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1 INTRODUCCIÓN
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 cumplimiento de lo programado en sus instrumentos rectores de Planeación,
Corantioquia ha iniciado con el ordenamiento del recurso hídrico de las corrientes en su
jurisdicción, dentro de la cuales se encuentra el río San Andrés, tal como quedó consignado
en la Resolución 040-RES1708-4344 de agosto de 2017, con la cual se formalizó la fase
de DECLARATORIA definida para los PORH (MADS, 2014).
Según lo definido por el MADS en el Artículo 8 del Decreto 3930 de 2010, el Ordenamiento
del Recurso Hídrico se realiza mediante el desarrollo de las siguientes fases:
DECLARATORIA, DIAGNÓSTICO, Identificación de usos potenciales del recurso
(PROSPECTIVA), y Elaboración del PORH (FORMULACIÓN). Para desarrollar y
documentar el proceso de planificación en estas fases para el caso de la cuenca de San
Andrés, Corantioquia ha celebrado el contrato de consultoría 110-CNT1705-39 con el
Consorcio TECNISCAIN. En este documento se presentan los resultados correspondientes
a la fase de Formulación, y consta de los siguientes capítulos:
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 el 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 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 la
territorial.
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 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.
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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 la 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.
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
La clasificación de los cuerpos de agua se fundamenta en el Artículo 205 del Decreto 1541
de 1978 (acogido por el Artículo 2.2.3.2.20.1 del Decreto 1076 de 2015), establece la
siguiente clasificación de las aguas con respecto a los vertimientos asimilados en sus
corrientes:


Clase I. Cuerpos de aguas que no admiten vertimientos, que corresponden a:
Las cabeceras de las fuentes de agua.
Las aguas subterráneas.
Los cuerpos de aguas o zonas costeras, utilizadas actualmente para recreación.
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.
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.



Clase II. Cuerpos de aguas que admiten vertimientos con tratamiento; pertenecen a
esta clase los demás cuerpos de agua no incluidos en la Clase I.

Como referencia inicial para la definición de los tramos con Clase I o II, la Corporación en
su Resolución 9503 del año 2007, definió objetivos de calidad del agua para estos sectores
en las corrientes que se encuentran en su jurisdicción; para el caso específico del río San
Andrés, los objetivos de calidad son:
Tabla 2-1 Objetivos de calidad en la cuenca del río San Andrés
Corriente
Río San Andrés

Clase I

Clase II

DBO5 (mg/l)

SST (mg/l)

DBO5 (mg/l)

SST (mg/l)

5,3

7,0

6,0

7,0

Fuente: Corantioquia, 2018

Para los tramos priorizados en la cuenca del río San Andrés y a la luz del Decreto
1076/2015, se llega a la clasificación que aparece en la Figura 2-1 conforme con la
localización de usuarios de concesión de agua para acueductos y de usuarios vertimientos
se definió que las cabeceras del río San Andrés (tramo 1) y de las quebradas San José
(tramo 5) y Santa Inés (tramo 7) pertenecen a clase I mientras que los restantes tramos
pertenecen a la clase II.
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Figura 2-1 Tramos y sus clases en la cuenca del río San Andrés

Fuente: Corantioquia, 2018
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3 CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE USUARIOS
Una vez surtido el proceso de consolidación del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico,
incluyendo la información obtenida del Sistema de Información de Recursos Naturales
(SIRENA) a través de la aplicación e-Sirena de Corantioquia, la información de expedientes
complementada directamente en las oficinas territoriales, la información recopilada en los
censos realizados y la información obtenida a partir de fuentes de información secundaria,
se obtuvieron un total de 2339 registros de usuarios con uso de agua (2203 de persona
natural y 136 de persona jurídica) y 289 registros de usuarios con vertimientos (124 de
persona natural y 165 de persona jurídica). La localización de los diferentes usuarios por
tipo de uso se presentan desde la Figura 3-1 a la Figura 3-4.
3.1

ANÁLISIS DE REGISTROS POR MUNICIPIO

Al clasificar los registros de usuarios con uso de agua por la fuente de información que
permitió localizar el registro (Tabla 3-1), se encuentra que la mayoría de los usuarios fueron
identificados a partir de información secundaria recopilada en las diferentes dependencias
de los municipios como fueron el Sisbén, las Unidades de Municipales de Asistencia
Técnica Agropecuaria (UMATA), Oficina de Servicios Públicos, Catastro Municipal, la
Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación, la Secretaria de Educación, la
Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Desarrollo Rural. Con base en estos resultados,
se recomienda para futuros Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, focalizar los
esfuerzos de registro de usuarios en el levantamiento de información secundaria que
permita identificar usuarios con uso del agua en la cuenca.
Tabla 3-1 Clasificación de registros de uso de agua por fuente de información
Municipio
Santa Rosa de Osos
Toledo

eSirena

Censo

Información
secundaria

4
18

Yarumal

Permiso de
vertimientos

Total general

1

5

3

356

20

315

6

259

265

Briceño

12

3

85

100

San José de la Montaña

59

5

3

67

San Andrés de Cuerquia

52

53

1.441

1.546

Total general

145

87

2.103

4

2.339

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 3-1 Localización de usuarios con uso para consumo humano

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 3-2 Localización de usuarios con uso pecuario

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 3-3 Localización de usuarios con uso agrícola

Fuente: Corantioquia, 2018
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Figura 3-4 Localización de usuarios con uso industrial

Fuente: Corantioquia, 2018
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Por otro lado, también es interesante verificar la cantidad de registros en función de la
magnitud del caudal y el estado de legalidad de los permisos de concesión de los usuarios
registrados, encontrando que si bien solo el 3,5% de los usuarios registrados tienen
permisos vigentes, este porcentaje representa cerca del 99% del caudal captado registrado.
A su vez es posible identificar que si bien existe un alto número de usuarios en la cuenca,
más del 95% de los registros tienen una magnitud de caudal captado menor a 0,15 l/s, lo
que en términos del total del caudal registrado representa menos del 1% del caudal total.
En contraposición, se tiene que los registros con caudal captado mayor a 1 l/s son solo 30
(1,2%) y representan más del 99,5% del caudal total reportado.
No obstante lo anterior, el gran número de usuarios sin permiso vigente resalta la importante
labor que debe llevar a cabo la Corporación validando, actualizando y haciendo gestión
sobre el Registro de Usuarios, por lo cual un proyecto encaminado a la actualización del
Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (formales y no formales) es esencial como parte
de los proyectos requeridos para realizar una adecuada gestión de la demanda.
Tabla 3-2 Clasificación de registros por magnitud del caudal captado
Número de registros
Municipio

Estado
permiso

Belmira
Briceño
San Andrés de
Cuerquia
San José de la
Montaña
Santa Rosa de
Osos
Toledo
Yarumal
Total general
Vigente
Vencido
Inconcluso
No Existe

Entre
<0,15 l/s 0,15 y
0,5 l/s

Entre
0,5 y 1
l/s

Caudal registrado (l/s)

>1 l/s

Total

<0,15 l/s

Entre
0,15 y
0,5 l/s

1

100

0,7

0,8

Entre
0,5 y 1
l/s

>1 l/s

Total

1,3

2,8

Proyecc
ión
demand
a 2019
(l/s)
3,4
3,7

97

2

1515

14

5

12

1546

8,3

3,9

4,0

12 115

12 131

5442

48

8

3

8

67

2,7

2,4

2,1

1146

1153

1158

4

1

5

0,1

0,2

0,3

7,7

333
260
2257
41
39
7
2170

10
3
38
13
5
2
18

38,9
4,2
13 331
13 175
126
9,1
20,6

43,1
14,6
6673

6
14
9
2
3

7
356
0,9
2
265
0,4
30
2339
13,1
20
83
2,2
5
51
1,8
2
11
0,2
3
2194
8,9
Fuente: Corantioquia, 2018

2,4
0,9
10,6
3,4
1,3
0,8
5,0

4,4
10,5
6,6
1,6
2,3

31,1
3,0
13 297
13 163
122
8,0
4,4

Cambiando el enfoque de análisis a los registros de vertimientos se encuentra que el
número de registros es significativamente menor al de uso de agua, y por ende el caudal
vertido registrado, el cual no representa ni el 1% del caudal captado registrado. En adición,
se encuentra que el 90% de los registros hacen referencia a vertimientos a suelo, gran parte
de los cuales se encuentran en cabeza de los municipios con proyectos plurales de
construcción de pozos sépticos con filtros FAFA como los que se evidenc ian en los
expedientes TH7-2009-56, TH7-2009-57, TH7-2014-15 y TH7-2016-101 del municipio de
San José de la Montaña con 10, 8, 29 y 32 registros respectivamente, el expediente TH7CORANTIOQUIA
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2014-24 del municipio de San Andrés de Cuerquia con 39 registros, y los expedientes TH72012-84 y TH7-2016-106 del municipio de Toledo con 7 y 30 registros respectivamente.
Tabla 3-3 Clasificación de registros de vertimiento por sitio de disposición
Número de Registros
Municipio

Caudal Vertido (l/s)

Agua

Suelo

Total

Agua

Suelo

Total

Belmira

-

-

-

-

-

-

Briceño

4

4

8

3,7

0,1

3,8

97

109

101,2

1,8

103,0

1,6

3,1

4,7

San Andrés de Cuerquia

12

San José de la Montaña

5

95

100

Santa Rosa de Osos

-

3

3

-

0,2

0,2

Toledo

8

59

67

8,4

3,1

11,5

Yarumal

-

-

-

-

-

29

258

287

114,9

8,3

Total general

123,2

Fuente: Corantioquia, 2018

A su vez, se encuentra que gran parte de los usuarios incluidos en el registro no cuentan
con un permiso formal de vertimiento y/o no ha sido actualizado, situación que se agrava
aún más cuando se evidencia que tan solo 11 de los 159 permisos vigentes fueron
tramitados por personas naturales. Lo anterior, permite identificar que los usuarios
particulares requieren asesoría, apoyo y en algunos casos apalancamiento, para gestionar
sus permisos de vertimiento, y por supuesto, para implementar los sistemas de tratamiento
requeridos para ello. Proyectos de este tipo deben ser considerados dentro de la línea de
gestión integral de calidad y fortalecimiento institucional.
Al verificar los registros de vertimientos por magnitud del caudal vertido, se encuentra que
más del 90% de los registros tienen un caudal menor a 0,12 l/s, y la sumatoria de dichos
caudales representen menos del 5% del total del caudal vertido registrado. Esta situación
muestra la necesidad de enfocar los esfuerzos de legalización en aquellos usuarios que por
su magnitud del caudal tienen una influencia importante en el comportamiento de la cuenca.
Tabla 3-4 Clasificación de registros por magnitud del caudal vertido
Número de registros
Municipio

Belmira
Briceño
San Andrés de
Cuerquia
San José de la
Montaña
Santa Rosa de
Osos
Toledo

Entre Entre
< 0,01
Sin
0,01 y 0,12 y > 1 l/s
l/s
Info
0,12 l/s 1 l/s
1

6

1

45

56

1

6

59

38

1

2

1

1

1

44

12

6

CORANTIOQUIA
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4

1

1

Caudal vertido (l/s)
Total

< 0,01
l/s

Entre Entre
0,01 y 0,12 y > 1 l/s
0,12 l/s 1 l/s

Caudal
captado Proyecci
registrad
ón
o en el demanda
Total
RURH 2019 (l/s)
(l/s)
3,4
3,8
2,8
3,7

8

0,0

0,2

109

0,36

1,6

0,2

100,8

103,0

12 131

5442

100

0,35

0,9

0,2

3,3

4,7

1153

1158

3

0,01

0,1

0,1

0,2

0,3

7,7

67

0,27

0,3

2,0

11,5

38,9

43,1

3,6

9,0
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Número de registros
Entre Entre
< 0,01
Sin
0,01 y 0,12 y > 1 l/s
l/s
Info
0,12 l/s 1 l/s

Municipio

Estado
permiso

Yarumal
Total general
Vigente
Vencido
Inconcluso
No Existe

150
94
20
4
32

113
58
2
4
49

9
2
2
1
4

13
4
5
4

Caudal
captado Proyecci
registrad
ón
o en el demanda
> 1 l/s Total
RURH 2019 (l/s)
(l/s)
4,2
14,6
116,7 123,2 13 331
6673
10,8
96,0
96,6
0,2
9,9
12,6

Caudal vertido (l/s)
Total

< 0,01
l/s

Entre Entre
0,01 y 0,12 y
0,12 l/s 1 l/s

287 0,99
3,1
159
0,7
1,2
29
0,0
0,1
9
0,0
0,1
1
90
0,2
1,8
Fuente: Corantioquia, 2018
2
1

2,4
1,1
0,5
0,1
0,7

Finalmente, se resalta que en función de la magnitud del caudal, los registros vencidos
representan casi el 80% del caudal vertido registrado, confirmando así la necesidad
imperiosa de validar, actualizar y hacer gestión sobre el Registro de Usuarios.
3.2

ANÁLISIS DE REGISTROS POR USOS

Al comparar el caudal para abastecimiento humano registrado en el RURH con la
proyección de demanda realizada para estimar la presión del recurso en la cuenca en las
cabeceras municipales dentro de la cuenca, se encuentra que:
-

-

Para el municipio de San José de la Montaña existe una total congruencia entre el
caudal registrado y la proyección de la demanda.
Para el municipio de San Andrés de Cuerquia la proyección de demanda resulta
mayor toda vez que si bien la población base para la estimación de la demanda es
similar en ambos casos, para el registro del RURH se utiliza un módulo de consumo
de 171 l/hab/día para la población residente, mientras que para la proyección de
demanda se utiliza una demanda bruta de 590 l/hab/día (dotación neta 130 l/hab/día,
pérdidas 78%).
Para el municipio de Toledo el caudal registrado en el RURH resulta mayor que la
demanda proyectada ya que la concesión de aguas vigente autoriza un caudal de
4,5 l/s para cubrir las pérdidas en el sistema.

