESCRIPCIÓN
los usuarios del recurso, cuya promoción e implementación está a
cargo de las empresas y/o prestadores de servicios públicos
municipales a través de los PAUEA por directriz de Ley 373 de 1997.
Sin embargo, es a través de los espacios formales y no formales de
educación (sensibilización y formación) donde se generan las bases
para su consolidación como un hecho práctico y de comportamientos.
Los proyectos ambientales sirven para gestionar integralmente las
diversas problemáticas y las acciones de gestión del recurso hídrico;
constituyen una fuerte herramienta de apoyo y soporte al
cumplimiento de tal responsabilidad de los usuarios y quienes deben
vigilarla a través de prestadores de servicios y la autoridad de
regulación. En esta tarea apoyo a la gestión ambiental hídrica la
sensibilización y educación (cultura) de ahorro y uso eficiente del agua
es esencial por su rol preventivo.
Por eso el MEN y la Corporación han indicado que se deben
desarrollar estrategias educativas ambientales pedagógicas y lúdicas
a nivel formal institucional (PRAE) o proyectos pedagógicos
ambientales escolares que ayudan a crear desde la niñez dicha
cultura pedagógica del agua; y a otro nivel del mayor y/o ciudadano
no escolar las estrategias complementarias de Educación Ambiental
no formal (PROCEDA) constituyen una fuerte herramienta de apoyo a
la gestión integral del recurso el marco del PORH y su objetivo de la
Cultura preventiva del Agua.
Al cumplir función educativa PRAE’s y PROCEDA’s multiplican
conceptos, generan culturas y cambian hábitos sobre la gestión
ambiental integral del recurso por interiorización interpretativa de las
realidades y crean competencias para actuar frente a las
problemáticas ambientales; desde la comprensión de sus efectos en
las cotidianidades de los individuos y las comunidades; inducen
cambios de actitud a través de la conciencia, los valores, el
conocimiento, permiten establecer compromisos y responsabilidades
sociales frente al ambiente y particularmente sobre la gestión y uso
eficiente del agua, la prevención de sus pérdidas y contaminación.
CORANTIOQUIA
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Proyecto 6.1 – Sensibilización y Formación para GIRH –Educación Ambiental del Agua
a través de PRAE’s Y PROCEDA’s
Son por ello, PRAE y PROCEDA estrategias fundamentales del
proceso de mejora continua de la GIRH desde lo social; por ello,
deben ser acompañados, promocionados, apoyados y/o fortalecidos
en el marco de implementación del PORH del río Ité. En
consecuencia, el proyecto pretende instaurar a nivel escolar y de los
ciudadanos procesos de educación ambiental a través de campañas
de sensibilización, capacitación e incentivos a iniciativas.
OBJETIVO
Formular y acompañar proyectos pedagógicos de educación y
GENERAL
sensibilización ambiental para el desarrollo de principios, valores y
actitudes ambientales a nivel escolar (PRAE) y para los adultos a
través de procesos educativos no formales de los ciudadanos
(PROCEDA)s que refuercen y multipliquen los procesos de
sensibilización, conciencia y participación para la GIRH
OBJETIVOS
 Generar una cultura de respeto al entorno, uso y manejo
ESPECÍFICOS
adecuado del agua y los recursos asociados que garantizan la
oferta y calidad
 Reforzar la necesidad de ahorrar y usar eficientemente el agua a
través de campañas de sensibilización y capacitación sobre GIRH
 Apoyar y acompañar estrategias educativas de uso eficiente el
agua y gestión de la problemática del agua nivel institucional
formal mediante la formulación e implementación de Proyectos
Ambientales Escolares (PRAE)
 Fortalecer estrategias ciudadanas e iniciativas ambientales
mediante el acompañamiento a PROCEDAS como estrategias de
Educación No Formal, dirigidas a la comunidad en general de la
cuenca.
ACTORES
 Corantioquia. Programa de Educación Ambiental
IDENTIFICADOS
 Empresas de Servicios Públicos municipales del área de la cuenca
 Instituciones Educativas
 Comité Interinstitucional Departamental de Educación Ambiental
de Antioquia - CIDEA
 Consejos de Cuenca y Comités Ambientales municipales
POBLACIÓN
La comunidad de la cuenca Ité, que usa y aprovecha el recurso hídrico
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Diseño de una educación 6.1.1.
Las
ESTADO
ambiental del agua y la gestión Implementación problemáticas
para implementación en seis de la catedra
socioInstituciones educativas de la PRAE para
ambientales
cuenca.
GIRH en 6
complejas de
instituciones
los procesos de
educativas
crecimiento y
desarrollo en la
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Proyecto 6.1 – Sensibilización y Formación para GIRH –Educación Ambiental del Agua
a través de PRAE’s Y PROCEDA’s
Campañas de sensibilización y 6.1.2. No.
cuenca de Ité,
conciencia ambiental sobre la Campañas de
requieren
Cultura del agua y la sensibilización y procesos
problemática hídrica.
conciencia
formativos de
ambiental.
largo aliento que
Apoyo a la implementación de 6.1.3 Número de solo son
iniciativas ambientales con
iniciativas
posibles a
énfasis en Educación
desarrolladas/N través de
proyectos
Ambiental.
úmero de
educativos
iniciativas
permanentes
propuestas
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
6.1.1
1
6.1.2.
5
5
5
6.1.3.
7
10
18
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$ 398’596.760
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$ 145’521.583
$ 114’537.589
$ 138’537.589
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$ 72’760.791
$ 38’179.196
$ 27’707.518
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.2 – Generación de Capacidades Socioambientales en Medidas de
Desarrollo Limpio -MDL y Buenas Prácticas Ambientales -BPA como Mecanismos
de Adaptación en la Cuenca Ité
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral
PNGIRH
del recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.1.
Participación
PNGIRH
6.2.
Cultura del agua
6.3.
Manejo de conflictos.
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para
Generar Gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
La efectividad de los resultados de las estrategias de adaptación al
DESCRIPCIÓN
cambio climático para reducir riesgos y vulnerabilidad territorial
asociada al agua, tienen una alta correlación con la adecuada
ponderación de los impactos territoriales que se esperan mitigar,
los objetivos de adaptación, los recursos a disponer para lograrlo y
los acuerdos de su implementación.
Un sistema hídrico como el presente en el río Ité donde predominan
amenazas como la contaminación por sedimentación (SST) y el
transporte de partículas y altos grados de contaminantes químicos
asociados a la minería del oro; la deforestación visible en varias
áreas de protección del río en sus riberas, perspectivas importantes
de ampliación de la frontera agrícola y crecimiento de la minera y
los conflictos sociales ya existentes por acceso al agua y su
calidad, representa un sistema con altos y diferenciados tipos de
vulnerabilidades que orientan la necesidad de tomar decisiones
consensuadas, priorizar acciones, establecer objetivos de
adaptación y diseñar estrategias locales, acuerdos con
participación amplia de actores de la cuenca.
Ité no cuenta con actores productivos organizados y capacitados
en MDL y BPA que definan y asuman el logro de los objetivos de
adaptación, asuman las estrategias más favorables y probables de
desarrollar para asegurar la sostenibilidad y dispongan los recursos
para lograr las metas. En esta cuenca, el principio de colaboración
no es visible y será eje fundamental para articular recursos y
capacidades frente a las estrategias a diseñar.
Por ello, a través de este proyecto se pretende generar
capacidades socioambientales de los actores productivos para que
puedan reconocer las problemáticas que generan sus procesos de
desarrollo y las consecuencias frente a la seguridad hídrica,
alimentaria y ambiental; consensuar objetivos de recuperación
integral, seleccionar y diseñar estrategias de adaptación por tramos
e implementar de forma participativa y voluntaria acuerdos desde
dos tipos de enfoque de las estrategias; unas para manejo o
mitigación de impactos ya visibles en el río y otras de gestión de
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Proyecto 6.2 – Generación de Capacidades Socioambientales en Medidas de
Desarrollo Limpio -MDL y Buenas Prácticas Ambientales -BPA como Mecanismos
de Adaptación en la Cuenca Ité
condiciones favorables para acciones preventivas y que
comprendan: restauración y recuperación de áreas y recursos
(suelos y aguas) al igual que protección y conservación de áreas
ambientalmente estratégicas remanentes; reconversión productiva
y tecnológica a MDL, PSA, acciones de seguimiento y monitoreo y
sistemas de alerta.
OBJETIVO
Capacitar y promover a los actores productivos en la incorporación
GENERAL
de prácticas MDL y BPA para la recuperación integral de la cuenca
y como mecanismo de mitigación y adaptación al cambio climático
OBJETIVOS
 Organizar y/o consolidar los consejos de cuenca u otras
ESPECÍFICOS
estructuras organizativas (veedurías del agua como entes
dinamizadores de los programas de BPA y MDL para la
adaptación al cambio climático en la cuenca Ité
 Definir prioridades, acordar necesidades y establecer
objetivos locales de adaptación al cambio climático con
participación de todos los actores de la cuenca.
 Diseñar las estrategias MDL y BPA en función de objetivos
preventivos y/o correctivos por actividad productiva para
actuar de forma localizada frente a las causas e impactos
de deterioro de la calidad hídrica y el sistema natural que
garantiza la oferta y disponibilidad
 Distribuir cargas, asumir responsabilidades y gestionar
recursos para manejar integralmente el cuerpo de agua del
río Ité
 Implementar programas diseñados y acordados y hacerles
seguimiento.
ACTORES
 Corantioquia – Subdirección de ecosistemas y Subdirección
IDENTIFICADOS
de Gestión Ambiental
 Gobernación de Antioquia
 Municipios de la cuenca Ité
 Centros de investigación de Antioquia
 Fondo de apoyo a la adaptación, FONAM
 Comunidades locales
POBLACIÓN
Comunidad de la cuenca en general que se encuentra expuesta a
OBJETIVO
riesgos y vulnerabilidades por pérdida de calidad y variaciones en
la oferta y disponibilidad del recurso hídrico por las prácticas y
tecnologías productivas existentes.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Establecer
el
equipo 6.2.1 No.
Las
ESTADO
correspondiente y consolidarlo Consejos de
iniciativas
para
reconocimiento, cuenca o
participativas
socialización,
manejo
de estructuras
para
organizativas
desarrollar
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Proyecto 6.2 – Generación de Capacidades Socioambientales en Medidas de
Desarrollo Limpio -MDL y Buenas Prácticas Ambientales -BPA como Mecanismos
de Adaptación en la Cuenca Ité
estrategias de mitigación y veedurías del
procesos de
adaptación
agua) para
gestión ya
adaptación
adaptación al
conformadas y
cambio
operando.
climático no
son visibles
Definir objetivos y diseñar 6.2.2. No.
y/o
estrategias pertinentes MDL Estrategias de
representativ
para los sectores productivos adaptación al
de la cuenca. Socializar los cambio climático as; por tanto,
las
resultados del estudio y diseñadas
tendencias
priorizar áreas de intervención
de
Implementar estrategias de 6.2.3 No.
degradación
restauración,
conservación, Estrategias de
y pérdida de
recuperación, MDL y realizar adaptación al
seguimiento y monitoreo a la cambio climático recursos
ecosistémico
implementación.
implementadas
s del agua es
cada vez
más marcada
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
6.2.1.
1
1
1
6.2.2.
1
2
2
6.2.3.
1
2
INVERSIÓN
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$515,864,962
$103,172,992