Tabla 3-5 Comparación de demanda de uso para abastecimiento humano registrada
y proyectada en la cabecera municipal

Municipio

Caudal Captado
Consumo
Humano
Registrado en el
RURH (l/s)

Proyección de
Demanda
Consumo
Humano 2019 (l/s)

% de Caudal
Registrado con
Respecto al
Caudal
Proyectado

Caudal Vertido
Residual
Doméstico
Registrado en el
RURH (l/s)

11,0

17,9

62%

4,8

10,3

10,4

99%

1,6

10,1
31,4

6,4
34,7
Fuente: Corantioquia, 2018

157%
111%

2,3
8,7

San Andrés de
Cuerquia
San José de la
Montaña
Toledo
Total general
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Por otro lado, al comparar los registros de vertimiento con los registros de uso para
abastecimiento humano en las cabeceras de la cuenca, se encuentra que los caudales
vertidos registrados son significativamente menores a los caudales captados registrados.
Si bien, estos caudales no deben coincidir ya que la cantidad de aguas residuales generada
por una comunidad es menor a la cantidad de agua potable que se le suministra, pues
existen pérdidas técnicas en el sistema de acueducto, y/o consumos que no se conducen
a los sistemas de evacuación de aguas residuales, la comparación de estos valores nos da
una idea del grado de legalización de los vertimientos en cada municipio. Adicionalmente,
es importante mencionar que a la fecha de los tres municipios con cabeceras en la cuenca,
tan solo el municipio de San José de la Montaña cuenta con Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales y por ende con un permiso de vertimiento debidamente formalizado.
Con relación al caudal para abastecimiento humano proyectado en la cuenca para la zona
rural, se encuentra que en términos generales existe un registro de caudal menor al
proyectado, que entre otros motivos es consecuencia de las diferencias entre el módulo de
consumo y la demanda bruta utilizada para la proyección, la no formalización de todos los
acueductos veredales en la cuenca y/o la presencia de usuarios dispersos en la cuenca
que no reportan a la Corporación el uso del agua. Esta situación en términos absolutos
(magnitud del caudal no registrado) presenta mayor relevancia en su orden en los
municipios de Toledo, San Andrés de Cuerquia y Yarumal, donde deberán focalizarse las
actividades tendientes a legalización de usuarios domésticos. En estos municipios, las
veredas con demanda proyectada mayor a 1 l/s son: El Valle (Toledo), Ochalí (Yarumal),
Taque (Toledo), La Loma (Yarumal), Barrancas (Toledo), Yolombal - El Llano (Yarumal),
Miraflores (Toledo), Ochalí (Yarumal), Las Margaritas (Toledo), Alto Seco (San Andrés de
Cuerquia) y Atezal (San Andrés de Cuerquia).
Tabla 3-6 Comparación de demanda de uso para abastecimiento humano registrada
y proyectada en la zona rural

Municipio

Belmira
Briceño
San Andrés de
Cuerquia
San José de la
Montaña
Santa Rosa de
Osos
Toledo
Yarumal
Total general

Caudal captado
consumo
humano
registrado en el
RURH (l/s)
0,7

0,6
1,3

% de Caudal
Registrado con
respecto al
caudal
proyectado
0%
55%

Caudal vertido
residual
doméstico
registrado en el
RURH (l/s)
0,2

5,8

11,9

48%

2,0

5,5

5,2

106%

1,4

0,1

0,7

8%

0,2

27,0
4,0
43,0

33,2
9,1
62,0
Fuente: Corantioquia, 2018

81%
43%
69%

9,1
12,9

Proyección de
demanda
consumo
humano 2019 (l/s)

Las diferencias entre el caudal captado registrado y el caudal vertido registrado se
incrementan aún más en la zona rural, donde la presencia de sistemas de alcantarillado se
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concentra únicamente en centros poblados, siendo el corregimiento del Valle de Toledo, el
único que cuenta con un permiso de vertimiento debidamente formalizado. Los resultados
que se encuentran no solo reflejan el grado de legalización de los usuarios, sino que a su
vez son indicativo de la baja cobertura de los sistemas de alcantarillado y la prácticamente
nula presencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales en centros poblados de la
cuenca, por lo cual se requiere la implementación de un programa que apoye la gestión de
implementación de este tipo de sistemas de tratamiento en los principales centros poblados
como lo son San Miguel (San Andrés de Cuerquia), Loma De Ochalí (Yarumal), Ochalí
(Yarumal) y Berlín (Briceño).
En cuanto al registro de usuarios para uso pecuario, se identifica que el registro de usuarios
disminuye considerablemente con respecto al registro de usuarios para consumo humano,
situación que se origina principalmente por la numerosa cantidad de usuarios a pequeña
escala que hacen uso del agua para alimentar sus animales sin generar un registro formal
ante la Corporación. El hecho que el caudal captado registrado en el municipio de San
Andrés de Cuerquia tiene un orden de magnitud similar al caudal proyectado es
consecuencia directa de la posibilidad de incorporar usuarios en el registro informales a
partir de información secundaria aportada por los municipios, como fue en este caso el
Registro Único de Vacunación facilitado por el municipio de San Andrés de Cuerquia. Lo
anterior, legitima la importancia del uso de información secundaria como punto de partida
para actualizar el RURH en futuras campañas de actualización, que deben ser confirmadas
y validadas con información directa obtenida de campo.
Tabla 3-7 Comparación de demanda de uso pecuario registrada y proyectada por
municipio

Municipio

Caudal Captado
uso Pecuario
Registrado en el
RURH (l/s)

Proyección de
Demanda uso
Pecuario 2019
(l/s)

% de Caudal
Registrado con
Respecto al
Caudal
Proyectado

0,3

2,8
0,9

0%
28%

Caudal Vertido
Residual
Asociado al Uso
Pecuario
Registrado en el
RURH (l/s)
-

6,6

5,9

111%

-

7,9

11,7

68%

-

0,1

5,0

2%

-

0,1
15,0

1,7
5,4
33,4
Fuente: Corantioquia, 2018

4%
0%
45%

-

Belmira
Briceño
San Andrés de
Cuerquia
San José de la
Montaña
Santa Rosa de
Osos
Toledo
Yarumal
Total general

Análogamente, se encuentra que el uso agrícola en la cuenca es de menor magnitud con
respecto a los usos doméstico y pecuario, presentando valores de orden de magnitud
similar al comparar el caudal captado registrado con las proyecciones realizadas para
estimar la presión del recurso. Lo anterior nuevamente es consecuencia del importante
CORANTIOQUIA
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número de usuarios que fue posible incorporar al Registro de Usuarios al utilizar el censo
de Caficultores, como actividad principal de uso agrícola en la cuenca. Esta información
deberá ser validada y confirmada mediante información directa de campo obtenida como
parte de las periódicas jornadas de actualización al Registro de Usuarios que deben
formularse como proyecto para la gestión integral de la demanda. Adicionalmente, es
importante identificar las posibilidades de legalización de los diferentes usuarios
identificados toda vez que en su gran mayoría corresponden a consumidores sin concesión
formal.
Tabla 3-8 Comparación de demanda de uso agrícola registrada y proyectada por
municipio

Municipio

Caudal Captado
Uso Agrícola
Registrado en el
RURH (l/s)

Proyección de
Demanda Uso
Agrícola 2019 (l/s)

% de Caudal
Registrado con
Respecto al
Caudal
Proyectado

1,8

1,4

N/A
127%

Caudal Vertido
Residual
Asociado al Uso
agrícola
Registrado en el
RURH (l/s)
-

2,6

1,2

210%

0,03

3,4

3,4

100%

-

0,0

0%

-

0,3
0,3
8,3

0,5
0,04
6,6
Fuente: Corantioquia, 2018

69%
730%
126%

-

Belmira
Briceño
San Andrés de
Cuerquia
San José de la
Montaña
Santa Rosa de
Osos
Toledo
Yarumal
Total general

-

0,03

Respecto a los vertimientos asociados al uso agrícola y pecuario, se tiene que si bien existe
un gran número de caficultores en la cuenca, tan solo uno de ellos en el municipio de San
Andrés de Cuerquia cuenta con permiso de vertimiento. También es notable que ninguna
de las piscícolas en la cuenca, ni los ganaderos, incluso los de gran escala identificados en
el municipio de San José de la Montaña, cuentan con permiso de vertimiento. Los Planes
de Ahorro y Uso Eficiente de Agua y las buenas prácticas recomendadas en los manuales
de Producción y Consumo Sostenible para este tipo de usuarios (caficultores, piscícolas y
ganaderos) son una herramienta importante a considerar como parte de los programas y
proyectos que cubren las líneas de gestión integral de la demanda y gestión integral de la
calidad que hacen parte del presente proceso de formulación.
Finalmente, se identifica que existe un mayor caudal captado registrado para uso industrial
con respecto al caudal proyectado en la demanda para el año 2019, toda vez que los
proyectos hidroeléctricos PCH San Andrés (expediente TH3-2008-6) y PCH Zuca
(expediente TH1-2007-342) cuentan con concesiones de agua autorizadas más no se
encuentran vinculados a proyectos inmediatos de construcción y por ende no se contempla
que puedan demandar agua en el año 2019 (año 0 previsto para la implementación del Plan
de Ordenamiento del Recurso Hídrico). El seguimiento a estos grandes usuarios y la
CORANTIOQUIA
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atención a peticiones, quejas y reclamos de la comunidad asociadas a estos tipos de
proyectos, debe ser un problema que debe abordarse como parte de la línea de gestión de
conocimiento, cultura y participación para la gobernanza del agua.
Tabla 3-9 Comparación de demanda proyectada para uso industrial vs. caudal
captado y caudal vertido registrado para uso industrial

Uso

Industrial

Caudal Captado
Uso Industrial
Registrado en el
RURH (l/s)
12.103

Proyección de
Demanda uso
Industrial 2019
(l/s)

5.405,6
Fuente: Corantioquia, 2018

% de Caudal
Registrado con
Respecto al
Caudal
Proyectado
224%

Caudal Vertido
Residual
Asociado al USO
Industrial
Registrado en el
RURH (l/s)
101,5

Los anexos que hacen parte del presente capítulo son:
Anexo 3- 1 Formato RURH consolidado para los usuarios del recurso hídrico de la cuenca
del río San Andrés
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4 DEFINICIÓN DE USOS, OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD
POR TRAMO
En el presente capítulo se presenta la definición de los usos de la calidad del agua en los
tramos del río San Andrés y en sus corrientes priorizadas tanto en la condición actual como
en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con los resultados de la modelación que
fueron presentados en el documento de Prospectiva del presente PORH; asimismo, se
presenta la definición de la reducción de cargas contaminantes para los usuarios de TR que
se encuentran en los tramos de interés en la cuenca el río San Andrés.
4.1

DEFINICIÓN DE USO Y OBJETIVOS DE CALIDAD POR TRAMO

Tal como en detalle se presenta en el numeral 3.3.3 -Definición de los criterios de calidad
para el río San Andrés y sus tramos priorizados del documento de prospectiva del presente
PORH, se han definido las categorías de uso que aparecen en la Tabla 4-1.
Tabla 4-1 Categorías de uso del agua en el río San Andrés y en los tributarios
priorizados
Categoría

Usos Permitidos
Consumo humano y doméstico

I
Preservación de flora y fauna
I-A

Pesca, maricultura y acuicultura
Agrícola

Recurso hídrico en estado casi natural;
agua de muy buena calidad
Recurso hídrico caracterizado por agua
de muy buena calidad
Recurso
hídrico
levemente
contaminado; agua de buena calidad

II
Pecuario
Aprovechamiento hidroenergético en
PCH
III

Condición de Calidad

Industrial –minería de extracción de
material de arrastre
Industrial –minería de extracción de oro
aluvial y de veta

Recurso hídrico de calidad moderada,
con bajas concentraciones de materia
orgánica (medida como DBO5 o DQO)
pero con concentraciones importantes
de SST de carácter principalmente
inorgánico

Fuente: Corantioquia, 2018

Por lo tanto, teniendo en cuenta aspectos como: a) los usos actuales y potenciales del
recurso en cada tramo de interés, b) las condiciones de calidad y cantidad, c) las cargas
contaminantes actuales y proyectadas, d) los resultados de la modelación de la calidad del
agua, específicamente en los escenarios de línea base, corto, mediano y largo plazo y d)
las condiciones de tratamiento de ARD actual y futuro en las cabeceras municipales de San
José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia y Toledo, se definen los objetivos de calidad
que se encuentran en la Tabla 4-2.

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.1_05_2018

FASE DE FORMULACION
RÍO SAN ANDRÉS
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA

Pág 27 de 138

Es importante aclarar el procedimiento para la definición de dichos objetivos de calidad, se
muestran en detalle en los numerales 3.3.2 -Criterios de calidad para distintos usos del
recurso hídrico a 3.3.5
-Objetivos de calidad para los usos prospectivos en el río San
Andrés del documento de la Fase Prospectiva del presente PORH.
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Tabla 4-2 Definición de objetivos de calidad para el corto, mediano y largo plazo en la cuenca del río San Andrés
Parámetros
Tramo

Horizonte

Categoría

O2

DBO5

(mg/l)

(mg/l)

SST

E-Coli

(mg/l)

pH

(NMP/100 ml)

(unidades)

Turbiedad

NO3

P Total

(UNT)

(mgNO3-/l)

(mgP/l)

Actual

II

6,0

< 2,0

7,0

3

6,9

2,1

31

0,039

Corto plazo

II

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

20

0,080

Mediano plazo

I

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

10

0,080

Largo plazo

I

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

10

0,080

Actual

II

6,0

< 2,0

7,0

3

6,9

2

31

0,039

Corto plazo

II

6,5

<2,0

7,0

2000

6,5-8,0

10

20

0,080

Mediano plazo

I

6,5

<2,0

7,0

2000

6,5-8,0

10

10

0,080

Largo plazo

I

6,5

<2,0

7,0

2000

6,5-8,0

10

10

0,080

Actual

II

5,7

<2,0

<7

6130

6,9

4,4

17

0,032

Corto plazo

II

6,0

<2,0

25

100 000

6.5-8.0

60

15

0,200

Mediano plazo

II

6,0

<2,0

25

100 000

6.5-8.0

60

10

0,150

Largo plazo

II

6,0

<2,0

25

100 000

6.5-8.0

60

5

0,150

Actual

III

8,0

<2,0

47

11 965

7,6

40

60

0,810

Corto plazo

III

4,0

<2,0

50

100 000

6,5-9,0

60

20

0,350

Mediano plazo

III

4,0

<2,0

50

100 000

6,5-9,0

60

15

0,250

Largo plazo

II

4,0

<2,0

50

100 000

6,5-9,0

60

5

0,150

Actual

II

7,9

<2,0

8

6

7,5

9

<5

0,098

Corto plazo

I

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

5

0,100

Mediano plazo

I

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

5

0,100

Largo plazo

I

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

5

0,100

1

2

3

4

5
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Parámetros
Tramo

Horizonte

Categoría

O2

DBO5

SST

E-Coli

pH

Turbiedad

NO3

P Total

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(NMP/100 ml)

(unidades)

(UNT)

(mgNO3-/l)

(mgP/l)

Turbiedad

NO3

P Total

(UNT)

(mgNO3-/l)

(mgP/l)

Parámetros
Tramo

Horizonte

Categoría

O2

DBO5

(mg/l)
Actual

(mg/l)

SST

E-Coli

(mg/l)

pH

(NMP/100 ml)

(unidades)

II

7,9

<2,0

9

270

7,7

7

<5

0,160

Corto plazo

I-A

6,5

2,0

8

2000

6,5-8,0

10

5

0,150

Mediano plazo

I-A

6,5

2,0

8

2000

6,5-8,0

10

5

0,150

Largo plazo

I-A

6,5

2,0

8

2000

6,5-8,0

10

5

0,150

Actual

II

6,7

<2,0

<7

200

6,9

5

18,7

0,055

Corto plazo

II

6,0

< 2,0

7

200

6,5-8,0

5

15

0,080

Mediano plazo

I

6,0

< 2,0

7

200

6,5-8,0

5

10

0,080

Largo plazo

I

6,0

< 2,0

7

200

6,5-8,0

5

10

0,080

Actual

II

5,7

<2,0

7

6130

8.1

5

16,8

0,050

Corto plazo

II

6,0

<2,0

7

5000

6,5-8,0

5

15

0,050

Mediano plazo

II

6,0

<2,0

7

5000

6,5-8,0

5

10

0,050

Largo plazo

II

6,0

<2,0
7
5000
Fuente: Corantioquia, 2018

6,5-8,0

5

6

0,050

6

7

8
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DEFINICIÓN DE LAS METAS QUINQUENALES DE REDUCCIÓN DE CARGAS
CONTAMINANTES

4.2.1

Cargas obtenidas en el PORH

Siguiendo el procedimiento descrito en el Artículo 12 del Decreto 2267 de 2012, la Corporación
mediante el Acuerdo 517 de 2017 ajustó la meta global, las metas individuales y las metas
grupales de carga contaminante para los parámetros DBO5 y SST en los cuerpos de agua o
tramos de los mismos para el año 2018; en el marco del presente PORH, se realizaron monitoreos
de vertimientos a los usuarios más representativos en la cuenca (algunos de ellos en dos
momentos: aguas altas –agosto de 2017 y aguas bajas –enero de 2018).
Tal como se encuentra en el numeral 5.4.5.3 -Determinación de cargas vertidas del informe de
Diagnóstico del presente PORH, en la Tabla 4-3 se muestra el cumplimiento de la meta individual
de carga contaminante en relación con el Acuerdo 517/2017:
Tabla 4-3 Metas individuales de carga contaminante y su cumplimiento con respecto al
monitoreo del PORH

C-DBO5
Tramo

Usuario
(kg/año)

3

4

6

Municipio de San Andrés
de
Cuerquia
-OSP
Alcantarillado municipal

23.822

Municipio de Toledo
O.S.P.
-alcantarillado
municipal

21.487

Hidroituango

17.446

Acueductos
y
Alcantarillados
Sostenibles A A.S. S.A.
E.S.P. San José de La
Montaña
Alcantarillado
municipal

10.258

Total carga (kg/año)

Total
tramo
(kg/año)

23.822

C-SST
(kg/año)

14.283

Total
tramo
(kg/año)

14.283

SST
(kg/año)
10.143

5.969

5.969

2.671

5.123

6.056

12.617

12.617

38.600

43.995

46.386

18.260
3548

10.258

DBO5
(kg/año)
10.143

14.712
38.933

Meta - Acuerdo 517
517/2017

6.056

73 013
Fuente: Corantioquia, 2018

Tal como se mencionó en la fase de Diagnóstico, en la cuenca del río San Andrés se presenta
un incumplimiento en términos de la carga de DBO puesto que de las cabeceras municipales,
sólo San José de la Montaña cuenta con PTAR; ahora, en términos de SST se evidencia un
cumplimiento conforme con el límite exigido en el Acuerdo 517/2017, el cual está asociado con
una dilución de este contaminante producto de la temporada lluviosa predominante en ambas
temporadas de muestreo (aguas altas y bajas).
4.2.2

Definición de caudales a obtener en la estimación de cargas contaminantes

Considerando la sensibilidad que tiene el caudal de aguas residuales en la determinación de la
carga contaminante, es importante considerar los diferentes valor del mismo obtenidos en
diferente fuentes tales como: la línea base (Acuerdo 517/2017), los monitoreos adelantados por
CORANTIOQUIA
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la Corporación (a través de convenios con el CNPML1), los monitoreos realizados en el presente
PORH y el estimado también en el presente PORH a través del crecimiento de la población, tal
como se presentó en los numerales 2.1 -Proyecciones de población en la cuenca del río San
Andrés y 2.2-Estimación de la demanda para consumo doméstico de la fase de Prospectiva.
Los resultados obtenidos para la línea base, esto es, al año 2018 se presentan en la Tabla 4-4.
Tabla 4-4 Caudales a considerar en la determinación de las cargas contaminantes

Tramo

Usuario

Cobertura
Alcantarillado

6

Acueductos y Alcantarillados Sostenibles
A.A.S. S.A. E.S.P. San José de la Montaña
- Alcantarillado Municipal

3

Caudal de ARD (l/s)
Monitoreo
PORH* 2

Acuerdo
517

Estimado
PORH

0,79

7,4

5,7

2,7

Municipio de San Andrés de Cuerquia
O.S.P. - Alcantarillado Municipal

0,90

12,8

4,0

3,0

4

Municipio De Toledo O.S.P. Alcantarillado Municipal

0,96

3,7

2,2

1,6

4

Municipio de Toledo - Corregimiento El
Valle De Toledo

1,00

--

2,1

3,0

Fuente: Corantioquia, 2018

En relación con los resultados de la tabla anterior, se tiene que:






Acueductos y Alcantarillados Sostenibles A.A.S. S.A. E.S.P. San José de la Montaña alcantarillado municipal: es necesario que la Corporación revise en conjunto con el usuario el
caudal de vertimiento, puesto que posiblemente en los monitoreos realizados por la primera,
se han ejecutado en temporada de invierno tal como sucedió en 2017 el cual se realizó en
octubre que claramente correspondió a una temporada de invierno, lo cual eleva
considerablemente el caudal de ARD que llega a la PTAR como consecuencia de la
significativa infiltración de la red de alcantarillado.
Municipio de San Andrés de Cuerquia O.S.P. - alcantarillado municipal: fue evidente en el
muestreo adelantado en el presente PORH el carácter combinado del sistema de
alcantarillado, puesto que al extrapolar el mismo a la totalidad de la población se obtendría
un valor cercano al vertido por una población cercana a 10 000 habitantes cuando conforme
con los resultados de proyección de población en 2018 en el casco urbano se tienen alrededor
2525 personas; a la luz de los resultados obtenidos, el caudal de ARD empleado en el
presente PORH (3,0 l/s) es adecuado para la proyección de la cargas contaminantes.
Municipio De Toledo O.S.P. - alcantarillado municipal: al igual que en el caso de San Andrés,
es claro el aporte de aguas lluvias al sistema de alcantarillado sanitario al proyectar el caudal
de ARD para la totalidad del municipio; de igual manera, se considera aceptable el caudal
estimado en el presente PORH para la definición de la carga contaminante.

1

Centro Nacional de Producción más Limpia, Convenio 1606-81 de Asociación de 2016 y Convenio 040 cov 1705-89 de Asociación
de 2017
2

Corresponde al caudal de ARD extrapolado al total de la población, conforme con la cobertura de población del punto de
alcantarillado muestreado en el presente PORH
CORANTIOQUIA
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Municipio de Toledo - Corregimiento El Valle De Toledo: aunque el vertimiento del este
corregimiento no fue objeto de monitoreo, es necesario emplear la proyección de la población
empleada en el presente PORH para la definición de su carga contaminante.

4.2.3

Estimación de las metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes

A la luz de las consideraciones anteriores de definición de caudal de ARD y teniendo en cuenta
que la línea base corresponde a las metas establecidas ya en el Acuerdo 517/2017, se proponen
las cargas contaminantes en términos de DBO5 y SST que se encuentran en la Tabla 4-5:
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Tabla 4-5 Estimación de las metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes
Caudales de ARD (l/s)
Usuario

Carga DBO (kg/año)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2018

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029

7760

Acueductos y
Alcantarillados Sostenibles
A.A.S. S.A. E.S.P. San
José de la Montaña Alcantarillado Municipal

2,1

2,3

2,4

2,4

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

12617 6358 6758 6783 7186 7592 7620 7648 7676 7704 7732

Municipio de San José de
la Montaña O.S.P Usuarios Sin Alcantarillado

0,5

0,4

0,3

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5417

Municipio de San Andrés
de Cuerquia O.S.P. Alcantarillado Municipal

2,7

2,7

2,9

2,9

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

10143 7679 8118 8131 8572 8586 8599 8613 8626 8640 8653

Municipio de San Andrés
De Cuerquia O.S.P. Usuarios Sin Alcantarillado

0,3

0,3

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1102

853

Municipio de Toledo O.S.P.
- Alcantarillado Municipal

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

5969

4508 4647 4690 4738 4785 4835 4883 4933 4980 5031

Municipio de Toledo O.S.P.
- Usuarios Sin
Alcantarillado

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5969

Municipio de Toledo Corregimiento El Valle De
Toledo

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,3

3,4

3,4

3,5

3,5

3,6

5837

8615 8749 8887 9028 9170 9315 9460 9609 9761 9914 10070

Hidroituango

1,83

3,2

3,2

3,2

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

2671

8958 8958 8958
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1857 1242 1247

92

427

0

428

0

626

0

0

544

0

0

0

544

0

0

0

544

0

0

0

0

0

0

0

0

544

0

544

544

0

0

8667

0

0

5081

0

544
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Caudales de ARD (l/s)
Usuario

Carga SST (kg/año)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2018

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029

7760

Acueductos y
Alcantarillados Sostenibles
A.A.S. S.A. E.S.P. San
José de la Montaña Alcantarillado Municipal

2,1

2,3

2,4

2,4

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8 12617 6358 6758 6783 7186 7592 7620 7648 7676 7704 7732

Municipio de San José de
la Montaña O.S.P Usuarios Sin Alcantarillado

0,5

0,4

0,3

0,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Municipio de San Andrés
de Cuerquia O.S.P. Alcantarillado Municipal

2,7

2,7

2,9

2,9

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1 10143 7679 8118 8131 8572 8586 8599 8613 8626 8640 8653

8667

Municipio de San Andrés
De Cuerquia O.S.P. Usuarios Sin Alcantarillado

0,3

0,3

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1102

0

0

Municipio de Toledo
O.S.P. - Alcantarillado
Municipal

1,6

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

5969 4508 4647 4690 4738 4785 4835 4883 4933 4980 5031

5081

Municipio de Toledo
O.S.P. - Usuarios Sin
Alcantarillado

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5969

Municipio de Toledo Corregimiento El Valle De
Toledo

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

3,3

3,4

3,4

3,5

3,5

3,6

5837 8615 8749 8887 9028 9170 9315 9460 9609 9761 9914 10070

Hidroituango

1,83

3,2

3,2

3,2

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

5357 1836 1229 1233

853

92

427

0

428

0

5123 8958 8958 8958

619

0

0

544

0

0

0

544

0

0

0

544

0

0

0

544

0

0

0

544

0

0

0

544

0

544

Fuente: Corantioquia, 2018
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Es necesario requerir al usuario Hidroituango para calcular el caudal de vertimiento, ya que en el
presente PORH se confirma que el valor de 3,2 l/s y no 1,83 l/s que fue el empleado en la línea
base; de igual manera, debe definir el caudal de ARD de sus campamento teniendo en cuenta
que a partir del 2022 ya entra en plena operación la central de generación; en el presente PORH,
se hizo una estimación para una ocupación máxima del campamento para 100 personas.
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 San Andrés descrito a continuación:
4.3.1

Complementación de la red de monitoreo hidrometeorológica de la cuenca

La cuenca del río San Andrés contó hasta el año 2000 con la estación Limnimétrica El Valle
(código IDEAM 26237090) en la parte baja de la cuenca. Esta estación tiene el registro de al
menos 8 años con datos completos y confiables. Aunque es ideal implementar una estación en
este mismo punto para en el futuro utilizar los datos históricos como contraste de los nuevos datos
y obtener tendencias de variabilidad climática asociada a caudales en el largo plazo, la
localización de esta estación estará afectada por la zona de inundación generada por el embalse
Hidroituango, por lo cual no es adecuado reinstalar esta estación en el mismo sitio.
Se propone entonces un proyecto de instalación de una estación de caudal con medición
limnimétrica y con un maxímetro, todo con lectura manual, al finalizar el tramo 3, aguas arriba de
la entrega de la quebrada Guayacán al río San Andrés (tramo final del río cuando entra en
operación el embalse). 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.
La localización de la estación propuesta debería coincidir con la estación de monitoreo de calidad
que se debe implementar como parte de los proyectos incluidos en la gestión integral de la
calidad.
4.3.1.1 Objetivos
Generar información directa del régimen de caudales del río San Andrés, como información base
para futuras revisiones del PORH, estudio de permisos y modelos hidrológicos.
 Instalar una estación 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 una estación limnimétrica con maxímetro en el río San Andrés, al finalizar el tramo
3, en el mismo punto de la estación propuesta para el monitoreo de calidad.
4.3.1.1 Periodicidad
Medición y reporte de datos de niveles a la red Piragua. Aforos semestrales para mantenimiento
de las curvas de calibración de la estación.
4.3.1.1 Presupuesto
El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $ 119 632 156 ciento diecinueve
millones seiscientos treinta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos m/cte. El valor de la inversión
se divide en $ 41.206.431 cuarenta y un millones doscientos seis mil cuatrocientos treinta y un
CORANTIOQUIA
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pesos m/cte, a corto plazo (dos años), $29.409.647 veintinueve millones cuatrocientos nueve mil
seiscientos cuarenta y siete pesos m/cte, a mediano plazo (tres años) y $ 49.016.078 cuarenta y
nueve millones dieciséis mil setenta y ocho pesos m/cte.
4.3.2

Seguimiento y monitoreo de calidad del agua en la cuenca del río San Andrés

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad estipulados en la
Resolución 9503 de 2007, Corantioquia cuenta con una red de monitoreo denominada Red
Piragua, en la que se realiza el seguimiento semestral de la calidad del agua contando con puntos
de medición en los cuerpos que abastecen a los acueductos de los cascos urbanos de los
municipios de Toledo (Q. San Antonio – San Juan) y San Andrés de Cuerquia (Q. Pie de Cuesta,
Q. Contrabando I y Q. Contrabando II), con un punto adicional localizado sobre el río San Andrés,
cerca de su confluencia con el río Cauca. Para el municipio de San José de la Montaña se realiza
monitoreo sobre la fuente de abastecimiento Quebrada Montenegro. La corporación también ha
realizado el seguimiento a vertimientos puntuales, descritos en sus informes de estado ejecutados
en 2014 y 2015 en los municipios que vierten ARD en la cuenca del río San Andrés .
Adicionalmente se cuenta con los resultados de los monitoreos a fuentes receptoras de
vertimiento ARD, adelantados por el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML) para
Corantioquia dentro del Convenio 1506-93: “Aunar esfuerzos para el monitoreo y seguimiento a
usuarios objeto de tasa retributiva y a la infraestructura de descontaminación, que se enmarcan
en las políticas de GIRH y Producción y Consumo Sostenible”, para el periodo 2015-2016 y los
muestreos adelantados por el CNMPL CONVENIO No 040 COV 1705-89 de Asociación, para el
año 2017.
Por otro lado, los municipios en cumplimiento de sus PSMV deben realizar periódicamente
(semestralmente) jornadas de monitoreo de sus vertimientos y de las fuentes receptoras.
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea fortalecer el seguimiento al río con el proyecto de
puntos de monitoreo de calidad del agua, lo que 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
laFigura 4-1.
Red básica: Está conformada por 2 puntos, los cuales están sobre el río San Andrés, uno en la
cabecera de la cuenca al interior del DMI Santa Inés y el segundo localizado en la cuenca media
del río, zona en la que ha recibido los aportes de vertimientos de varios de sus tributarios,
incluyendo los de la cabecera municipal de San José de la Montaña (a través de la quebrada San
José) y de manera directa los vertimientos de la cabecera municipal de San Andrés de Cuerquia.
Este último punto representa las condiciones finales del río, antes de su confluencia con la zona
de inundación del proyecto Hidroituango. Los puntos se encuentran en el tramo 1 y tramo 3,
respectivamente.
Red intermedia: 3 puntos ubicados sobre el río San Andrés en la cuenca alta, media y baja. El
primero localizado en la cabecera de la cuenca al interior del DMI Santa Inés, el segundo al inicio
de la cuenca media, aguas abajo del casco urbano del municipio de San Andrés de Cuerquia y
el tercero ubicado hacia el final de la cuenca media, zona en la que ha recibido los aportes de
vertimientos de varios de sus tributarios, incluyendo los de la cabecera municipal de San José de
la Montaña (a través de la quebrada San José) y de manera directa los vertimientos de la
cabecera municipal de San Andrés de Cuerquia. Este último punto representa las condiciones
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finales del río, antes de su confluencia con el embalse de la hidroeléctrica Ituango. El primer punto
se localiza en el tramo 1 y los otros dos sobre el tramo 3.
Red Especifica: 5 puntos con los cuales se tiene una medición idónea de la calidad del agua de
toda la cuenca, dichos puntos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: el primero
localizado en la cabecera de la cuenca al interior del DMI Santa Inés, el segundo sobre la
Quebrada San José antes de su confluencia con el río, el tercero sobre la Quebrada Santa Inés
antes de su confluencia con el río, el cuarto al inicio de la cuenca media, aguas abajo del casco
urbano del municipio de San Andrés de Cuerquia y el último ubicado hacia el final de la cuenca
media, zona en la que ha recibido los aportes de vertimientos de varios de sus tributarios,
representando las condiciones finales del río, antes de su confluencia con la zona de inundación
del proyecto Hidroituango. Los primeros 3 puntos se localizan en el tramo 1, tramo 6, tramo 8,
respectivamente y los últimos dos sobre el tramo 3.
De las alternativas propuestas se selecciona como proyecto para control y seguimiento la red
específica dado que describe de una manera más detallada el comportamiento del río San Andrés
4.3.2.1 Objetivos
Generar información sobre el comportamiento espacial y temporal de la calidad fisicoquímica
tanto del río San Andrés, como de sus tributarios priorizados.
 Adelantar muestreos anuales de calidad y cantidad del agua distribuidos sobre la corriente
objeto de ordenamiento de la siguiente manera: Red básica 2 puntos, red intermedia 3 puntos
y red específica 5 puntos.
 Consolidar información de cantidad y calidad del agua, para ajustar el escenario de calibración
del modelo de simulación preparado para el río San Andrés.
 Verificar la efectividad de las acciones definidas en la fase de formulación para el PORH del
río San Andrés, 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.
Los parámetros a monitorear en cada punto, son:
 Parámetros in situ: pH, conductividad eléctrica, temperatura del agua, temperatura ambiente,
oxígeno disuelto.
 Parámetros laboratorio asociados con contaminación orgánica (ARD): DBO 5, E-Coli, SST,
Turbiedad, Nitratos (NO 3) y fósforo total.
 Caudal
La localización de estos puntos se encuentra en la Figura 4-1 mientras que la descripción se
presenta a continuación:
Tabla 4-6 Localización de los puntos de Monitoreo
Localización
Punto

Justificación
Norte

PSM S1

PSM SAD1

1 241 540

1 252 707
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Este
823 460

Cabecera del río: Identificación de las condiciones iniciales de
calidad del río San Andrés, en la parte alta de su cuenca en la
que no existen mayores alteraciones al recurso.