$206,345,985

$206,345,985

$51,586,496

$68,781,995

$41,269,197

Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.3. Acompañamiento para la Construcción del Plan de Vida desde el
Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Comunidad (Korodó Ité)
OBJETIVO DEL
PNGIRH

6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral
del recurso hídrico.

ESTRATEGIA
DEL PNGIRH

6.1 Participación
6.2 Cultura del agua
6.3 Manejo de conflictos

PROGRAMA

6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para
Generar Gobernanza del agua
En la actualidad la comunidad de Korodó Ité no dispone de
mecanismos de ordenación del territorio que les permita orientar
a corto, mediano y largo plazo sus planes de desarrollo y
consolidación, además del uso, administración y manejo de sus
recursos naturales, económicos, humanos y culturales.

JUSTIFICACIÓN
Y DESCRIPCIÓN

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Su nivel de organización interna se encuentra en una fase de
construcción que se puede consolidar con la construcción
colectiva, según los usos y costumbres de la comunidad, del
ordenamiento ambiental del territorio mediante el plan de vida
para definir la mejor manera de usar, aprovechar los recursos
naturales (agua, flora, fauna) respetando su territorio y
costumbres. Este instrumento contribuye al PORH en la medida
en que se establecen acciones para el manejo adecuado de los
recursos naturales, además de fortalecer a la comunidad en sus
prácticas e identidad cultural. Además, consolida las capacidades
de gobierno de sus autoridades y con ello se podría mejorar las
precarias condiciones de vida de esta comunidad abandonada por
el estado y las organizaciones que la representa.
Promover el ordenamiento ambiental del territorio de la
comunidad Emberá-Chamí Korodó Ité mediante la construcción
del plan de vida como instrumento que define la mejor manera de
usar los recursos naturales, entre otros aspectos.
formulación del plan de vida.
la comunidad

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 184 de 216

Proyecto 6.3. Acompañamiento para la Construcción del Plan de Vida desde el
Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Comunidad (Korodó Ité)

mediante los proyectos que se formulen en el plan de vida
convenios con entidades nacionales, regionales o locales.
ACTORES
IDENTIFICADOS

Subdirección de Cultura, Oficina Territorial Zenufaná.

POBLACIÓN
OBJETIVO

La comunidad de Korodó Ité

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción
Concertación de la
metodología, alcance
y del proceso para
efectuar la ordenación
ambiental de territorio
y su plan de vida.
Indicador No.

METAS

6.3.1.
COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO

Indicadores

Estado

6.3.1 100% del
proceso concertado
con la comunidad
Corto
Plazo

Mediano
Plazo

Largo Plazo

100%

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$57,797,485

INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN

$57,797,485

-

-

COSTO ANUAL
CORPORACIÓN

$28,898,742

-

-

Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.4. Apoyo a los Sistemas Tradicionales de Siembra de la Comunidad
(Korodó Ité)
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral
PNGIRH
del recurso hídrico.
ESTRATEGIA
6.1 Participación
DEL PNGIRH
6.2 Cultura del agua.
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para
Generar Gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN
En la actualidad la comunidad cultiva yuca, plátano, maíz, frutales
Y DESCRIPCIÓN para su consumo. Debido a que las características del suelo se han
modificado, hoy deben de usar mayor cantidad de abono y de
fertilizantes que en tiempos pasados no se usaban y que no pueden
comprar debido a sus precarias condiciones económicas. Se
propone recuperar los saberes tradicionales de siembra para
contaminar menos con el uso de fertilizantes y demás que por la
topografía ondulada del territorio se dirigen a las fuentes de agua.
OBJETIVO
Fomentar el uso de prácticas asociadas a la agricultura tradicional
GENERAL
para reducir contaminación con agroquímicos, mejorar
rendimiento productivo, mejorar seguridad alimentaria de la
comunidad y la calidad del agua de las fuentes de su territorio.
OBJETIVOS
 Recuperar los saberes tradicionales para el manejo de
ESPECÍFICOS
cultivos.
 Acordar e implementar con la comunidad las acciones para
el mejoramiento de los cultivos empleando métodos menos
contaminantes.
 Brindar asesoría y acompañamiento en la puesta en marcha
del proyecto a la comunidad.
 Verificar
la implementación, disminución de la
contaminación de las fuentes hídricas y el incremento de la
producción de alimentos cultivados.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura, Oficina Territorial Zenufaná.
 Comunidad del resguardo y autoridades tradicionales
POBLACIÓN
 La comunidad de Korodó Ité
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Caracterización de los 6.4.1 Documento La comunidad
ESTADO
sistemas
de
siembra que caracteriza los Korodó
Ité
actuales y de las prácticas sistemas
de introdujo
tradicionales
de
la siembra y de las prácticas
comunidad
con
la prácticas
agrícolas
de
participación
de
un tradicionales
de siembra
que
agrónomo
y
de
un siembra.
han degradado
profesional social.
la calidad de
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Proyecto 6.4. Apoyo a los Sistemas Tradicionales de Siembra de
(Korodó Ité)
Asesoría
técnica
y 6.4.2
No.
de
acompañamiento social al jornadas
de
proceso.
asesoría técnica y
de
acompañamiento
social