823 732

Se localiza en el tramo 6, ubicado sobre la Quebrada San José,
caracterizado por representar las condiciones de calidad de agua
que aporta dicho tributario al río San Andrés, de consideración
dado que por medio de la quebrada San José recibe los
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Localización
Punto

Justificación
Norte

Este
vertimientos de la cabecera municipal de San José de la
Montaña.

PSM SAD2

1 255 023

824 211

Se localiza en el tramo 8, ubicado sobre la Quebrada Santa Inés
caracterizado por representar las condiciones de calidad de agua
que aporta dicho tributario al río San Andrés.
Se ubica sobre el río San Andrés, aguas abajo del casco urbano
del municipio de San Andrés de Cuerquia recibiendo de manera
directa los vertimientos de dicha cabecera municipal.

PSM S2

1 260 427

PSM SAD3

1 266 801

824 150

826 992

Es un punto de transición entre la cuenca alta y media,
característico de las condiciones típicas del inicio de la cuenca
media, cuyo objetivo es identificar el comportamiento de la
calidad del agua principalmente generada por vertimientos
domésticos.
Se encuentra sobre el río San Andrés localizado en la cuenca
media, zona en la que ha recibido los aportes de vertimientos de
varios de sus tributarios, incluyendo los de la cabecera municipal
de San José de la Montaña (a través de la quebrada San José) y
de manera directa los vertimientos de la cabecera municipal de
San Andrés de Cuerquia.
Su importancia radica en la identificación de la alteración de la
calidad del agua hacia el final del río, antes del cambio de
condiciones generado por su confluencia con la zona de
inundación del proyecto Hidroituango.

Fuente: Corantioquia, 2018

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 4-7:
Tabla 4-7 Metas relacionadas con las concentraciones máximas que se registren durante
la temporada de aguas bajas en el río San Andrés
Indicador
O2 DBO5 SST
E-Coli
pH
Turbiedad NO3 P Total
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(NMP/100 ml)(unidades) (UNT) (mg/l)(mgP/l)
Corto plazo 6,5 <2,0 7,0
200
6,5-8,0
10
20 0,080
1
Mediano plazo 6,5 <2,0 7,0
200
6,5-8,0
10
10 0,080
Largo plazo 6,5 <2,0 7,0
200
6,5-8,0
10
10 0,080
Corto plazo 6,0 <2,0 25
100 000
6.5-8.0
60
15 0,200
Mediano plazo 6,0 <2,0 25
100 000
6.5-8.0
60
10 0,150
3
Largo plazo 6,0 <2,0 25
100 000
6.5-8.0
60
5 0,150
(últimos 2 puntos)
Mediano plazo 4,0 <2,0 50
100 000
6,5-9,0
60
15 0,250
Largo plazo 4,0 <2,0 50
100 000
6,5-9,0
60
5 0,150
Corto plazo 6,5 2,0
8
2000
6,5-8,0
10
5 0,150
6
Mediano plazo 6,5 2,0
8
2000
6,5-8,0
10
5 0,150
Largo plazo 6,5 2,0
8
2000
6,5-8,0
10
5 0,150
Corto plazo 6,0 <2,0 7
5000
6,5-8,0
5
15 0,050
8
Mediano plazo 6,0 <2,0 7
5000
6,5-8,0
5
10 0,050
Tramo

Horizonte
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Indicador
O2 DBO5 SST
E-Coli
pH
Turbiedad NO3 P Total
(mg/l)(mg/l)(mg/l)(NMP/100 ml)(unidades) (UNT) (mg/l)(mgP/l)
Largo plazo 6,0 <2,0 7
5000
6,5-8,0
5
6 0,050
Horizonte

Fuente: Corantioquia, 2018

4.3.2.1 Periodicidad
Se propone que se realicen monitoreos anuales, para tener información para realizar verificación
y ajuste al modelo de calidad.
4.3.2.2 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 básica: El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $ 41.354.877
cuarenta y un millones trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete pesos
m/cte. El valor de la inversión se divide en $ 8.270.975 ocho millones doscientos setenta
mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte, a corto plazo, $ 12.406.463 doce millones
cuatrocientos seis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos m/cte, a mediano plazo y
$20.677.439 veinte millones seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos treinta y nueve
pesos m/cte a largo plazo.
Red intermedia: El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $ 58.676.516
cincuenta y ocho millones seiscientos setenta y seis mil quinientos setenta y seis mil
quinientos dieciséis pesos m/cte. El valor de la inversión se divide en $ 11.735.303 once
millones setecientos treinta y cinco mil trescientos tres pesos m/cte, a corto plazo,
$17.602.955 diecisiete millones seiscientos dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos
m/cte, a mediano plazo y $29.338.258 veintinueve millones trescientos treinta y ocho mil
doscientos cincuenta y ocho m/cte a largo plazo.
Red especifica: El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de
$ 78.468.594 setenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos noventa
y
cuatro
pesos
m/cte.
El
valor
de
la
inversión
se
divide
en
$ 23.540.578 veintitrés millones quinientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro
pesos m/cte, a corto plazo, $ 39.234.297 treinta y nueve millones doscientos treinta y
cuatro mil doscientos noventa y siete pesos m/cte, a mediano plazo y
$ 23.540.578 veintitrés millones quinientos cuarenta mil quinientos setenta y ocho pesos
m/cte a largo plazo.
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Figura 4-1 Localización de los puntos de monitoreo de la cantidad y calidad en la cuenca
del río San Andrés

Fuente: Corantioquia 2018
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5 ESTRATEGIA PARTICIPATIVA
La descripción de la estrategia participativa que se presenta a continuación responde a la
propuesta realizada para la fase de formulación del proceso del PORH. La estrategia se sustenta
en el diseño y desarrollo metodológico en espacios de interlocución y construcción colectiva con
actores del territorio: sociales, institucionales y del sector productivo. Se hace referencia
específica, por un lado al Taller Rural de Formulación con actores sociales dirigida a líderes de
organizaciones sociales, presidentes y representantes de las JAC del área de influencia del
proyecto con la finalidad de proyectar ideas, acciones, proyectos a incorporar al PORH, como
resultado del proceso de construcción colectiva realizado desde fases anteriores de diagnóstico
y prospectiva; por otro lado, una Mesa Temática, que convoca la asistencia de funcionarios
públicos de los entes territoriales y sector productivo, en la cuenca del río San Andrés, estos están
representados en el sector ganadero, agrícola, cocalero y minero recogiendo lo acumulado en
fases anteriores.
El presente capítulo de Formulación, se presenta en dos acápites: La metodología diseñada y los
resultados obtenidos en cada uno de los espacios enunciados.
5.1

METODOLOGIA IMPLEMENTADA

La metodología definida en el taller rural y mesa temática dan respuesta a los requerimientos en
los términos de referencia solicitados para la fase de formulación del PORH.
Para el taller rural el tema abordado corresponde a la “Construcción colectiva de posibles
programas y proyectos, según la clasificación del cuerpo de agua, definición de usos por tramos,
la consolidación de información de usuarios y el análisis de la situación del cuerpo de agua. Así
como la puesta en común de los resultados obtenidos de la identificación de los usos potenciales”.
Para el caso de la mesa temática, se orienta a “La Protocolización de los acuerdos asociados al
uso del recurso hídrico” (Pág. 94).
Con estas dos actividades se cierra el proceso de participación del PORH del río San Andrés en
su formulación para dar paso a estrategias en su ejecución y seguimiento. Conviene anticipar
como lectura general, una alta participación de actores territoriales en el seguimiento al PORH,
dados los antecedentes de proyectos como el de Hidroituango, que dejó la percepción de haberse
realizado sin una convocatoria a la participación adecuada, lo cual ha generado críticas de las
comunidades de Toledo y Briceño a la autoridad ambiental nacional, responsable del
licenciamiento del proyecto; otro tanto ocurre con actores institucionales de Santa Rosa de Osos,
críticos del proyecto de generación de Río Grande II, al que le confieren impactos negativos al
territorio; de igual manera, el ente territorial de Belmira no comparte decisiones de la autoridad
ambiental en torno a la ampliación de la zona de reserva paramuna, por cuanto consideran no
consulta la realidad económica del municipio. Estos antecedentes incentivan la participación,
desde la veeduría ciudadana al PORH.
5.1.1 Referente conceptual del ejercicio participativo
La Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH se constituye en el
referente principal de la formulación. En los espacios de participación, las ideas y propuestas que
emergen del conocimiento de los usos actuales y potenciales, permiten analizar los posibles
factores de presión sobre el río San Andrés y sus afluentes, y definir líneas de acción a emprender
a corto, mediano y largo plazo e identificar cómo pueden hacerse parte de la protección, desde
su rol, y qué actores son responsables de su ejecución.
Bajo este referente, la actividad propuesta se enmarca en la Política Nacional del Recurso
Hídrico, en relación a su enfoque conceptual que plantea unos principios rectores de la política,
y unos objetivos, que se nutren de líneas de acción estratégica, y que se orienta a la gestión
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integral de agua. Conviene mostrar los principios y objetivos de la PNGIRH, utilizados como
referentes para el desarrollo de la actividad:
Tabla 5-1 Principios y objetivos de la PNGIRH
Principios

Objetivos



Bien de uso público. El agua es un bien de uso
público, y su conservación es responsabilidad
de todos,



Oferta: Conservar los sistemas naturales y sus
ciclos hidrológicos de los que depende la oferta
de agua en el país



Uso prioritario. El acceso al agua para
consumo humano tendrá prioridad sobre otros
usos, en consecuencia, es un fin fundamental
del Estado,



Demanda: Caracterizar, cuantificar y optimizar
la demanda de agua en el país



Calidad: Mejorar la calidad y minimizar la
contaminación del recurso hídrico.



Factor de desarrollo El agua se considera un
recurso estratégico para el desarrollo cultural,
social y económico por su contribución a la
vida, la salud, el bienestar, entre otra,



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



Unidad de gestión. La cuenca es la unidad
fundamental para la planificación



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



Integralidad y Diversidad: La gestión integral
armoniza otros procesos locales y regionales;
y reconoce la diversidad territorial.



Gobernabilidad: Consolidar y fortalecer la
gobernabilidad para la gestión integral del
recurso hídrico” (Ibid., pág. 96).



Ahorro y Uso eficiente. El agua dulce se
considera un recurso escaso, por tanto, su uso
debe ser racional.



Participación y equidad. La gestión del aguase
orienta bajo un enfoque participativo y
multisectorial.



Información e Investigación. El acceso a la
información y
la
investigación son
fundamentales para la ges tión integral.
(PNGIRH pág. 95-96)
Fuente: Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, 2010

Cada objetivo se desarrolla mediante líneas de acción estratégicas que se pueden consultar en
la política, a partir de los cuales se establece la estructura programática del PORH.
5.1.2 Taller rural de Formulación
El taller rural para formulación estimula la participación en la perspectiva de la corresponsabilidad
bajo la pregunta del “Qué Hacer” para la sostenibilidad del agua.
5.1.2.1 Objetivo general
Generar un espacio de diálogo entre técnicos y comunidad, que permita formular los
programas y proyectos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad, según la
definición de usos del agua por tramos.
Objetivos específicos del taller
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Definir los usos por tramos, a la luz de la calidad del agua actual y las demandas de agua,
con miras a asegurar la sostenibilidad del recurso.



Estimular en los líderes sociales de zonas rurales y urbanas, proyectos que contribuyan a
cambiar prácticas culturales inadecuadas en el manejo y gestión del agua.



Analizar el mecanismo idóneo para dar a conocer a todos los actores, las medidas que
adopten con el PORH en esta fase de formulación.

5.1.2.2 Momentos del taller
El taller se desarrolla en cuatro momentos centrales y el cierre y evaluación del mismo.


Momento uno – Bienvenida y apertura

En la apertura el profesional de Corantioquia da el saludo de bienvenida, y verifica la continuidad
en la asistencia de los participantes por lo que se hace una presentación de asistentes,
igualmente se recuerdan los nombres del equipo de Corantioquia e interventoría por parte de
Corantioquia, se explica el objetivo de la jornada, la agenda de acuerdo a la metodología del
encuentro.
Se introduce la jornada preguntando si hay participantes que no hubieran estado en los talleres
de prospectiva, se explica la agenda del día y los objetivos de la jornada.


Momento dos- Recuento de los resultados de la prospectiva

El recuento del taller de prospectiva se hace dando lectura a las memo fichas expuestas en una
cartelera, resultado del ejercicio del día anterior donde se formularon ideas orientadas a
solucionar problemas del río, gestionar conflictos o disminuir los factores de presión; estas ideas
se formularon a partir de la pregunta ¿Qué acción consideran que debe emprenderse para
proteger la calidad y cantidad del agua en la cuenca del río San Andrés? Teniendo en cuenta el
contexto de los factores de presión calificados y sus efectos, a la luz de las potencialidades que
ofrece el PORH, tal como se esquematiza a continuación.
Figura 5-1 Esquema de sistematización Conflictos-Impactos-Oportunidades
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Fuente: Corantioquia, 2018

Con el uso de carteleras didácticas instaladas en una de las paredes del salón, organizadas de
manera que permitan trabajar el metaplan se hace el repaso de los principales conflictos,
derivados de factores de presión sobre el recurso hídrico, y las ideas perfiladas para gestionarlos.
En otros casos son problemas de orden social o ambiental que afectan el recurso hídrico, pero
no se manifiestan como conflicto por el uso del agua.
Esta es la base para confeccionar los proyectos, dentro de programas que estructuran la
formulación del PORH y que, a la luz de los objetivos de calidad por tramo se priorizan para ser
ejecutados al corto, mediano o largo plazo.


Momento tres- Desarrollo de Proyectos

De acuerdo al modelo de ficha de proyectos anexa se trabaja con memo fichas en una cartelera
que desagrega las variables a desarrollar para facilitar su ejercicio colectivo: Cada variable se
formula colectivamente y las memo fichas se instalan en cada espacio destinado a ello, para que
se pueda visualizar en su conjunto. Cada grupo cuenta con el acompañamiento de un profesional
de Corantioquia, tal como se muestra en la siguiente matriz.
Tabla 5-2. Matriz para la definición de proyectos
Programa: _________________________________
Nombre del
proyecto
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4

Objetivo

Descripción

Lugares de
aplicación

Actores que
intervienen

Priorización a corto,
mediano y largo plazo

Fuente: Corantioquia, 2018

Una vez se diligencia se pega en la pared para ser socializado. En la socialización, cada grupo
explica los proyectos formulados, definiendo los lugares específicos donde se deben ejecutar
para lograr dimensionar la cobertura de cada proyecto. En la exposición se solicita planteen cuál
sería el aporte de los actores al PORH, a fin de resaltar la importancia de la participación social
y ciudadana.
Tras la socialización de los proyectos, se pregunta ¿cómo consideran que puede hacerse el
seguimiento al PORH en su etapa de ejecución?
Las propuestas que salen se consignan en cartelera y se pregunta qué mecanismo de información
les parece más pertinente.


Momento cuatro –Compromisos con la protección del agua

En este momento se entrega una tarjeta con una gota de agua adherida, a cada participante,
donde se solicita se enuncie un compromiso que estaría dispuesto a realizar en función del
cuidado del agua y que se constituye en una acción a incorporar o afianzar como práctica cultural.
Se solicita escribir el nombre en la gota de agua y cada participante lee su compromiso y lo instala
en la cartelera destinada para ello.


Cierre y evaluación

Con el agradecimiento por la participación y la entrega de un formato de evaluación, se da por
terminado el taller.
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5.1.3 Mesa Temática
Este espacio está dirigido a actores institucionales y representantes del sector productivo de los
municipios de Belmira, San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos,
Toledo, Briceño y Yarumal, y de la región, de ser esto posible.
5.1.3.1 Objetivo general
Definir de manera colectiva los programas y proyectos del PORH del río San Andrés, orientados
a garantizar las mejores condiciones de cantidad y calidad, para contribuir a la sostenibilidad del
recurso hídrico a corto (2 años), mediano (5 años) y largo plazo (10 años), tomando como
referentes los resultados obtenidos en la etapa de prospectiva y en concordancia con las líneas
estratégicas definidas en la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico PNGIRH y
los programas y proyectos definidos en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2016-2019
definidos por la Autoridad Ambiental.
5.1.3.2 Objetivos específicos de la mesa temática
-

Presentar los resultados del análisis de la demanda y calidad del agua, para establecer
acuerdos para la formulación del plan del río San Andrés.
Articular los proyectos y acciones que en la actualidad vienen implementando diferentes
actores territoriales en materia de gestión del recurso hídrico, con la estructura
programática del PORH
Protocolizar acuerdos asociados al uso del agua

5.1.3.3 Momentos de la Mesa Temática
Para esta fase de formulación los Términos de Referencia solicitan conformar una mesa temática
con los entes territoriales y sectores productivos que permita protocolizar acuerdos asociados al
uso del recurso hídrico (pág. 94). Para tal fin se diseña la metodología que suscite la deliberación
y la validación de los conflictos por uso del agua en el contexto territorial del río San Andrés, como
base para la proyección de los programas, acciones y proyectos articulados al PORH.


Momento 1- Bienvenida y apertura

En esta apertura se le entrega a cada participante una memoficha blanca para que responda una
pregunta, de acuerdo al sector al que pertenece: sector productivo y sector institucional ¿En su
proceso productivo o su entidad tienen alguna práctica uso eficiente del agua? (o manejo de la
calidad)
Entretanto los participantes contestan esta pregunta, se recibe las memo fichas conforme van
terminando e instala sobre unas carteleras que permitan su organización por categorías , de
acuerdo a las líneas estratégicas de la PNGIRH.
Se inicia con el saludo a los asistentes dándoles la bienvenida e invitándolos a participar de
manera activa del proceso, posteriormente se hace una presentación del equipo de Corantioquia.
Seguidamente se da paso a la presentación de los asistentes, la presentación del objetivo del
evento, agenda y metodología de la mesa temática.


Momento 2. Exposición de resultados de la fase de diagnóstico

En este momento, tras la presentación e inquietudes o preguntas que planteen los participantes,
se comparte la información referida a los resultados de la Prospectiva, mediante presentación en
Power Point: en dicha presentación se expone la proyección de la demanda futura, los resultados
de la calidad del agua, en las dos campañas de muestreo y aspectos concernientes a conflictos
por uso del agua. Alterno a lo cual, se tiene ubicado en pliegos de papel bond en la pared, los
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resultados de la identificación de factores de conflicto, del ejercicio realizado en la mesa temática
anterior de prospectiva, y donde se identificaron y calificaron los conflictos por el uso del recurso
hídrico y sus intervinientes, y de la que participaron entes territoriales y sector productivo de la
cuenca.


Momento 3. Conversatorio

Una vez terminada la exposición, se da paso al conversatorio sobre la respuesta a la pregunta
respondida por cada participante sobre las acciones que desarrollan en su sector, a manera de
preámbulo al ejercicio de identificación y formulación de programas y proyectos, y a la luz del
panorama de los factores de presión.
Esta dinámica se basa en la acción propia en pro del cuidado del recurso del agua, desde las
instituciones y sectores que representan, sobre esta base se pregunta, si estas acciones deben
fortalecerse, extenderse o implementarse otras, complementarias. La deliberación gira en torno
a este análisis, de lo cual surge la pregunta sobre los proyectos que consideran deben ser
prioritarios para ser incorporados en el PORH. Se hace una lluvia de ideas para dar paso al
desarrollo de los proyectos principales.


Momento 4. Definición de proyectos y programas propuestos para la formulación del
PORH

A partir de la lluvia de ideas, escritas en un papelógrafo se llega a un consenso para seleccionar
los proyectos que consideran más importantes, de manera que se puedan desarrollar en este
espacio. Una vez se ponen de acuerdo, se organizan grupos de trabajo, de acuerdo a la experticia
y conocimiento, para que cada grupo desarrolle uno de los proyectos definidos.
Como apoyo al trabajo se entrega a cada grupo una matriz para la formulación de los proyectos
definidos por el grupo y se cuenta como telón de fondo con la sistematización de los conflictos
asociados al recurso hídrico, resultado del taller anterior que facilite el diálogo para el
planteamiento de los posibles programas o proyectos a implementar y la estructura programática
preliminar que se adelanta por parte de Corantioquia.
Tabla 5-3. Matriz para la definición de proyectos
Programa: _________________________________
Nombre del
proyecto

Objetivo

Descripción

Lugares de
aplicación

Actores que
intervienen

Priorización a corto,
mediano y largo plazo

Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Fuente: Corantioquia, 2018

Una vez concluido el ejercicio por grupos, se realiza la socialización, se explica los proyectos
formulados según su propia concepción y por parte de Corantioquia explica que estos aportes de
los actores se ajustan a la estructura programática del PORH. Dado que la responsabilidad de la
consultoría llega hasta la formulación, será directamente la autoridad ambiental quien socialice
los resultados finales del ejercicio y su puesta en marcha.


Momento 5. Protocolización de acuerdos asociados al uso del recurso hídrico
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Para concluir la jornada se entrega una memoficha con un autoadhesivo (en forma de gota de
agua) a cada participante para que escriba una acción prioritaria que debería hacerse y está
dispuesto a asumir desde su rol y sector, como aporte a la sostenibilidad del recurso hídrico. Una
vez recogidas las acciones, en colectivo se configura un “Decálogo del Uso de Agua”, con el que
se comprometen los participantes, que debe ser firmado a manera de protocolización de acuerdos
por el uso del agua.


Cierre y evaluación

Con los agradecimientos por la asistencia, se procede a entregar un formato de evaluación a
cada uno de los asistentes, dando por terminada la mesa temática.
5.2

EJECUCIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION

En este apartado se describe el desarrollo de las actividades: taller rural y mesa temática, en lo
correspondiente a la convocatoria, organización logística, resultados cuantitativos y cualitativos
de la participación.
Es importante aclarar que la metodología propuesta para la mesa temática, debió ajustarse en el
momento 3. Conversatorio, debido a restricciones de tiempo, en consecuencia, el conversatorio
se integró al momento de definición de acciones, relacionada con la formulación de los programas
y proyectos. De las tres preguntas incorporadas en la propuesta metodológica original se limitó a
una sola.
5.2.1 Resultados cuantitativos
En la siguiente tabla se sintetiza la información de la participación en el taller rural.
Tabla 5-4. Información cuantitativa de participación al taller rural
Fecha

16/02/2018

Lugar/ Municipio

Medios de
Número de
Comunicación En
Asistentes
La Convocatoria Talleres Rurales

Taller de formulación: PORH río San Andrés
Parque Educativo de
Voz a voz
San Andrés de
E-Card, correos a
21
Cuerquia
funcionarios

Número de
Veredas
Representadas

17

Las veredas que fueron representadas corresponden a los municipios de: Toledo (Asocomunal,
El Valle, Las Margaritas, Taque); San Andrés de Cuerquia (veredas: La Loma, Alto Seco, la
Cordillera, Atezal, El Morro, Cruces, El Peñol, San Miguel y la Lejía); Yarumal (Santa Isabel II,
Ochalí, La Zorra) y Briceño (Vereda Alto del Chiri).
La convocatoria se hizo de manera telefónica por parte de la auxiliar de campo y con el apoyo del
Comunicador Social, y en algunos casos, personalizada aprovechando el desplazamiento de los
líderes al casco urbano para el día de mercado el fin de semana.
Con relación a la logística se gestionó un espacio adecuado, por amplitud, iluminación y dotación
en el Parque Educativo de San Andrés de Cuerquia, ubicado en el casco urbano. Corantioquia
garantizó el traslado de los representantes de las veredas del municipio y otros municipios del
área de interés, suministrando el valor del transporte desde el lugar de origen al casco urbano de
San Andrés de Cuerquia y retorno. Igualmente se suministraron recursos para hospedaje y
alimentación desde el día anterior, después de terminar el segundo taller de prospectiva. En el
mismo lugar se realizó la mesa temática.
Para la mesa temática la convocatoria se hizo de manera directa a los actores institucionales,
mediante correos electrónicos, el envío de cartas de la Corporación y llamadas telefónicas de
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parte de la auxiliar de campo a la alcaldía municipal de San Andrés de Cuerquia y a los demás
entes territoriales que hacen parte del área de interés y entrega de e-cards. La convocatoria
también fue apoyada por el Comunicador Social y la Profesional Social. La información de la
asistencia se sintetiza en la Tabla 5-5.
A continuación, se muestra el diseño de las e-Card de convocatoria al taller rural y mesa temática,
que se utilizaron para la invitación personalizada a los espacios de participación.
Figura 5-2 Convocatoria e-Card

Fuente: Corantioquia, 2018

5.2.2 Resultados cualitativos de los espacios de participación
De acuerdo con la aplicación metodológica descrita en numeral anterior se describen a
continuación los resultados obtenidos, haciendo alusión a elementos de los debates y aportes de
los actores territoriales en los distintos espacios convocados.
Tabla 5-5. Información cuantitativa de participación a Mesa Temática
Medio de
Número de
Sectores participantes
comunicación
Asistentes
Mesa Temática: Protocolo por los usos del Recurso Hídrico.

Fecha

Lugar

16/02/2018

Parque Educativo
San Andrés de
Cuerquia

Municipio

Llamadas telefónicas,
San Andrés correos electrónicos.
de Cuerquia Invitación directa con
entrega de Ecard

11

Funcionarios representantes
de las Alcaldías de San
Andrés de Cuerquia y Yarumal
(Umatas), Continental Gold,
Celsia, Proeléctrica

Fuente: Corantioquia, 2018
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5.2.2.1 Taller Rural de Formulación
La apertura al taller se hizo haciendo una lectura de las propuestas esbozadas que habían
realizado los participantes al final del taller rural de prospectiva, el día anterior (15 de febrero), las
cuales se clasificaron en las líneas estratégicas de la PNGIRH y se llamó la atención sobre ideas
que son problemas nacionales que no pueden ser resueltos en un PORH (Ej. La corrupción). Se
debatió sobre cuáles de estas ideas propuestas se concretizan en proyectos, para trabajarlos por
grupos. Los programas y proyectos esbozados fueron:
 Programa de Calidad, dos proyectos referidos a saneamiento.
1. Proyecto de Gestión integral de residuos sólidos.
2. Proyecto de Prevención de enfermedades y no contaminación de agua y suelo
 Programa de Fortalecimiento Institucional
3. Proyecto de Fortalecimiento y asesoría a los acueductos veredales.
 Programa de Gobernabilidad
4. Educación ambiental para un futuro con agua
 Programa de Oferta
5. Protección de nuestras especies nativas, para un río San Andrés frondoso
Fotografía 5-1 Taller rural de formulación

Fuente: Corantioquia; San Andrés de Cuerquia, 16 de febrero de 2018

A continuación, se ilustra el desarrollo del ejercicio, con los proyectos formulados por los
participantes, que responden a los programas de la estructura programática del PORH. Los
programas se asimilan a las líneas estratégicas de la PNGIRH. La matriz de formulación (Tabla
5-6) sistematiza los proyectos trabajados, resultado de la priorización de los actores sociales
participantes del taller rural.
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Tabla 5-6. Matriz de formulación de proyectos para el PORH Río San Andrés

Nom bre del proyecto

Programa:
Gobernabilidad

Objetivo

Descripción

Generar conocimiento frente a la
Gestión del Recurso Hídrico
Cambiar las prácticas culturales

Proyecto 1

Educar desde las familias y
reforzar con las instituciones
educativas

Educación
Ambiental
para un Futuro con Agua

Lugares de aplicación

Proceso de divulgación

Escuelas veredales

Conformar un grupo núcleo de formación
“semillero” con jóvenes de la ruralidad, de
manera que sean multiplicadores

Juntas
Comunal

Programa: Calidad

Educar y formar sobre el
adecuado manejo
de los
residuos a nivel rural

Proyecto 2

A-Gestión integral de los
residuos sólidos

Realizar
campañas
sensibilización
a
comunidades

de
las

Crear alianzas con mesas
ambientales y grupos ecológicos
Prevenir enfermedades, no
contaminando el agua y el suelo

Tener sitios adecuados

Reutilización de
aprovechamiento)

materiales

Archivo: P113_Inf_3.1_05_2018

(óptimo

Ceja-La Esmeralda
Las Cruces

Recipientes agroquímicos. Devoluciones

Instituciones

Se debe iniciar
desde el corto
plazo

Corantioquia
Umatas
Mesas ambientales
Comunidades

Chorros blancos

Bacterias
Desechos peligrosos
Quemas y arrojar a ríos
Consolidar un grupo
multiplicadores (GIRS)

CORANTIOQUIA

Zonas rurales y parte de la
zona urbana Yarumal: El
Llano de Ochalí
La Zorra

Compostera y lombricultivos

Acción

Alcaldía

Comité. Ambiental Chiri, Veredas Sta. Isabel, La Zorra, Alto Seco, La Loma. El Peñol, Interventoría.
sólidos

de

Corantioquia

Participaron:

residuos

Mediano
Plazo
(Con continuidad
a 10 años)

Secretaría de Educación

Las actividades de educación ambiental
deben ser descentralizadas

de

Docentes
Padres de Familia

Articulación de agendas entre las
instituciones para el trabajo con las
comunidades rurales

Clasificación
(basuras)

Priorización a
corto, m ediano y
largo plazo

Actores que
intervienen

de

agentes
Alcaldías
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Nom bre del proyecto

Objetivo

Descripción

B-Saneamiento

Instalación de Pozos sépticos

EPM

Plantas de tratamiento municipales

Comunidad

Básico

Priorización a
corto, m ediano y
largo plazo

Actores que
intervienen

Lugares de aplicación

Corantioquia

Se debe iniciar
desde el corto
plazo

Mesas ambientales

Participaron:

Veredas Atezal, El Valle, Ochalí, Margaritas, Taque, Zona Urbana Toledo

Programa:
Calidad

Realizar
diagnóstico
para
determinar las causas de
enfermedades asociadas al
recurso hídrico

Proyecto 3
Prevención
enfermedades
asociadas al agua

Monitorear permanentemente
de

Hacer
divulgación,
información

Solicitud formal al hospital y a la Dirección
local de salud

Sensibilizar a los acueductos
veredales, sobre la importancia
de formalizarse para garantizar
el uso doméstico para las
comunidades
Capacitar a las comunidades
sobre el uso eficiente del agua,
frente al cuidado y conservación
de los nacimientos y la cultura de
pago por el servicio