METAS

COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN

Indicador No.
6.4.1
6.4.2
Corto Plazo

Corto Plazo Mediano Plazo
100%
2
3
Mediano Plazo

la Comunidad
suelos y del
entorno de su
territorio y que
requieren
reconversión a
la agricultura de
saber
tradicional para
protección del
suelo
y
el
recurso hídrico
Largo Plazo
5
Largo Plazo

$55,977,596
$23,990,398

$11,995,199

$19,991,998

$11,995,199

$3,998,400

$3,998,400

Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.5. Buenas Prácticas Ambientales en la Ganadería (Korodó Ité)
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral
PNGIRH
del recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL 6.2 Cultura del agua
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para
Generar Gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y Una parte del territorio indígena se destina a la actividad ganadera
DESCRIPCIÓN
que, al igual que en el caso de la producción agrícola no realiza
buenas prácticas ambientales en detrimento de la calidad hídrica de
las fuentes de agua del territorio hídrico.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS
INVERSIÓN
ESTIMADA PARA
LA
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN

Por ello se acordó con el resguardo disponer de personal
especializado que pueda revisar las prácticas ganaderas de la zona
y recomendar mejoras para reducir impacto de la ganadería en las
fuentes de agua.
Fomentar el uso de prácticas asociadas a la ganadería reducir
contaminación, mejorar rendimiento productivo, mejorar seguridad
alimentaria de la comunidad y la calidad del agua de las fuentes de
su territorio.
 Acordar e implementar con la comunidad las acciones para el
mejoramiento de las prácticas ganaderas que disminuyan la
contaminación de los cuerpos de agua del territorio.
 Brindar asesoría en la puesta en marcha del proyecto a la
comunidad.
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
Subdirección de Cultura, Oficina Territorial Zenufaná.
 Comunidad del resguardo y autoridades tradicionales
 La comunidad de Korodó Ité
Descripción
Indicadores
Asesoría
técnica
y 6.5.1
No.
de
acompañamiento social al jornadas
de
proceso.
asesoría técnica y
de
acompañamiento
social
Indicador No. Corto Plazo Mediano Plazo
6.5.1
2
3
Corto Plazo
Mediano Plazo
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Largo Plazo
5
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$55,977,596
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Proyecto 6.5. Buenas Prácticas Ambientales en la Ganadería (Korodó Ité)
COSTO ANUAL
$11,995,199
$3,998,400
$3,998,400
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.6 – Mejoramiento de la Calidad de Agua para Consumo Mediante
Educación en el Manejo del Agua (Korodó Ité)
OBJETIVO DE LA
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.1. Participación
PNGIRH
6.2. Cultura del agua
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para Generar
Gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
En la actualidad el agua que consume la comunidad tiene una calidad
DESCRIPCIÓN
que repercute en la salud especialmente de la población infantil; y
dado que la mujer es la encargada de su transporte, suministro y
manipulación se requiere adelantar un programa de capacitación para
mejorar la calidad del agua que se consume en los hogares de la
comunidad Korodó Ité. Por falta de recursos hoy no se realiza ningún
tratamiento al agua que es consumida tal y como se recoge en la
fuente, además que se almacena en timbos que se encuentran en la
cocina de las viviendas; también se acostumbra a recoger el agua
lluvia en canecas localizadas debajo de las canaletas de recolección.
OBJETIVO
Contribuir al mejoramiento de la calidad del agua que la comunidad
GENERAL
consume mediante la implementación de prácticas alternativas que
sean acogidas por la comunidad.
OBJETIVOS
 Caracterizar la cultura del agua, como insumo para determinar
ESPECÍFICOS
el mejor método para mejorar la calidad del agua.
 Acordar e implementar con la comunidad las acciones para el
mejoramiento de la calidad del agua para el consumo en sus
hogares.
 Capacitar a las mujeres de la comunidad en el manejo del
agua para mejorar su calidad.
ACTORES
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura, Oficina Territorial Zenufaná.
 Comunidad del resguardo y autoridades tradicionales.
POBLACIÓN
La comunidad de Korodó Ité
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Capacitación de la comunidad 6.6.1 No. de
No se la
ESTADO
en la cultura de prácticas
capacitaciones comunidad no
artesanales para tratamiento
dictadas
consume agua
de agua.
con calidad y
aptitud adecuado
a su condición
METAS
Indicador No.
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
6.6.1.
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$105,100,795
PROYECTO
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Proyecto 6.6 – Mejoramiento de la Calidad de Agua para Consumo Mediante
Educación en el Manejo del Agua (Korodó Ité)
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$21,020,159
$31,530,238
$52,550,397
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$10,510,079
$10,510,079
$10,510,079
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.7 – Acompañamiento para la Formulación del Plan de Etnodesarrollo para
el Cuidado del Agua – Fortalecimiento del Consejo Comunitario Rionegrito
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral
PNGIRH
del recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.1. Participación
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para
generar Gobernanza del agua.
JUSTIFICACIÓN Y
El consejo comunitario se encuentra en un proceso de
DESCRIPCIÓN
fortalecimiento interno con miras a obtener su reconocimiento por el
Ministerio del Interior, promover la adjudicación de tierras colectivas
y estructurar su plan de etnodesarrollo considerando el agua como
un elemento central. Por tanto, en el desarrollo de la gestión de
Corantioquia con las comunidades afrodescendientes, y en el marco
de los proyectos que componen el PORH del río Ité se propone la
elaboración del plan de etnodesarrollo con miras a fortalecer a la
comunidad afrodescendiente en su horizonte de desarrollo mediante
la promoción de programas que ayuden con la conservación,
cuidado y mantenimiento de las fuentes de agua, entre ellas el rio Ité
y Río Negrito, además de las quebradas que surten de agua a la
comunidad tanto en el caserío como en sus fincas. Siendo esta
comunidad una de las productoras de alimentos, que aún desarrollan
la agricultura, el cuidado del agua será fundamental para la
conservación y posible ampliación de las áreas cultivadas en la
comunidad, además de proveer de comida a los socios del consejo y
a la vereda en general.
OBJETIVO
Contribuir a la formulación del plan de etnodesarrollo con un enfoque
GENERAL
de cuidado y preservación del agua, con miras a fortalecer al consejo
comunitario y a preservar sus prácticas relacionadas con la
producción de alimentos.
OBJETIVOS
 Establecer el convenio para la formulación del Plan de
ESPECÍFICOS
Etnodesarrollo contando con la participación de la
comunidad.
 Concertar con la comunidad el proceso para la formulación
del plan de etnodesarrollo.
 Fortalecer y rescatar los usos y costumbres de la comunidad
en torno a prácticas socioculturales y económicas que los
ayude a su empoderamiento como comunidad
afrodescendiente.
 Fortalecer a las representantes, líderes y comunidad en
general del consejo, mediante los proyectos que se formulen
de manera concertada con el consejo comunitario de
Rionegrito.
 Desarrollar el plan de etnodesarrollo mediante alianzas,
convenios con entidades nacionales, regionales o locales.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
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Proyecto 6.7 – Acompañamiento para la Formulación del Plan de Etnodesarrollo para
el Cuidado del Agua – Fortalecimiento del Consejo Comunitario Rionegrito
 Representantes y líderes del consejo.
 Profesores de la institución educativa de la vereda El Recreo
 Comunidad en general.
POBLACIÓN
Comunidad del Consejo Comunitario Rionegrito, representantes,
OBJETIVO
junta directiva y líderes.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado del
INDICADORES Y
indicador
ESTADO
Concertación y diseño con
6.7.1 No. de
Cero
la comunidad sobre el
acuerdos para el
alcance, objetivos,
diseño del plan
actividades y demás
aspectos relacionados con
el plan de etnodesarrollo
Seguimiento y evaluación
6.7.2 No de
de la implementación del
reuniones de
plan.
seguimiento al
cumplimiento de
las acciones del
plan según
cronograma y
alcances definidos.
METAS
Indicador No. Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
6.7.1
1
6.7.2
COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN

Corto Plazo

2
3
Mediano Plazo

5
Largo Plazo

$110,347,882
$68,307,564

$15,765,119

$26,275,199

$34,153,782

$5,255,040

$5,255,040

Fuente: Corantioquia 2017

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 193 de 216

Proyecto 6.8 – Formación de Promotores Ambientales en la Comunidad Étnica
Ríonegrito
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.1. Participación
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para generar
gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
El territorio del consejo comunitario se caracteriza por la disponibilidad
DESCRIPCIÓN
de agua representada en el río Ité, Río Negrito, quebradas, caños y
nacimientos que proveen de agua a la comunidad para el desarrollo
de sus actividades cotidianas y agropecuarias. Al igual que en otras
zonas rurales de la cuenca media del río Ité, a la cual pertenece al
consejo comunitario, en la vereda se desarrolla la extracción forestal
que ha afectado a las fuentes hídricas, además de la minería de oro
realizada con métodos que comprometen los recursos naturales
asociados al agua, suelo, bióticos y sociales.
Es también
característico del territorio la baja o nula presencia del Estado que
ayude a controlar o vigilar el manejo de los recursos naturales o que
capacite a la comunidad en el cuidado del medio ambiente. La
formación de jóvenes (hombres y mujeres) como promotores
ambientales contribuiría a que sean replicadores en sus comunidades
de lo aprendido y enseñado por Corantioquia para contribuir a
impulsar mejores prácticas en el cuidado del agua, y para impulsar los
proyectos que se van a desarrollar en el consejo comunitario, sin ser
el reemplazo de la autoridad ambiental.
OBJETIVO
Formar a jóvenes del consejo comunitario como promotores
GENERAL
ambientales que ayuden a impulsar en su comunidad el cuidado y
mantenimiento agua.
OBJETIVOS
 Selección del grupo de jóvenes del consejo comunitario a
ESPECÍFICOS
participar en el proceso de formación como promotores
ambientales.
 Desarrollo del programa de formación de promotores
ambientales.
 Apoyo de los jóvenes promotores ambientales para que
participen en la implementación de los proyectos que se
desarrollan en el consejo comunitario producto del PORH del
río Ité.
 Reuniones de seguimiento con los promotores ambientales.
ACTORES
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Consejo Comunitario Rionegrito
 Profesores de la comunidad
POBLACIÓN
Comunidad del Consejo Comunitario Rionegrito
OBJETIVO
Descripción
Indicadores
Estado
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Proyecto 6.8 – Formación de Promotores Ambientales en la Comunidad Étnica
Ríonegrito
ACTIVIDADES,
Desarrollo del programa
6.8.1 No. de
INDICADORES Y
de formación de
jornadas
ESTADO
promotores ambientales
desarrolladas
para la
formación de los
promotores
ambientales.
METAS
Indicador No.
Corto
Mediano Plazo
Largo Plazo
Plazo
6.8.1
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$39,127,198
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$7,825,440
$11,738,159
$19,563,599
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$3,912,720
$3,912,720
$3,912,720
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.9 Formación de Guardianes de la Naturaleza en la Comunidad Rionegrito
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.2. Cultura del agua
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para generar
gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
En la comunidad del consejo comunitario existe un interés especial en
DESCRIPCIÓN
los niños de la escuela El Recreo por los temas ambientales que es
impulsado mediante labores que se realizan en la institución como el
mantenimiento y cuidado de la fuente que abastece a la escuela con
la participación de los estudiantes, la profesora y la comunidad, entre
otras actividades. Igualmente, en el consejo los apoyan para que
aprendan conocimientos relacionados con la naturaleza por medio de
experiencias prácticas que ayudan a la preservación y trasmisión de
técnicas relacionadas con el agua, el cuidado de los recursos, además
de las enseñanzas que adquieren en su entorno familiar.
Conformar un grupo de guardianes aprovechando el capital social que
existe en el consejo comunitario, ayudaría a la construcción de un
proceso que consolida al consejo comunitario como promotor del
cuidado del medio ambiente.
OBJETIVO
Contribuir al fomento de buenas prácticas ambientales mediante la
GENERAL
formación de guardianes de la naturaleza y la ejecución de un plan de
acción que consolide al grupo y al consejo comunitario.
OBJETIVOS
 Concertación con los profesores, los líderes del consejo
ESPECÍFICOS
comunitario y Corantioquia, del alcance del proceso a
desarrollar con el grupo de guardianes de la naturaleza,
previamente seleccionado.
 Formación de los guardianes de la naturaleza seleccionados
en los temas concertados teniendo en cuenta que la
conformación del grupo involucra población infantil y jóvenes
especialmente y que se trata de una comunidad
afrodescendiente.
 Definición de las labores a desarrollar con el grupo de
guardianes de la naturaleza, vinculando a los docentes y a los
representantes del consejo comunitario
 Impulsar con el grupo de guardianes el reconocimiento de la
historia del territorio del consejo por medio del rescate de la
memoria y de la tradición oral, enfatizando en la
representación y simbología del agua, los recursos naturales y
sus usos tradicionales, entre otros temas, que den cuenta de
las transformaciones del territorio y de las relaciones entre la
comunidad y la naturaleza con el paso del tiempo.
 Vincular a la institución educativa de la vereda El Recreo en
todo el proceso a desarrollar con el grupo de guardianes de la
naturaleza
CORANTIOQUIA
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Proyecto 6.9 Formación de Guardianes de la Naturaleza en la Comunidad Rionegrito
 Establecer un medio de difusión de los desarrollos del grupo
de guardianes e impulsar la participación del grupo en los
encuentros que realiza Corantioquia.
ACTORES
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Comunidad de la escuela El Recreo
 Comunidad del consejo comunitario y sus líderes.
POBLACIÓN
Consejo Comunitario Rionegrito, comunidad educativa escuela El
OBJETIVO
Recreo
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Formación de los
6.9.1 No. de
Cero
ESTADO
guardianes de la
sesiones de
naturaleza seleccionados. capacitación.
METAS
Indicador No.
Corto
Mediano Plazo
Largo Plazo
Plazo
6.8.1
2
3
5
INVERSIÓN
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADA PARA LA
$19,563,599
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$3,912,720
$7,825,440
$7,825,440
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$1,956,360
$2,608,480
$1,565,088
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.10 – Fortalecimiento del PRAES de la Institución Educativa a la cual
pertenece la Escuela el Recreo Comunidad Rionegrito
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.1. Participación
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura el agua, participación y manejo de conflictos para generar
gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
DESCRIPCIÓN
Sostenible promueven la incorporación de la dimensión ambiental en
la educación mediante la definición y puesta en marcha de los PRAES
– Proyectos Ambientales Escolares, que mediante un ejercicio
pedagógico buscan la identificación y análisis de la situación
ambiental de los territorios donde se insertan las instituciones
educativas. Se propician en las instituciones educativas espacios
para la formación (educación ambiental) y de intervención mediante
acciones concretas que involucran también a la comunidad. Por
medio de acciones conjuntas (comunidad/escuelas) se abren
espacios para que se impulsen mejores comportamientos que se
requieren para la sostenibilidad ambiental.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

CORANTIOQUIA
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Por lo anterior, se propone el fortalecimiento del PRAES como
mecanismo para la formación en educación ambiental y la
intervención en el territorio mediante acuerdos con las comunidades
en aspectos relacionados con el cuidado y manejo eficiente del agua.
Fortalecer la ejecución del PRAES de la institución educativa a la cual
pertenece la escuela de la vereda El Recreo, como mecanismo para
fomentar buenas prácticas relacionadas con el agua.
 Identificar la situación actual del PRAES en términos de
vigencia, ejecución y proyección del mismo en el cuidado del
medio ambiente.
 Establecer un acuerdo con la institución educativa que lidera
el PRAES de la zona a la cual pertenece la Escuela de El
Recreo, para apoyar procesos ambientales relacionados con
el cuidado y manejo eficiente del agua.
 Vincular a la escuela El Recreo en el plan de acción a
desarrollar en el marco del PRAES.
 Desarrollar acciones específicas de educación ambiental con
la comunidad educativa que hace parte del PRAES que cobija
a la escuela El Recreo.
 Fomentar el fortalecimiento del PRAES por medio del apoyo a
su ejecución, validación o reformulación.
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
Subdirección de Cultura.
 Instituciones educativas relacionadas con el PRAES
 Comunidad en general del consejo
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Proyecto 6.10 – Fortalecimiento del PRAES de la Institución Educativa a la cual
pertenece la Escuela el Recreo Comunidad Rionegrito
 Comunidad del área donde tiene cobertura el PRAES.
 Alcaldía de Remedios.
POBLACIÓN
Comunidad educativa y comunidad en general que hace parte del
OBJETIVO
área de influencia del PRAES, además del consejo comunitario.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Diagnóstico del estado del 6.10.1 - No
Cero
ESTADO
PRAES que cobija a la
diagnósticos
escuela El Recreo
Desarrollo de acciones en 6.10.2 No. de
el marco del
sesiones
fortalecimiento del PRAES desarrolladas
que aplica.
para fortalecer el
PRAES y su
accionar
METAS
Indicador No.
Corto
Mediano Plazo
Largo Plazo
Plazo
6.10.1
1
6.10.2
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$ 166’790.377
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$82,252,789
$42,268,794
$42,268,794
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$41,126,394
$14,089,598
$8,453,759
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.11 – Acompañamiento para la Formulación del Plan de Etnodesarrollo para
el Cuidado del Agua – Fortalecimiento del Consejo Comunitario la Congoja
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.1. Participación
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para generar
Gobernanza del agua.
JUSTIFICACIÓN Y
El consejo comunitario se encuentra en un proceso de fortalecimiento
DESCRIPCIÓN
interno con miras a obtener su reconocimiento por el Ministerio del
Interior, promover la adjudicación de tierras colectivas y estructurar su
plan de etnodesarrollo considerando el agua como un elemento
central. Por tanto, en el desarrollo de la gestión de Corantioquia con
las comunidades afrodescendientes, y en el marco de los proyectos
que componen el PORH del río Ité se propone la elaboración del plan
de etnodesarrollo con miras a fortalecer a la comunidad
afrodescendiente mediante la promoción de programas que ayuden
con la conservación, cuidado y mantenimiento de las fuentes de agua,
entre ellas el rio Ité, además de las quebradas que surten de agua a
la comunidad tanto en el caserío como en las parcelas de los socios
del consejo. Esta comunidad afrodescendiente se caracteriza porque
la mayoría de los socios no son propietarios de tierra por lo cual son
jornaleros que laboran en las grandes haciendas y fincas que
circundan el caserío donde residen. Por tal motivo, es muy importante
para ellos su consolidación como consejo comunitario mediante la
adjudicación de tierras colectivas que les pueda adjudicar la autoridad
competente. Igualmente se requiere apoyo para que su estructura
organizativa se consolide en torno a su identidad como comunidad
afrodescendiente, aspectos que se deberán considerar en el proceso
de apoyo y acompañamiento a esta comunidad.
OBJETIVO
Contribuir a la formulación del plan de etnodesarrollo con un enfoque
GENERAL
de cuidado y preservación del agua, con miras a fortalecer al consejo
comunitario.
OBJETIVOS
 Establecer el convenio para la formulación del Plan de
ESPECÍFICOS
Etnodesarrollo contando con la participación de la comunidad.
 Concertar con la comunidad el proceso para la formulación del
plan de etnodesarrollo.
 Fortalecer y rescatar los usos y costumbres de la comunidad
en torno a prácticas socioculturales y económicas que los
ayude
a
su
empoderamiento
como
comunidad
afrodescendiente.
 Fortalecer a las representantes, líderes y comunidad en
general del consejo, mediante los proyectos que se formulen
de manera concertada.
 Asesorar al consejo sobre los trámites para la adjudicación de
tierras colectivas.
CORANTIOQUIA
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Proyecto 6.11 – Acompañamiento para la Formulación del Plan de Etnodesarrollo para
el Cuidado del Agua – Fortalecimiento del Consejo Comunitario la Congoja
 Desarrollar el plan de etnodesarrollo mediante alianzas,
convenios con entidades nacionales, regionales o locales.
ACTORES
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Representantes y líderes del consejo.
 Alcaldía de Yondó.
 Comunidad en general del consejo comunitario.
POBLACIÓN
Comunidad del Consejo Comunitario La Congoja, representantes,
OBJETIVO
junta directiva y líderes.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado del
INDICADORES Y
indicador
ESTADO
Concertación y diseño con
6.11.1
No.
de Cero
la comunidad sobre el
acuerdos
para
alcance, objetivos,
diseño
actividades y demás
aspectos relacionados con
el plan de etnodesarrollo
Seguimiento y evaluación
6.11.2 No de
de la implementación del
reuniones de
plan.
seguimiento al
cumplimiento de
las acciones del
programa según
cronograma y
alcances definidos.
METAS
Indicador No. Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
6.11.1
1
6.11.2
COSTO
TOTAL Corto Plazo
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$68,307,564
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$34,153,782
CORPORACIÓN

2
3
Mediano Plazo

5
Largo Plazo

$110,347,882
$15,765,119

$26,275,199

$5,255,040

$5,255,040

Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.12 – Formación de Promotores Ambientales en la Comunidad La Congoja
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.1. Participación
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para generar
gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
El territorio del consejo comunitario se caracteriza por la disponibilidad
DESCRIPCIÓN
de agua representada en el río Ité, quebradas, caños y nacimientos
que proveen de agua a la comunidad para el desarrollo de sus
actividades cotidianas y agropecuarias. Al igual que en otras zonas
rurales de la cuenca en la vereda se desarrolla la extracción forestal
que ha afectado a las fuentes hídricas, además de la minería de oro
realizada con métodos que comprometen los recursos naturales
asociados al agua, suelo, aspectos bióticos y sociales. Es también
característico del territorio la baja o nula presencia del Estado que
ayude a controlar o vigilar el manejo de los recursos naturales o que
capacite a la comunidad en el cuidado del medio ambiente. La
formación de socios del consejo (hombres y mujeres) como
promotores ambientales contribuiría a que sean replicadores en sus
comunidades de lo aprendido y enseñado por Corantioquia para
contribuir a impulsar mejores prácticas en el cuidado del agua, y para
impulsar los proyectos que se van a desarrollar en el consejo
comunitario, sin ser el reemplazo de la autoridad ambiental.
OBJETIVO
Formar a integrantes del consejo comunitario como promotores
GENERAL
ambientales que ayuden a impulsar en su comunidad el cuidado y
mantenimiento agua.
OBJETIVOS
 Selección del grupo de socios del consejo comunitario a
ESPECÍFICOS
participar en el proceso de formación como promotores
ambientales.
 Desarrollo del programa de formación de promotores
ambientales.
 Vinculación de los promotores ambientales formados, en la
implementación de los proyectos que se desarrollan en el
consejo comunitario producto del PORH del río Ité.
 Reuniones de seguimiento con los promotores ambientales.
ACTORES
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Consejo Comunitario La Congoja
POBLACIÓN
Comunidad del Consejo Comunitario La Congoja.
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Desarrollo del programa
6.12.1 No. de
Cero
ESTADO
de formación de
jornadas
promotores ambientales
desarrolladas
para la
formación de los
CORANTIOQUIA
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Proyecto 6.12 – Formación de Promotores Ambientales en la Comunidad La Congoja
promotores
ambientales.
METAS

COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
CORPORACIÓN

Indicador No.
6.12.1
Corto Plazo

Corto
Plazo
2

Mediano Plazo
3
Mediano Plazo

Largo Plazo
5
Largo Plazo

$39,127,198
$7,825,440

$11,738,159

$19,563,599

$3,912,720

$3,912,720

$3,912,720

Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.13 Formación de Guardianes de la Naturaleza en la Comunidad la
Congoja
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral
PNGIRH
del recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.2. Cultura del agua
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para
generar gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
En el consejo comunitario se pueden impulsar iniciativas como los
DESCRIPCIÓN
guardianes de la naturaleza para promover en los estudiantes de
la escuela de la vereda La Congoja y la comunidad en general,
prácticas asociadas al buen manejo del agua, como mecanismo
para su consolidación como consejo comunitario como promotor
del cuidado del medio ambiente.
OBJETIVO
Contribuir al fomento de buenas prácticas ambientales mediante la
GENERAL
formación de guardianes de la naturaleza y la ejecución de un plan
de acción que consolide al grupo y al consejo comunitario.
OBJETIVOS
 Concertación con el profesor, los líderes del consejo
ESPECÍFICOS
comunitario y Corantioquia, del alcance del proceso a
desarrollar con el grupo de guardianes de la naturaleza,
previamente seleccionado.
 Formación de los guardianes de la naturaleza
seleccionados en los temas concertados teniendo en
cuenta que la conformación del grupo involucra población
infantil y jóvenes especialmente y que se trata de una
comunidad afrodescendiente.
 Definición de las labores a desarrollar con el grupo de
guardianes de la naturaleza, vinculando al docente y a los
representantes del consejo comunitario.
 Impulsar con el grupo de guardianes el reconocimiento de
la historia del territorio del consejo por medio del rescate de
la memoria y de la tradición oral, enfatizando en la
representación y simbología del agua, los recursos
naturales y sus usos tradicionales, entre otros temas, que
den cuenta de las transformaciones del territorio y de las
relaciones entre la comunidad y la naturaleza con el paso
del tiempo.
 Vincular a la institución educativa de la vereda La Congoja
en todo el proceso a desarrollar con el grupo de guardianes
de la naturaleza.
 Establecer un medio de difusión de los desarrollos del
grupo de guardianes e impulsar la participación del grupo
en los encuentros que realiza Corantioquia.
ACTORES
 Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Comunidad de la escuela La Congoja.
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Proyecto 6.13 Formación de Guardianes de la Naturaleza en la Comunidad la
Congoja
 Comunidad del consejo comunitario y sus líderes.
POBLACIÓN
Consejo Comunitario La Congoja, comunidad educativa escuela
OBJETIVO
La Congoja.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Formación de los
6.13.1 No. de
Cero
ESTADO
guardianes de la
sesiones de
naturaleza seleccionados. capacitación.
METAS
Indicador No.
Corto
Mediano Plazo
Largo Plazo
Plazo
6.13.1
2
3
5
INVERSIÓN
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADA PARA LA
$19,563,599
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$3,912,720
$7,825,440
$7,825,440
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$1,956,360
$2,608,480
$1,565,088
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 205 de 216

Proyecto 6.14 – Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales a los Actores del
Territorio la Congoja para el Cuidado del Agua
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.1. Participación
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura el agua, participación y manejo de conflictos para generar
gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
En la vereda se desconocen aspectos relacionados con la legislación
DESCRIPCIÓN
ambiental, trámites ambientales y experiencias prácticas para el
cuidado del agua, por ello se propone que a través de un programa de
capacitación se desarrollen estas capacidades en la comunidad y en
el consejo comunitario como una forma de contribuir a apoyar o
mejorar sus acciones relacionadas con el cuidado del medio
ambiente.
OBJETIVO
Contribuir al mejoramiento del recurso hídrico mediante el desarrollo
GENERAL
de un programa de capacitación en buenas prácticas ambientales.
OBJETIVOS
 Identificar y vincular a los actores del territorio a ser
ESPECÍFICOS
capacitados, especialmente del consejo comunitario, la
comunidad en general y los finqueros que tienen relación con
la cuenca del río Ité.
 Concertar con el consejo comunitario y los participantes el
contenido y métodos a desarrollar en el proceso de
capacitación en buenas prácticas ambientales.
 Desarrollar el proceso de capacitación ambiental concertado.
 Apoyar la incorporación de prácticas que conlleve a mejorar
las condiciones ambientales del territorio, especialmente en lo
relacionado con el uso del agua por medio de capacitación.
 Desarrollar campañas prácticas sobre el cuidado del agua, en
las fuentes seleccionadas con la comunidad.
ACTORES
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Comunidad en general del consejo
 Comunidad de la vereda interesada y finqueros de la cuenca.
 Alcaldía de Yondó.
POBLACIÓN
Consejo comunitario La Congoja, comunidad de la vereda y finqueros
OBJETIVO
de la cuenca del río Ité.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Ejecución del proceso de
6.14.1 No. de las
Cero
ESTADO
capacitación en buenas
actividades de
prácticas ambientales.
capacitación
ejecutadas
METAS
Indicador No.
Corto
Mediano Plazo
Largo Plazo
Plazo
6.14.1
2
3
5
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
CORANTIOQUIA
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Proyecto 6.14 – Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales a los Actores del
Territorio la Congoja para el Cuidado del Agua
INVERSIÓN
Recursos incluidos en el Proyecto 3.13 en el ítem 3.13.2
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.15 – Formación de Gestores Ambientales Comunitarios en el Consejo Caño
Bodegas
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.1. Participación
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para generar
gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
Formar a integrantes del consejo comunitario como gestores
GENERAL
ambientales que ayuden a impulsar en su comunidad el cuidado del
medio ambiente.
OBJETIVOS
 Selección del grupo de jóvenes del consejo comunitario a
ESPECÍFICOS
participar en el proceso de formación.
 Desarrollo del programa de formación de gestores ambientales
con especial énfasis en temas de legislación ambiental y
temas ambientales.
 Vinculación de los gestores ambientales formados, en la
implementación de los proyectos que se desarrollan en el
consejo comunitario producto del PORH del río Ité.
 Reuniones de seguimiento con los gestores ambientales
comunitarios.
ACTORES
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Consejo Comunitario La Congoja
POBLACIÓN
Jóvenes del Consejo Comunitario Caño Bodegas.
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Desarrollo del programa
6.15.1 No. de
Cero
ESTADO
de formación de gestores
jornadas
ambientales.
desarrolladas
para la
formación de los
gestores
ambientales.
METAS
Indicador No.
Corto
Mediano Plazo
Largo Plazo
Plazo
6.15.1
2
3
5
COSTO TOTAL
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADO
$39,127,198
PROYECTO
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$7,825,440
$11,738,159
$19,563,599
CORPORACIÓN
CORANTIOQUIA
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Proyecto 6.15 – Formación de Gestores Ambientales Comunitarios en el Consejo Caño
Bodegas
COSTO ANUAL
$3,912,720
$3,912,720
$3,912,720
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.16 Reconocimiento del Territorio desde la Etnoeducación con los
Guardianes de la Naturaleza en el Consejo Caño Bodegas
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.2. Cultura del agua
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura del agua, participación y manejo de conflictos para generar
gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
En el consejo comunitario se han desarrollado iniciativas con los niños
DESCRIPCIÓN
y jóvenes vinculados a la escuela del consejo que promueven el
reconocimiento del territorio para aportar a la identidad cultural de la
comunidad. Mediante ejercicios de rescate de la memoria tradicional
de los mayores se impulsa además inculcar prácticas relacionadas
con el cuidado del medio ambiente en las nuevas generaciones que
se acompañan con actividades prácticas que se realizan en el marco
del programa de Etnoeducación que se impulsa en la escuela.

OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

CORANTIOQUIA
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Se propone por tanto continuar con estas iniciativas mediante el
programa de los guardianes de la naturaleza como mecanismo para
su consolidación como consejo comunitario y promotor del cuidado
del medio ambiente en torno a las nuevas generaciones y en
correspondencia con el plan de Etnoeducación que se desarrolla en
la institución educativa.
Contribuir al fomento de buenas prácticas ambientales mediante la
formación de guardianes de la naturaleza y la ejecución de un plan de
acción que consolide al grupo y al consejo comunitario.
 Concertación con el profesor, los líderes del consejo
comunitario y Corantioquia, del alcance del proceso a
desarrollar con el grupo de alumnos que se constituirán en
guardianes de la naturaleza.
 Formación de los guardianes de la naturaleza seleccionados
en los temas concertados teniendo en cuenta el programa de
Etnoeducación que se desarrolla en la escuela de la
comunidad.
 Definición de las acciones a desarrollar con el grupo de
guardianes de la naturaleza, vinculando al docente y a los
representantes del consejo comunitario para el reconocimiento
del territorio y la identidad cultural del consejo como una
comunidad afrodescendiente.
 Impulsar con el grupo de guardianes el reconocimiento de la
historia del territorio del consejo por medio del rescate de la
memoria y de la tradición oral, enfatizando en la
representación y simbología del agua, los recursos naturales y
sus usos tradicionales, entre otros temas, que den cuenta de
las transformaciones del territorio y de las relaciones entre la
comunidad y la naturaleza con el paso del tiempo.
INFORME 5
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Proyecto 6.16 Reconocimiento del Territorio desde la Etnoeducación con los
Guardianes de la Naturaleza en el Consejo Caño Bodegas
 Establecer un medio de difusión de los desarrollos del grupo
de guardianes e impulsar la participación del grupo en los
encuentros que realiza Corantioquia.
ACTORES
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Comunidad educativa de la escuela de Caño Bodegas.
 Comunidad del consejo comunitario y sus líderes.
POBLACIÓN
Consejo Comunitario Caño Bodegas, comunidad educativa escuela
OBJETIVO
Caño Bodegas y profesor.
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Formación de los
6.16.1 No. de
Cero
ESTADO
guardianes de la
sesiones de
naturaleza seleccionados. capa6citación.
METAS
Indicador No.
Corto
Mediano Plazo
Largo Plazo
Plazo
6.16.1
2
3
5
INVERSIÓN
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADA PARA LA
$19,563,599
CORPORACIÓN
INVERSIÓN POR
FASE ESTIMADA
$3,912,720
$7,825,440
$7,825,440
CORPORACIÓN
COSTO ANUAL
$1,956,360
$2,608,480
$1,565,088
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017
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Proyecto 6.17 – Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales a los Actores del
Territorio en el Consejo Caño Bodegas, para el Cuidado del Agua
OBJETIVO DEL
6. Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la gestión integral del
PNGIRH
recurso hídrico.
ESTRATEGIA DEL
6.1. Participación
PNGIRH
PROGRAMA
6. Cultura el agua, participación y manejo de conflictos para generar
gobernanza del agua
JUSTIFICACIÓN Y
En la comunidad se desconocen aspectos relacionados con la
DESCRIPCIÓN
legislación ambiental, trámites ambientales y experiencias prácticas
para el cuidado del agua, por ello se propone que a través de un
programa de capacitación se desarrollen estas capacidades en la
comunidad y en el consejo comunitario como una forma de contribuir
a apoyar o mejorar sus acciones relacionadas con el cuidado del
medio ambiente.
OBJETIVO
Contribuir al mejoramiento del recurso hídrico mediante el desarrollo
GENERAL
de un programa de capacitación en buenas prácticas ambientales.
OBJETIVOS
 Concertar con el consejo comunitario el contenido y métodos
ESPECÍFICOS
a desarrollar en el proceso de capacitación en buenas
prácticas ambientales.
 Desarrollar el proceso de capacitación ambiental concertado.
 Apoyar la incorporación de prácticas que conlleve a mejorar
las condiciones ambientales del territorio, especialmente en lo
relacionado con el uso del agua por medio de capacitación.
 Desarrollar campañas prácticas sobre el cuidado del agua, en
las fuentes seleccionadas con la comunidad.
ACTORES
 Corantioquia.
Subdirección
de
gestión
ambiental,
IDENTIFICADOS
Subdirección de Cultura.
 Comunidad en general del consejo
 Alcaldía de Yondó.
POBLACIÓN
Consejo comunitario Caño Bodegas.
OBJETIVO
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Ejecución del proceso de
6.17.1 No. de las
Cero
ESTADO
capacitación en buenas
actividades de
prácticas ambientales.
capacitación
ejecutadas
METAS
Indicador No.
Corto
Mediano Plazo
Largo Plazo
Plazo
6.17.1
2
3
5
INVERSIÓN
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
ESTIMADA PARA LA
Incluido en los recursos del Proyecto 3.17 en el ítem 3.17.2
CORPORACIÓN
Fuente: Corantioquia 2017-

*El presupuesto de este proyecto es el mismo del proyecto 3.17, el proyecto se repite por
solicitud de la comunidad étnica del consejo Caño Bodegas, dentro de la consulta previa.
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7.3 ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN DEL PLAN
De acuerdo con el presupuesto detallado en el Anexo 7-1, el valor total de la inversión
estimada para Corantioquia, en los 10 años de vigencia del PORH del Río Ité, es de $
6.664,29 millones, distribuidos en el corto, mediano y largo plazo de acuerdo con lo
presentado en la Tabla 7-4:
Tabla 7-4 Flujo de inversiones del PORH
Descripció
n
Inversión
total
Millones
pesos
Inversión
anual
Millones
pesos

Corto Plazo
año 1

en
de

año2

Mediano Plazo
año 3

1.793,15

en 896,5
de
7

año 4

año 5

Largo Plazo
año 6

año 7

1.997,32

896,5
7

665.7
7

665.7
7

año 8

Total

año 9

año
10
6.664,2
9

2.873,81

665.7
7

574.7
6

574.7
6

574.7
6

574.7
6

574.7
6

666.42

Fuente: Corantioquia 2017

El total de la tabla anterior, corresponde a precios de mercado, pero el valor final puede
modificarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales de la Corporación.
Teniendo en cuenta la variabilidad que hasta ahora ha mostrado tanto la facturación como
el recaudo efectivo de Tasas Retributivas y Tasas por Uso de Agua, proponemos la
siguiente metodología para el análisis de financiación de los recursos requeridos por el
PORH de la cuenca del río Ité.


Se realizó un análisis de las inversiones estimadas en los Planes de Acción Trienal en
el período 2009 - 2019 en la Corporación, extrayendo las correspondientes a recurso
hídrico y saneamiento.