Archivo: P113_Inf_3.1_05_2018

Hospital

Emisoras comunitarias, almanaques

Programa:

CORANTIOQUIA

Mediano plazo

dar

Veredas Atezal, El Valle, Ochalí, Margaritas, Taque, Zona Urbana Toledo

Proyecto 4

Dirección de salud

Brigadas de salud descentralizadas
periódicamente

Participaron:

Fortalecimiento
Institucional

Zona rural

Priorización de los acueductos

Acueductos veredales

Comunidad

Caracterización de los acueductos

Las actividades se pueden
desarrollar en: Escuelas,
caseta comunal, municipio

Corantioquia

Convocar a la comunidad
Talleres de capacitación
Reuniones informativas
Visitas a las veredas
Material informativo

Corto plazo

Alcaldía
Microcentrales
Territorio

del

Asocomunal
Líderes comunales
Población educativa
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Nom bre del proyecto

Fortalecimiento
y
asesoría
a
los
acueductos veredales

Objetivo

Promover la presencia
Corantioquia
en
comunidades rurales

Descripción

de
las

Priorización a
corto, m ediano y
largo plazo

Actores que
intervienen

Lugares de aplicación

Programas “Presencia institucional de
Corantioquia, en el municipio para dar a
conocer los servicios

Lograr que la Corporación brinde
información a la comunidad
sobre programas, proyectos,
tramites de concesión de aguas
Participaron:

Veredas Atezal, San Miguel, Cordillera y Cruces

Programa: Oferta

Conservar las cuencas, proteger
los nacederos

Identificar especies apropiadas para la
restauración de la cuenca

Nacimiento de San José
(municipio de San José)

Evitar la erosión del suelo

Indagar con las personas adultas y que
sean nativas de la región sobre semillas y
especies nativas para conservar y
restaurar

Nacimiento de la Santa Inés,
vereda
Quebraditas
municipio de Belmira

Proyecto 5

Aporte de oxígeno al medio
ambiente
Protección de nuestras
especies nativas, para
un río San Andrés
Frondoso

Identificar los nacimientos importantes
afectados por la tala de árboles

Proteger las quebradas
veredales que alimentan los
acueductos veredales:

Proteger o cercar nacimientos

San Juan (vereda Mariela)

Concertar con propietarios de los predios
donde están los nacederos para su buena
utilización

El Pilón y el Guadual (vereda
Alto Seco)

Hacer un inventario de las fuentes
hídricas de nuestra región
Generar zonas de reserva (cercar,
sembrar y hacer mantenimiento)

Administración municipal
Hidroeléctricas
Microcentrales
Corantioquia
Juntas
de
Acción
Comunal (en especial las
más afectadas)

Otagual (vereda Bellavista)
Jesús (vereda la Cordillera)
La Granja (vereda la Loma)

A corto plazo:
Indagar
y
gestionar
los
recursos, definir
zonas prioritarias
Mediano
plazo:
Restauración
Recursos.
Las JAC ponen
conocimiento,
mano de obra
Corantioquia,
EPM, Alcaldía.
Umatas

San Mateo (vereda el Llano
de Ochalí)

Fuente: Taller rural de formulación. San Andrés de Cuerquia, 16 de febrero de 2018
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A continuación, una muestra fotográfica del ejercicio en grupos y diseños matriciales de
formulación de los proyectos.
Fotografía 5-2 Trabajo colectivo construcción de programas y proyectos

Fuente: Corantioquia; Taller rural de formulación. San Andrés de Cuerquia, 1 6 de febrero de 2018

Sobre la reflexión que suscitó la formulación de los programas y proyectos vale destacar que en
los delegados del municipio de Toledo tuvo un peso importante la experiencia con el proyecto de
generación Hidroituango, eso incidió en el debate sobre un asunto de salud pública, asociada a
la calidad del agua, por cuanto sobre el río San Andrés se registra la cola del embalse, situación
que contribuyó a la definición de tres proyectos, dentro del programa de Calidad, el de gestión de
residuos sólidos, saneamiento básico y prevención de enfermedades, considerados de vital
importancia para la población aledaña, como la del corregimiento Valle de Toledo y algunas
veredas de los municipios de Briceño y San Andrés de Cuerquia.
Con relación al proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos, expresó la comunidad, que
hacia alrededor de 10 años, Corantioquia tenía este proyecto y funcionaba bien; proponen
reactivarlo en articulación con las acciones desarrolladas por las alcaldías y mesas ambientales
de los municipios.
En el programa de Fortalecimiento Institucional se destaca la formulación del proyecto de
formalización de los acueductos veredales para su fortalecimiento organizativo y administrativo,
lo cual responde consistentemente con un tema recurrente en los talleres de prospectiva y las
mesas temáticas, que fue el de la informalidad en el funcionamiento de los acueductos veredales
y la falta de concesión de aguas.
A fin de incentivar un compromiso del colectivo, en la perspectiva de corresponsabilidad, cada
participante escribió su nombre en una gota de agua, adherida a una tarjeta o memo ficha y
escribió su compromiso en pro de prácticas cotidianas que ayuden a proteger el agua, a renglón
seguido, cada participante pasó, leyó su compromiso y lo instaló en una cartelera destinada para
tal fin. Los resultados se muestran a continuación:
-

“Protección de las fuentes hídricas” (Nelson)

-

“Uso y ahorro eficiente del agua “(Camilo)

-

“Me comprometo de cuidar las cuencas hídricas, a reforestar los nacimientos para así
tener una mejor fuente de agua para nuestro consumo humano” (Patricia)

-

“Me comprometo de reforestar, no talar las zonas de nacimiento para no perder esta
importante riqueza hídrica como es el agua”

-

“Me comprometo de tener un mejor manejo del agua” (Adelaida)

-

“Me comprometo a dar un buen uso al agua y enseñar a mis hijos a cuidarla y protegerla”
(Claudia)
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-

“Me comprometo a compartir lo aprendido y ser multiplicador en mi vereda” (Javier de
Jesús Areiza)

-

“Cuido la flora y la fauna evitando la tala de árboles alrededor de los nacimientos de agua”
(Argiro Espinosa)

-

“Reciclar las basuras y separarlas, cuidar las cuencas de agua y protegerlas con la
siembra de árboles” (Camila Chavarría)

-

“Tratar en lo posible de multiplicar el cuidado de los recursos naturales” (Ramón)

-

“Yo protejo el agua, yo cuido el agua, cuidarla como centro fundamental de mi vida
(Yuliana)

-

“Proteger los nacimientos de agua” (Ochalí Yarumal)

-

“Ahorro y no desperdicio de agua”

-

“Uso y ahorro eficiente del agua” (Juan de la R)

-

“Me comprometo a cuidar las fuentes hídricas” (Rubén Jaramillo)

-

“Cuidado y buen manejo del recurso hídrico” (Adrián Areiza)

-

“Cuidar los nacimientos”

-

“Yo me comprometo a cuidar el medio ambiente, no hacer quemas, cuidar las cuencas
del agua”
Fotografía 5-3 Trabajo colectivo construcción de programas y proyectos

Fuente: Taller rural de formulación. San Andrés 17/02/18

Finalmente, los participantes propusieron como mecanismos para socializar los resultados del
PORH: La realización de un foro amplio, reuniones por municipios y una publicación, y solicitaron
la concreción de una promesa de Corantioquia de abrir una oficina en San Andrés. Igualmente,
varios líderes expresaron la pertinencia de hacer una veeduría ciudadana a la ejecución del
PORH, en el proceso de participación social durante la ejecución.
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Fotografía 5-4 Momento de compromisos sociales por el cuidado del agua

Fuente: Corantioquia; San Andrés de Cuerquia. 16 de febrero de 2018



Conclusiones

La comunidad rural ve necesario este tipo de ejercicios para que se pueda actuar frente a los
conflictos ambientales que los afectan, en particular los relacionados con el agua.
De este ejercicio se desprende la necesidad de que las comunidades rurales se comuniquen
entre organizaciones y se fortalezcan en función de la apropiación de su territorio, es decir, si se
formalizan los acueductos, esto evitará que las concesiones de agua se otorguen para otros usos
no deseables por la comunidad, como el industrial.
La comunidad ve necesaria una mejor gestión y mayor presencia de la autoridad ambiental en el
territorio y propone un ejercicio de veeduría para el seguimiento al PORH.
5.2.3 Desarrollo de la mesa temática con entes territoriales y sector productivo
La mesa temática como se mencionó anteriormente convocó a actores instituciones y sector
productivo, buscando con ella realizar la protocolización de los acuerdos asociados al uso del
recurso hídrico, a partir de la presentación de los resultados de la prospectiva, y los resultados
del análisis de los conflictos identificados en la mesa temática anterior.
Vale decir que se incorporó a este espacio el ejercicio de identificación y formulación de proyectos
importantes para gestionar los conflictos descritos por los actores institucionales y del sector
productivo, ya que permitía articularlos a procesos impulsados o en desarrollo emprendidos por
las alcaldías municipales.
En tal sentido la mesa temática siguió una ruta secuencial de trabajo: se expusieron resultados
de la prospectiva, la sistematización en un mapa conceptual de los conflictos por uso del agua,
se procedió a indagar por las acciones que vienen ejecutando los actores en función del uso
eficiente y protección de la calidad, para luego enunciar proyectos que contribuyan a solucionar
otras problemáticas y gestionar los conflictos por uso del recurso hídrico y culminar con la
protocolización.
Respecto a la proyección de la demanda, es decir los usos potenciales a corto, mediano y largo
plazo, se muestra el cuadro por tramos, donde se observa una tendencia al crecimiento del uso
industrial, dadas las concesiones a las micro centrales eléctricas. En especial el tramo 4 tendrá
cambios importantes y a 10 años va a tener un crecimiento, de acuerdo a los datos estadísticos
del uso del agua. En este punto se evidencian varias coincidencias con la proyección de demanda
realizada por el equipo técnico, por ejemplo, en el tramo 1 y 6 se presenta una predominancia del
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uso pecuario, coherente con el predominio de la actividad ganadera, por encima del consumo
humano y doméstico.
Siguiendo la secuencia de la ruta de trabajo de la mesa se socializó la información consolidada
del ejercicio de conflictos por uso e intervinientes (ver Figura 5-3), lo cual se complementó con
una exposición detallada de los resultados de calidad de agua en los dos ciclos de aguas altas y
aguas bajas.
En el repaso sobre la identificación de los conflictos asociados al uso del agua, se señalaron los
6 conflictos descritos, con efectos en la calidad o cantidad de agua:
 La actividad minera de veta y arrastre por la sedimentación generada en el cauce y la
contaminación generada por el mercurio utilizado en el proceso de veta. Como aporte de
los participantes se menciona que la problemática de la minería, cuando es por socavón
afectando los nacederos de las comunidades.
 Las comunidades perciben como una amenaza las PCH grandes y pequeñas la gente
identifica que hay una afectación a la actividad pesquera y del disfrute del paisajismo por
la actividad industrial.
 La ganadería genera compactación del suelo por no respetar la franja de las riberas en
los cursos de aguas y falta la rotación.
 Una nueva problemática que se incorpora es la apertura de vías sin estudios en las
veredas, lo cual genera remoción de tierra y afectación al agua, una de ellas es la vía que
va a la vereda San Miguel.
 El otro problema es la deforestación en ciertas microcuencas del municipio y también
señala la falta de compromiso por parte de las entidades y contratistas para brindar
capacitaciones en el mantenimiento de pozos sépticos.
Figura 5-3 Mapa conceptual de conflictos y sus efectos

Fuente: Corantioquia, 2018
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Durante el ejercicio llamó la atención la coincidencia de actores institucionales y productores
acerca de la problemática de la alta informalidad que existe en la cuenca con el uso del agua,
situación que se presenta en las captaciones para recreación, consumo humano en las zonas
rurales, uso pecuario y piscícola. Adicionalmente la minería recurre al dominio armado, en
municipios como Briceño, para desarrollar esta actividad de manera ilegal. Algunas de estas
situaciones de informalidad y de ilegalidad, derivan en conflictos por uso del agua o entre
usuarios, dada la disputa por utilización de agua, por ejemplo, en minería de veta en Berlín
(Briceño), lo cual impide a otras comunidades otros usos. En el caso de los acueductos veredales,
además de generar temor entre los usuarios por la posible concesión de agua a más proyectos
hidroeléctricos, está el hecho de que la formalización, es decir contar con la concesión de agua
y constituir formas organizativas para la administración de los sistemas existentes, es un requisito
para inversión pública en el mejoramiento de la infraestructura o apoyo a su gestión.
En el caso de la minería, para Continental Gold es un elemento de conflicto por c uanto, según
sus técnicos, empresas formales como ésta, tiene procesos tecnológicos avanzados que evita el
uso de mercurio, el cual reemplazan por cianuro, siendo este un metal no contaminante pues se
trata y se dispone el agua en concentraciones permisibles para evitar efectos contaminantes en
el recurso hídrico y deben incorporar medidas de manejo ambiental en sus procesos; por el
contrario, la minería ilegal es altamente contaminante y no tiene ningún control. La visión del
sector privado (Continental Gold), es que se ha creado un mito, se tiene un concepto erróneo de
la minería. Cuando se hace construcción de túneles para la explotación subterránea, por ejemplo,
se debe impermeabilizar, se hacen aljibes para el suministro de agua, construidos técnicamente
y no tiene por qué afectar las aguas superficiales.
Por otra parte, frente al mismo tema, en particular la minería de veta, así sea legal se evidenciaron
otras posturas de actores institucionales y sociales que anticipan impactos negativos, tanto
sociales como ambientales, en sus territorios en el caso de ser licenciado el proyecto de la
Continental Gold para extracción de oro. Conflicto latente entre comunidades de municipios
afectados y la empresa que está en fase exploratoria.
Tras la culminación de la exposición y aportes de los actores, se recogió y consolidó la
información de la primera parte de la mesa en la que los participantes enunciaron sus acciones
de uso eficiente del agua, en respuesta a la pregunta realizada a cada uno de los participantes
¿En su proceso productivo o su entidad tienen alguna práctica de ahorro del agua? (y de cuidado
en la calidad del agua). Cada uno leyó e ilustró su respuesta para dar paso a un conversatorio
sobre la oportunidad del PORH para hacer una gestión del agua que contribuya a la gestión de
los conflictos y mitigación de factores de presión. Las acciones que adelantan los sectores
productivos e institucionales, fueron las siguientes:
Actores institucionales alcaldía de Yarumal y San Andrés de Cuerquia, y Corantioquia
-

El practicante de la Umata expresa que se hace el manejo de microcuencas en el
municipio de Yarumal, la parte de Morro azul, que es un nacedero que abastece a todo el
municipio. Señala la implementación que se está desarrollando y es la limpieza del cauce
a quebradas, nuevos equipos para la conducción del agua en el municipio y la mitigación
de nuevas avalanchas.

-

Edilberto Jaramillo de la Umata San Andrés expresa que se implementan capacitación en
el uso eficiente y racional del agua en la zona urbana; se apoya la formalización de
acueductos veredales y se hace la motivación para el uso de flotadores para bebederos
en las fincas ganaderas.

-

Natalia Xanzas de Corantioquia, Yarumal dice que se hacen mejoras de las microcuencas
que abastecen al municipio. También explica que se construyó un tanque nuevo, con
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flotador para mejorar la eficiencia del acueducto para el municipio, pues el anterior estaba
en condiciones muy malas y se desperdiciaba mucha agua.
Actores del sector productivo
-

Narces Mosquera y Ricardo Sierra de la Continental Gold hace su aporte explicando que
cuentan con el PUEAA (Plan de Uso y Ahorro Eficiente del Agua), que es una exigencia
de la norma ambiental, realizan la revisión del sistema para que no se presenten fugas,
montan sistemas de recirculación para ahorrar hasta del 70% con medidores calibrados,
explican que están gastando apenas el 50% de la concesión de aguas, que es de 3 l/s y
su captación se hace con tanques. También hacen captación de aguas lluvias y
reforestación y cuidado de zonas de protección de fuentes concesionadas; así como
capacitación al personal de la empresa.