Con base en los presupuestos analizados y la totalidad de la población localizada en la
jurisdicción de la corporación, se estableció un indicador de inversión per cápita de la
entidad en el período de análisis.

El resultado del análisis descrito se presenta en la Tabla 7-5 y en el anexo 7-1.
Tabla 7-5 Estimación de inversiones per cápita de Corantioquia en temas de
Recurso Hídrico y Saneamiento
Presupuesto Per
Valor
Población
Variación de
Inversión RH
Factor
Cápita
Actualizado Jurisdicción
Presupuesto
Saneamiento Actualización
Program as
a 2016
Corantioquia
Per Cápita
($ millones)
IPC
Gestión Recurso
($ millones)
(hab)
(%)
Hídrico ($)

Año

Presupuesto
Total
($ millones)

Recursos
Netos
Inversión
($ millones)

2010

53 062,0

46 196,0

16 398

1,302

21 356,6

4 789 269

4 459,3

2011

53 752,0

46 488,0

16 172,4

1,302

21 062,7

4 850 699

4 342,2

-2,6

2013

54 800,7

44 283,9

5 898,2

1,188

7 007,5

4 974 008

1 408,8

-67,6

2014

54 310,4

43 353,0

5 394,2

1,188

6 408,7

5 035 703

1 272,6

-9,7
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Presupuesto Per
Valor
Población
Variación de
Inversión RH
Factor
Cápita
Actualizado Jurisdicción
Presupuesto
Saneamiento Actualización
Program as
a 2016
Corantioquia
Per Cápita
($ millones)
IPC
Gestión Recurso
($ millones)
(hab)
(%)
Hídrico ($)

Año

Presupuesto
Total
($ millones)

Recursos
Netos
Inversión
($ millones)

2015

55 997,4

44 556,1

5 494,3

1,188

6 527,7

5 097 418

1 280,6

0,6

2016

96 097,0

84 098,0

35 052,0

1,000

35 052,0

5 159 442

6 793,8

430,5

2017

81 957,0

69 288,0

22 999,0

1,000

22 999,0

5 221 231

4 404,9

-35,2

2018

90 605,0

75 946,0

25 536,0

1,000

25 536,0

5 282 744

4 833,9

9,7

2019

103 078,0

86 359,0

31 306,0

1,000

31 306,0

5 343 820

5 858,4

21,2

177 256,2
Fuente: Corantioquia 2017
TOTAL

Con base en el análisis realizado, y detallado en la Tabla 7-5, se definió como razonable
esperar un crecimiento en los próximos años de la inversión per cápita de la Corporación
de 10% anual en pesos constantes que puede sufrir variaciones sustanciales.
Utilizando la referencia de inversión per cápita de 2017 para proyectar el posible nivel de
inversiones en la cuenca de Ité para el período 2019 – 2029, correspondiente al período de
vigencia del PORH, establecido en este documento, se estima que se dispondría
potencialmente de una capacidad de inversión para la cuenca de cerca de 2 630 millones
de pesos, en temas de recurso hídrico y saneamiento. El detalle del cálculo se presenta en
la Tabla 7-6
Tabla 7-6 Estimación de inversiones potenciales en temas de Recurso Hídrico y
Saneamiento en la cuenca de Ité
Valor Proyectado Para la
Cuenca Ité, Gestión y
Año
saneamiento Recurso Hídrico
(millones $)
2017
21 774
4 404,9
95,9
2018
22 323
4 845,4
108,2
2019
22 886
5 329,9
122,0
2020
23 463
5 862,9
137,6
2021
24 055
6 449,2
155,1
2022
24 662
7 094,1
175,0
2023
25 284
7 803,6
197,3
2024
25 922
8 583,9
222,5
2025
26 576
9 442,3
250,9
2026
27 247
10 386,5
283,0
2027
27 935
11 425,2
319,2
2028
28 641
12 567,7
360,0
2029
29 364
13 824,5
405,9
TOTAL
2 628,4
Nota: Se utilizó la inversión per cápita de 2017 para proyectar posible nivel de inversiones en la cuenca
de Ité para el período 2019 – 2029, correspondiente al período de vigencia del PORH establecido en
este documento, se estima que se dispondría potencialmen te de una capacidad de inversión para la
cuenca de cerca de 2 630 millones de pesos, en temas de recurso hídrico y saneamiento.
Fuente: Corantioquia 2017
Población
Cuenca Ité
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Con el resultado presentado en la Tabla 7-5y comparándolo con la inversión estimada para
el PORH, presentada en la Tabla 7-6, se encuentra que eventualmente la inversión
requerida para el PORH estaría desfinanciada en cerca de un 56% si se asume que la
inversión de la corporación se distribuye uniformemente en toda la jurisdicción, en
proporción a la población ubicada en cada zona.
Como se observa en la Tabla 7-5, si se usara la inversión per cápita de 2017 para proyectar
el posible nivel de inversiones de la Corporación en la cuenca, se contaría con recursos del
orden de cinco mil millones de pesos para inversión en los próximos 10 años, cuando la
inversión estimada para el cumplimiento de los proyectos del presente PORH asciende a
6.024,4 millones de pesos. Estas cifras indican que para cumplir con el componente
programático del presente PORH, la Corporación tendría que dejar de invertir en otras
cuencas y concentrar recursos en la cuenca de Ité; igualmente, se advierte que el costo
total del PORH incluye la cofinanciación con recursos de otros sectores asociados con el
recurso hídrico.
El decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.9.7.2.1 Definiciones: define: “Proyectos de
inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso hídrico. Son
todas aquellas inversiones para el mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del
recurso hídrico, incluyendo la elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico, inversiones en interceptores, emisarios finales y sistemas de tratamiento
de aguas residuales domésticas. Hasta un 10% del recaudo de la tasa retributiva podrá
utilizarse para la cofinanciación de estudios y diseños asociados a estas obras.”
Además, en la sección: DE LA FINANCIACIÓN DEL PROCESO DE ORDENACIÓN Y
MANEJO CUENCAS HIDROGRÁFICAS, en el artículo 2.2.3.1.7.1 determina cuales son las
fuentes de financiación de las cuales se disponen para la implementación del Plan.
Finalmente, la inversión programada para los próximos 10 años en el PORH de la cuenca
del río Ité (6 664 millones de pesos), equivale al 3,4% de la inversión ejecutada y planeada
por la Corporación, en temas asociados a recurso y saneamiento hídrico, en el período
2010-2019 (177 256 millones de pesos), todo en pesos constantes de 2016, el valor final
puede modificarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales de la Corporación.
Los anexos correspondientes a este documento son:
Anexo 7- 1 Presupuesto para el PORH del río Ité
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Nombre

Cargo

Fernando José Manjarrés Cabas

Director Proyecto

Jorge Hernán Jaramillo Arias
Gloria Stella Moreno Fernández

Coordinador
Ambiental
Coordinadora Social

Yaneth Cecilia Bagarozza
Roldán

Especialista en
Planificación

Ana María Barbero García

Especialista en
Calidad y Cantidad
de Agua

Sandra Patricia Castro Madrid
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Firma

Profesional en el
área social

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

CORANTIOQUIA – PORH RÍO ITÉ

Pág. 216 de 216

8 BIBLIOGRAFÍA
Gentil, H. U. (2012). http/es.sildeshare.net. Recuperado el 3 de Junio de 2017, de
//Gentile/principios-delderecho-ambiental.
MADS. (2010). Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Bogotá, D.C.
MADS, M. d. (2014). Guía Técnica para la Formulación de Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico. Bogota, Colombia.
PNUD-FAO. (2013). Enfoque Territorial Participativo. Paraguay: FAO.

CORANTIOQUIA
Archivo: P108_Inf_5.3_07_2018

INFORME 5
FASE DE FORMULACIÓN
JUL, 2018