-

Aporte de Juli A. Perez de Proeléctrica: La Casa de máquinas está operando haciendo
ahorro de agua, con captación de aguas lluvias, sanitarios ahorradores; aclara que para
uso doméstico tienen concesionados 2 l/s.

-

Luz Mary Salcedo de Celsia, explica sobre las medidas de control que se hace en los
puntos de captación y vertimientos, llevando el control en los puntos autorizados para no
excederse de la cantidad concesionada, acorde a los requerimientos del proyecto,
permisos controlados para garantizar su uso eficiente. Se hace énfasis en las inducciones
y capacitaciones de personal de la obra para uso eficiente del agua.

Actor social de vereda Atezal
-

La Sra. Camila de la vereda Atezal dice que mantiene bien la llave del baño para el aseo
de casa, siempre utiliza el agua que sobra de la lavadora y para los alimentos y lavado de
las hortalizas hierve el agua.
Fotografía 5-5 Mesa temática acciones de uso eficiente del agua

San Andrés de Cuerquia. 16 de febrero de 2018

Con base en el ejercicio anterior, socializado en colectivo y la sistematización de los conflictos
por uso del agua identificados en la Mesa Temática de prospectiva y expuestos por Corantioquia,
se abrió el debate sobre cuáles de esas acciones podrían tener un perfil de proyecto, para
consolidar los procesos locales o cuáles proyectos podrían complementar estas acciones. La
discusión buscó el acuerdo entre los participantes para definir algunos proyectos, pertinentes al
PORH enmarcados en alguna de las líneas estratégicas de la PNGIRH.
Resultado del debate se propusieron varios temas prioritarios, aunque dejaron claro que hay otros
igualmente importantes, algunos de ellos asociados a acciones en desarrollo por la alcaldía, estos
fueron:
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 Diagnóstico y caracterización del uso informal del recurso hídrico
 Educación ambiental sobre el uso racional del Recurso Hídrico
 Protección de fuentes hídricas
 Saneamiento urbano y rural
Una vez definidos cuatro proyectos, se procedió a su enunciado y desarrollo mediante el
diligenciamiento de un instrumento matricial, en donde se identifica el objetivo, descripción,
tiempo, lugar de aplicación, actores a intervenir y recursos. Este ejercicio se realizó en grupos,
conformados según interés y experticia de los participantes:
Grupo 1: Participa Continental, Umata Yarumal, Proeléctrica
Se formulan proyectos que responden a los programas de demanda y gobernabilidad, esto es un
proyecto para diagnosticar el estado actual de los sistemas de acueductos veredales, para
avanzar en la formalización de los usuarios, que de acuerdo a la información del funcionario de
la alcaldía de San Andrés de Cuerquia son alrededor de 15. Asociado a ello se plantea la
necesidad de emprender un proceso de formación de líderes ambientales; sin embargo, esto se
incluye en un proyecto de educación ambiental.
Grupo 2: Participa Celsia, Umata San Andrés y Corantioquia.
Desarrollan dos proyectos en los programas de oferta y calidad, dirigidos uno, a la restauración
de áreas de protección de fuentes hídricas y otro, de saneamiento urbano y rural.
En la Tabla 5-7 se muestra la sistematización de las matrices trabajadas con el desarrollo de cada
una de las variables de los proyectos identificados.
Fotografía 5-6 Ejercicio de formulación de programas y proyectos del PORH

Fuente: Corantioquia; San Andrés de Cuerquia. 16 de febrero de 2018
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Tabla 5-7 Matriz de proyectos formulados por actores institucionales y sector productivo para el PORH del río San Andrés
Nombre del
proyecto
Programa:
Demanda

Objetivo

Descripción

Cuantificar
e
identificar el uso del
recurso hídrico.

Identificar sistemas de
acueductos veredales,
infraestructura
piscícola,
piscinas
recreativas y demás
actividades de uso del
agua informal

Acueductos
veredales
(San
Andrés, Yarumal,
Toledo)

Facilitar procesos de
formalización de los
usos del agua

Sistemas
de
suministro
para
ganadería (Vereda
Cántaro-Toledo)

Proyecto 1
Diagnóstico
y
caracterización del
uso informal del
recurso hídrico

Programa:
Gobernabilidad
Proyecto 2
Educación
ambiental sobre la
implementación del
uso racional del
recurso hídrico

Lugares de
aplicación

Formalizar
la
demanda del recurso
hídrico
para
su
regulación

Mejorar y racionalizar
el uso adecuado del
recurso hídrico
Apoyar
la
incorporación
de
tecnologías para uso
eficiente del agua,
contando con
la
participación
del
sector público
y
privado.
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Manejo del recurso
hídrico para determinar
la
calidad
del
vertimiento
y
su
cantidad
Formación de líderes
ambientales contando
con el apoyo de la
empresa privada y
sector
público, los
cuales
serán
multiplicadores del uso
eficiente del agua

Actores que
intervienen
Alcaldías
Empresas privadas

Priorización a corto,
mediano y largo
plazo
Diagnóstico
plazo)

(corto

Aporte de recursos
(económicos,
técnicos,
conocimiento)
Convenios públicosprivados

Implementación
(mediano plazo)

Minería (Briceño)

Municipios
y
veredas asociadas
al uso informal del
recurso

Continental Gold
Alcaldías
Celsia
Proeléctrica
Sector privado del
área de influencia

Iniciarlo en corto plazo
y mantenerlo a largo
plazo

Por parte de los
mismos actores –
convenios públicosprivados
y
comunidad

Gestión
para
el
aprovechamiento de los
recurso
técnicos,
económicos
e
intelectuales de los
actores territoriales
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Objetivo

Descripción

Lugares de
aplicación

Conservación de las
fuentes hídricas

Proyecto 3

Conservación de las
coberturas vegetales en
las rondas hídricas

Cabeceras,
nacimientos a lo
largo del cauce

Protección
de
fuentes hídricas

Legalización
concesiones

de

Legalización
vertimientos

de

Programa: Oferta

Programa:
Calidad

Proyecto 4
Saneamiento
urbano y rural

Mantener y mejorar
las condiciones de
calidad d aguas de
las fuentes hídricas
Fomentar
ecológico,
agrícola

uso
nivel

Alcaldías
Comunidades
Corantioquia

Actores que
intervienen
Corantioquia

Comunidades
usuarias en general

Capacitación de la
importancia
de
garantizar la calidad de
aguas

Priorización a corto,
mediano y largo
plazo
Corto plazo: Cuencas
abastecedoras
de
acueductos
municipales
Mediano
plazo:
Restauración
y
conservación
de
corredores hídricos
Corto
plazo:
Capacitaciones a las
comunidades
sobre
mantener calidad de
agua

Aporte de recursos
(económicos,
técnicos,
conocimiento)
Capacitación
Empoderamiento del
entorno
Seguimiento

Capacitación
Empoderamiento del
entorno
Suministro
infraestructura
saneamiento
Convenios
acuerdos

Fuente: Mesa Temática. San Andrés de Cuerquia. 16 de febrero de 2018
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Una vez socializados se aclaró que los proyectos estarán sujetos a ajustes por parte del
equipo técnico, para ser incorporados en la estructura programática del PORH del río San
Andrés y se dará el crédito del aporte realizado por los actores institucionales y del sector
privado en este espacio de participación.
5.2.3.1 Protocolo por los usos del Recurso Hídrico
Tras la culminación de la socialización de los proyectos, se procedió a realizar el ejercicio
de acuerdos sobre el uso del agua, explicando la dinámica pedagógica orientada a generar
la reflexión sobre la necesidad de articular esfuerzos entre los distintos actores locales y la
autoridad ambiental. Se entregaron memo fichas, donde cada participante consignó un
compromiso que está dispuesto a hacer en pro de los usos futuros del agua, a fin de
Protocolizarlos, resultado de lo cual salió una cartelera con nueve compromisos enunciados
(no alcanzó a ser decálogo, como se tenía previsto), tal como se muestra en la imagen y
que se describen a renglón seguido.
Fotografía 5-7 Carteleras con el protocolo por los usos del agua

Fuente Corantioquia; San Andrés de Cuerquia. 16 de febrero de 2018

Compromisos
“Como el agua es un recurso limitado, solo uso lo que necesito para permitir que la vida
siga fluyendo” (Edilberto)
“Protección de cuencas y realizar planes de restauración en áreas intervenidas” (Luz Mary)
“Gota a gota el agua se agota” (Natalia Xanzas)
“Multiplicar el conocimiento para un mejor y eficiente uso del agua” (Juli)
“El ser humano puede vivir sin amor, pero no sin agua” (Leady)
“Manejo del recurso hídrico de manera sostenible, pensando en los que están aguas abajo
de mí” (Narces)
“Si el agua vamos gastando se va acabando, si todos vamos cuidando nuestra agua, así
mismo vamos disfrutando” (Jean)
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“Contribuir con el ahorro del recurso agua, utilizando lo necesario y sirviendo de vigía, para
que los demás formen parte de la conservación y protección de este recurso útil para los
seres vivos”
“El uso eficiente del agua puede ser la diferencia en el desarrollo sostenible” (Ricardo)
Al cierre de la mesa temática se hizo la evaluación de la actividad y se les informó que los
documentos se entregarán a Corantioquia y se producirá una cartilla con el contenido del
estudio, invitándolos igualmente, a participar del curso de modelación y normatividad que
se llevará a cabo en el mes de marzo.


Conclusiones

A la mesa temática concurrieron representantes del sector privado de gran escala
(empresas mineras e hidroeléctricas), así como actores institucionales de los entes
territoriales de las alcaldías de San Andrés de Cuerquia y Yarumal. La no participación de
los otros municipios se atribuye a la dificultad de los funcionarios a trasladarse a estos
eventos en municipios ajenos al cual pertenecen por carencia de viáticos. Aunque la
representación del sector productivo fue aceptable, no así la de los entes territoriales de la
cuenca.
La mesa temática fue un espacio útil para evidenciar acciones que desarrollan en las
alcaldías y empresas, lo que permitió obtener una visión de conjunto frente a los conflictos
por el uso del agua, y plantear alternativas de acción. Es importante que la autoridad
ambiental, pueda mantener una comunicación permanente con estos actores claves en la
ejecución del PORH.
El interés por la formalización de los usuarios, en especial los de acueductos veredales,
que es un problema presente en varios municipios es una oportunidad para la gestión
coordinada entre la autoridad ambiental y las alcaldías municipales. Es importante despejar
la inquietud respecto de la idea de que Corantioquia vaya a tener una oficina en el municipio
de San Andrés, ya que se tiene esta expectativa, entre otras para agilizar los trámites
respecto a las concesiones de agua, permisos de vertimientos y quejas sobre afectaciones
al recurso hídrico.
Es importante prever el conflicto potencial frente a la posible explotación de oro en la
cuenca, dadas las diferentes posturas de los actores territoriales, el cambio de uso del
suelo, la demanda de agua para uso industrial y los impactos en municipios cuya vocación
ha sido la agropecuaria. En tal sentido es oportuno en el marco del PORH instalar este tema
en la agenda de la interlocución con los actores, en primer orden de importancia.
Esta cuenca, dada la participación de un número importante de municipios con diferentes
problemas en sus jurisdicciones, amerita darle continuidad a una mesa de trabajo
interinstitucional, incentivando la participación de los siete entes territoriales, la gobernación
y la autoridad ambiental para una gestión del agua articulada e interescalar.
Los anexos que hacen parte del presente capítulo son:
Anexo 5- 1 Registros de la estrategia de participación para formulación.
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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” (MAVDT (actual MADS), 2010, pág.
5).
El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico es un instrumento para la gestión del agua
establecido en el Decreto 3930 de 2010; 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.
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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:
La Constitución de Colombia del año 1991, 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, 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 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano”, artículo 79, razón por la cual se deberán 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 sea 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 del 91, 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,
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.
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Ahora bien, el Decreto 3930 de 2010 precisa las normas en cuanto al ordenamiento del
recurso hídrico 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 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.
Vertimientos: Se entiende por vertimiento, la descarga de aguas residuales a
fuentes hídricas superficiales o al suelo. Se establecen 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 explotación de
aguas subterráneas, permisos de vertimientos, aprobación de los planos de obras
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hidráulicas públicas y privadas y las informaciones sobre aguas privadas que se
obtengan del censo de usuarios del agua.
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 recurso hídrico” 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.
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
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.

CON

OTROS

MECANISMOS

DE

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
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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, que se suman 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
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).
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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).
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.
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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.
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 y conservación de fuentes
abastecedoras.
Mejorar/construir PTAR, fortalecer sistemas Individuales, fortalecer programas como
Piragua (Programa de gestión socioambiental con las comunidades a través de redes
sociales de monitoreo para desarrollar sistemas de información del agua).

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 exigieron 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 y el medio
ambiente, en concordancia con lo 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,
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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.
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.
6.2.4

Articulación específica del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica (POMCA) de San Andrés y el Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico (PORH) actual

De acuerdo al decreto 1640 de 2012, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en su artículo No. 18: “Plan de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica:
Instrumento a través del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las
aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca entendido como la ejecución de obras
y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social
y económico de tales recursos y la conservación de la estructura fisicobiótica de la cuenca
y particularmente del recurso hídrico”, por lo que se hace indispensable garantizar la
articulación del presente PORH con el POMCA, cuando este último se encuentre en
proceso de formulación por parte de la Corporación.
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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.
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
río. 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 objetivo 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,
Programa Piragua y JACs.
Se recogerán 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

Los principios corresponden al conjunto de fundamentos, reglas o normas que orientan el
accionar del PORH.
7.1.1.1 Desde la política





Bien de uso público: El agua es un bien público y su conservación es responsabilidad
de todos
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.
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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, 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
incluyente (MADS, 2014).
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 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 la
contaminación del recurso hídrico, y se verifica 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. En este contexto las estrategias consideran los principios como norte fundamental
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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 planificar y
desarrollar el ordenamiento del agua para asegurar 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 a la 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 sustenta 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 intercalares: 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.
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 plan y manejo sostenible de cada uno de los
sectores priorizados en el río, aportando al conocimiento social y cultural sobre la
gestión del agua.

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”3




3

Sostenibilidad de la gestión del agua
Gestión del conocimiento
Arreglos institucionales interescalares

http://w w w .minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1957-gobernanza-del-agua
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Enfoque diferencial territorial
Gobernanza del agua

FORMULACIÓN DEL PORH RÍO SAN ANDRÉS

7.2.1

Estructura programática

La estructura programática corresponde a las líneas de orientación y organización de los
diferentes 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. La estructura programática definida sigue en
estricto orden el proceso de Gestión Hídrica que prevé la PNGIRH para alcanzar uno o
varios objetivos del PORH.
En la Tabla 7-1 se presenta el contenido estratégico previsto como estructural para la
formulación programática del PORH dadas las condiciones del río, correspondiente con los
objetivos de la PNGIRH y las líneas y programas estratégicos que adelanta Corantioquia
desde las indicaciones del PGAR y el PAT de la Corporación.
Tabla 7-1 Estructura programática del PORH
Líneas de la Estructura
Programática

L1. GESTIÓN INTEGRAL
OFERTA

Objetivo

DE LA

L2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA
DEMANDA

L3. GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CALIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL

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
Seguir, monitorear y evaluar el comportamiento de la oferta
hídrica
Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en la
cuenca
Gestionar el uso sostenible del territorio hídrico mediante
manejo y respeto adecuado de los suelos, los ecosistemas y la
diversidad biológica, étnica y cultural que se sustentan del río.
Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso
hídrico en la cuenca.
Seguir, monitorear y evaluar las metas establecidas para
mejoramiento de la calidad hídrica.

L4. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RIESGOS

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

L5.
FORTALECIMIEN TO
INSTITUCIONAL ORGANIZACION AL
PARA LA GIRH

Generar las condiciones para el fortalecimiento institucional en
la gestión integral del recurso hídrico

Sensibilizar, educar y capacitar actores comunitarios, sociales,
ONGs y privados para crear una red de apoyo en la
Gobernanza del agua que mejore la GIRH y minimice los
conflictos socioambientales asociados a ella
Fuente: Corantioquia, 2018

L6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO,
LA CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN
PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.1_05_2018

FASE DE FORMULACION
RÍO SAN ANDRÉS
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA

Pág 76 de 138

El presente aparte del capítulo de Formulación del PORH, contiene la definición
programática del Plan que se constituye en el instrumento de gestión de primer orden del
Ordenamiento Hídrico del río San Andrés.
La planificación operativa establece con claridad las actividades y metas que se deben
alcanzar en el corto, 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 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 como determinante ambiental dentro del componente normativo
establecido por la Ley 388 de 1997; de la planificación territorial de 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 se asocia a cada línea programática establecida, los proyectos y
acciones específicas a través de las cuales se desarrolla el componente operativo del
PORH. Esta estructura de formulación de los proyectos, enmarcados en la estructura
programática presentada en la Tabla 7-1, se puede apreciar en la Tabla 7-2.
Tabla 7-2 Proyectos del PORH del río San Andrés, enmarcados en las líneas de la
estructura programática
Líneas de la Estructura Programática

Proyecto
Complementación de la red de monitoreo hidrometeorológica de
1. GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA la cuenca
Restauración / protección en zonas de ribera y nacederos de ríos
Gestión para ahorro y uso eficiente del agua en usuarios
2. GESTIÓN
INTEGRAL
DE
LA estratégicos
DEMANDA
Actualización Registro de Usuarios del Recurso Hídrico
(formales y no formales) de la cuenca
Seguimiento y monitoreo de calidad del agua del río
Sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales en la
cuenca
Complementación de saneamiento rural
3. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
Programa de manejo de residuos sólidos en comunidades
HÍDRICA Y AMBIENTAL
rurales
Buenas prácticas agrícolas asociadas al cultivo del café
Buenas prácticas agrícolas asociadas a cultivos para consumo
humano y pastos
4. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS Evaluación de la vulnerabilidad del recurso hídrico, los
RIESGOS
ecosistemas y las comunidades, asociados a los escenarios de
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Líneas de la Estructura Programática

Proyecto
variabilidad y riesgo por cambio climático e incorporación a los
planes municipales de gestión del riesgo y desastres (PMGRD)
Gestión de reuniones y/o comités para la prevención del riesgo
de desastres por inundación o avalancha
Seguimiento, control y vigilancia con participación ciudadana a
través de las veedurías ambientales
Fortalecimiento de organizaciones de base como Juntas
5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Administradoras de Acueductos Veredales -JAAV.
Y ORGANIZACIONES PARA LA GIRH
Fortalecimiento de la presencia institucional en la cuenca
Seguimiento y monitoreo del Plan de Ordenamiento del Recurso
Hídrico
Generación de capacidades socioambientales en medidas de
desarrollo limpio - MDL y buenas prácticas ambientales - BPA
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA
como mecanismos de adaptación en la cuenca
CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN PAR A
Educación ambiental ciudadana para la formación en GIRH
LA GOBERNANZA DEL AGUA
Seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
asociadas a la presencia de grandes proyectos en la zona
Fuente: Corantioquia, 2018

7.2.2

Aportes del proceso participativo en la formulación programática del PORH

Las propuestas presentadas por los actores se resumen en laTabla 7-3, mostrada a
continuación:
Tabla 7-3 Propuestas de actores que fueron incluidas en la estructura programática
del PORH
Actor

Propuesta

PRODUCTIVO /
INSTITUCIONAL

Diagnóstico y caracterización del uso
informal del recurso hídrico

PRODUCTIVO /
INSTITUCIONAL

Educación ambiental sobre la
implementación del uso racional del
recurso hídrico

PRODUCTIVO /
INSTITUCIONAL

Conservación de las fuentes hídricas

PRODUCTIVO /
INSTITUCIONAL

Saneamiento urbano y rural

COMUNIDAD RURAL

Educación Ambiental para un Futuro con
Agua

COMUNIDAD RURAL

Gestión integral de los Residuos Sólidos
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Proyecto 2.2 Actualización Registro
de Usuarios del Recurso Hídrico
(formales y no formales) de la cuenca
Proyecto 2.1 Gestión para ahorro y
uso eficiente del agua en usuarios
estratégicos
Proyecto 1.2 Restauración /
protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos
Proyecto 3.2 Sistemas de tratamiento
de aguas residuales municipales en la
cuenca
Proyecto 3.3 Complementación de
saneamiento rural
Proyecto 6.2 Educación ambiental
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Proyecto 3.4 Programa de manejo de
residuos sólidos en comunidades
rurales
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Actor

Propuesta

COMUNIDAD RURAL

Saneamiento Básico

COMUNIDAD RURAL

Prevención de enfermedades asociadas
al agua

COMUNIDAD RURAL

Fortalecimiento y asesoría de los
acueductos veredales

Proyecto que incluye la propuesta
Proyecto 3.2 Sistemas de tratamiento
de aguas residuales municipales en la
cuenca
Proyecto 3.3 Complementación de
saneamiento rural
Proyecto 6.3 Seguimiento a
peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias asociadas a la presencia
de grandes proyectos en la zona
Proyecto 5.2 Fortalecimiento de
organizaciones de base como Juntas
Administradoras de Acueductos
Veredales -JAAV.

Fuente: Corantioquia, 2018

7.2.3

Programas y proyectos del PORH

Los programas que conforman el PORH 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,
definidas por las líneas de acción de la estructura programática, mejorando las condiciones
actuales del río 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
proyectos planteados, y estos a su vez tienen un desarrollo mediante diferentes aspectos
o tópicos. Para hacer un planteamiento adecuado de la descripción de cada proyecto
planteado en el presente PORH, se elaboraron por cada uno, fichas estructuradas de la
siguiente forma:




Las fichas para describir la línea de acción de la estructura programática incluyen el
objetivo, los alcances que en este caso se utilizan para describir los proyectos
incluidos en cada línea, el valor estimado de la misma, que corresponde a la suma
de los presupuestos estimados para cada proyecto y finalmente se describen los
actores responsables.
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, con los posibles
financiadores, en el corto, mediano y largo plazo.
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7.2.3.1 Línea 1. Gestión integral de la oferta

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. Seguir, monitorear y evaluar el
comportamiento de la oferta hídrica
Complementación de la red de monitoreo hidrometeorológica de la cuenca

Alcances
Restauración / Protección en zonas de ribera y nacederos de ríos
Valor Estimado

$ 12 365 737 053

Responsables

Corantioquia. Gobernación. Autoridades municipales. Red Piragüa. Autoridades
municipales. Juntas de acción comunal. UMATAs municipales. Acueductos
veredales. Comunidad asentada o propietaria de terrenos. Actores con compromisos
de compensación vegetal que se identifiquen en la cuenca.

Proyectos Priorizados para la gestión integral de la oferta
PROYECTO 1.1 – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICA DE
LA CUENCA
OBJETIVO DEL PNGIRH

1. Oferta

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

1.1. Conocimiento

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La cuenca del río San Andrés contó hasta el año 2000 con la estación
Limnimétrica El Valle (código IDEAM 26237090) en la parte baja de la cuenca.
Esta estación tiene el registro de al menos 8 años con datos completos y
confiables. Aunque es ideal implementar una estación en este mismo punto
para en el futuro utilizar los datos históricos como contraste de lo s nuevos datos
y obtener tendencias de variabilidad climática asociada a caudales en el largo
plazo, la localización de esta estación estará afectada por la zona de inundación
generada por el embalse Hidroituango, por lo cual no es adecuado reinstalar
esta estación en el mismo sitio.
Se propone entonces un proyecto de instalación de una estación de caudal con
medición limnimétrica y con un maxímetro, todo con lectura manual, al finalizar
el tramo 3, aguas arriba de la entrega de la quebrada Guayacán al río San
Andrés (tramo final del río cuando entra en operación el embalse). 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.
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PROYECTO 1.1 – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICA DE
LA CUENCA
La localización de la estación propuesta debería coincidir con la estación de
monitoreo de calidad que se debe implementar como parte de los proyectos
incluidos en la gestión integral de la calidad.
OBJETIVO GENERAL

Generar información directa del régimen de caudales del río San Andrés , como
información base para futuras revisiones del PORH, estudio de permisos y
modelos hidrológicos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS




Instalar una estación de medición de caudal en la cuenca
Realizar aforos periódicos con especialistas y mediciones permanentes con
ayuda de la red de piragüeros

ACTORES
IDENTIFICADOS




Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
Red Piragua.

POBLACIÓN OBJETIVO

Comunidad de la cuenca en general que pueda tener acceso a información de
régimen de caudales del río.

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Instalación
de
una
estación
limnimétrica con maxímetro en el río
San Andrés, al finalizar el tramo 3, en
el mismo punto de la estación
propuesta para el monitoreo de
calidad.

1.1.1 Número de
estaciones
hidrométricas
instaladas en la
cuenca

Se encuentra
operando en la
parte media de la
cuenca la
estación
hidrométrica El
Cedral.

Medición y reporte de datos de
niveles a la red Piragua. Aforos
semestrales para mantenimiento de
las curvas de calibración de la
estación

1.1.2 Número de
aforos de caudal
en el sitio de la
nueva estación

No Aplica, se trata
de una nueva
actividad

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

1.1.1

1

-

-

1.1.2

4

6

10

Indicador No.
METAS

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 119 632 156
Corto Plazo
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PROYECTO 1.1 – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICA DE
LA CUENCA
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 41 206 431

$ 29 409 647

$ 49 016 078

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 20 603 216

$ 9 803 216

$ 9 803 216

PROYECTO 1.2 – RESTAURACIÓN / PROTECCIÓN EN ZONAS DE RIBERA Y NACEDEROS DE RÍOS
OBJETIVO DEL PNGIRH

1. Oferta

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

1.3. Conservación

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

En general el esquema preferido en la cuenca para abastecimiento de caudal
para consumo doméstico consiste en tomas de agua en cabeceras de cuencas
con buena oferta hídrica y suministro por gravedad a los puntos de consumo.
Por lo tanto, las cabeceras municipales y acueductos veredales y otros tantos
predios rurales con servicio individual, dependen de la conservación de las
cabeceras de las cuencas de las que reciben el agua, para la sostenibilidad en
el largo plazo de su abastecimiento.
Adicionalmente, se ha identificado para la cuenca de San Andrés la oportunidad
concreta de generar un corredor de conexión biológica entre la ronda del río
Cauca y el DMI Santa Inés, a lo largo del cauce del río San Andrés y la
Quebrada Santa Inés.
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 pas tos y cultivos en las
cabeceras de bocatomas de los acueductos municipales y algunos acueductos
veredales, identificando para ello las especies apropiadas para la restauración
de la cuenca.
En el caso de la protección de cabeceras de cuencas abastecedoras, en la
medida de lo posible, el trabajo debe hacerse priorizando la zona alrededor de
la toma de agua, luego la ronda de los cauces, luego las cabeceras de la
cuenca y finalmente el resto de la cuenca.
Para ejecutar el proyecto se propone que la Corporación en conjunto con los
municipios cofinancien y hagan gestión para adquisición de zonas por métodos
tradicionales como compra o cesión o arrendamiento, pero también se propone
que se implemente en algunas zonas el Pago por Servicios Ambientales.
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PROYECTO 1.2 – RESTAURACIÓN / PROTECCIÓN EN ZONAS DE RIBERA Y NACEDEROS DE RÍOS
El pago por servicios ambientales (PSA) es un mecanismo de compensación
económica a través del cual los beneficiarios o usuarios del servicio ambiental
(Municipios por ejemplo) hacen un pago a los proveedores o cuidadores del
servicio ambiental (pobladores rurales). Los servicios ambientales
involucrados , asociados normalmente a aislamiento de zonas para
rehabilitación vegetal y conservación, pueden ser un caudal constante de agua
dulce, la disminución de la erosión y sedimentación o el aprovisionamiento
previsible de madera. El beneficiario del esquema PSA adquiere una serie de
obligaciones y compromisos pues el pago recibido deberá servir 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
involucra un proveedor (el propietario del predio), un operador (Corantioquia),
un comprador o financiador del pago de los servicios ambientales (Municipio,
departamento u otro 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 ambie ntales 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 ub icados 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 amb ientales asociados al recurso hídrico” y a su vez definió que
Servicios Ambientales as ociados al recurso hídrico “Son aquellos servicios
derivados de las funciones ecosistémicas que generan b eneficios a la
comunidad tales como regulación hídrica y el control de erosión y sedimentos,
que permiten la conservación de los recursos hídricos que surten el agua a los
acueductos municipales, distritales y regionales”….
Igualmente 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.
Por lo anterior el proyecto toma las directrices del Ministerio p ara la
implementación del esquema en las áreas ambientalmente estratégicas de la
cuenca para fortalecer las áreas de conservación de oferta y calidad del
recurso.
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.
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PROYECTO 1.2 – RESTAURACIÓN / PROTECCIÓN EN ZONAS DE RIBERA Y NACEDEROS DE RÍOS
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Conservar y proteger las cuencas abastecedoras de acueductos municipales y
veredales y las rondas de las quebradas Santa Inés, San José, y el bajo río San
Andrés; y generar un corredor de conexión biológica entre la ronda del río
Cauca y el DMI Santa Inés









ACTORES
IDENTIFICADOS











POBLACIÓN OBJETIVO

Gestionar compra de áreas en cuencas abastecedoras de acueductos y
rondas de las quebradas Santa Inés, San José y el bajo río San Andrés
Apoyar con recursos y asistencia técnica la restauración de cuencas
abastecedoras de acueductos y rondas de las quebradas Santa Inés, San
José y el bajo río San Andrés.
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 de acueductos y rondas
de las quebradas Santa Inés, San José y el bajo río San Andrés
Apoyar con recursos y asistencia técnica, la construcción de viveros
comunitarios en los municipios de la cuenca y apoyar con recursos y
asistencia técnica su mantenimiento.
Corantioquia. Subdirección de ecosistemas, Subdirección de gestión
ambiental, Subdirección de regionalización, Regional Tahamíes.
Autoridades municipales de Belmira, San José de la Montaña, San Andrés
de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Toledo, Briceño y Yarumal.
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA).
Juntas de acción comunal.
Empresas de acueducto de los municipios y asociaciones de usuarios de
acueductos veredales.
Comunidad asentada o propietaria de terrenos en cuencas abastecedoras
de acueductos o ronda de la quebrada Santa Inés y bajo río San Andrés.
Hidroeléctrica Ituango, Proeléctrica, Celsia y otros promotores de proyectos
hidroeléctricos en la cuenca.
Continental Gold
Otros actores con compromisos de compensación vegetal que se
identifiquen en la cuenca.

Usuarios de acueducto de las cabeceras municipales de San José de la
Montaña, San Andrés de Cuerquia y Toledo y de acueductos veredales
importantes de la cuenca que sirvan más de 0,15 l/s (entre otros, San Juan –
vereda Mariela, El Pilón y el Guadual – vereda Alto Seco Otagual – vereda
Bellavista, Jesús – veredas La Cordillera, La Granja, Travesías, Santa
Gertrudis, La Lejía, San Antonio, Alto seco, La Loma y San Mateo – vereda el
Llano de Ochalí).
Descripción
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Estado
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PROYECTO 1.2 – RESTAURACIÓN / PROTECCIÓN EN ZONAS DE RIBERA Y NACEDEROS DE RÍOS
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS

Gestión para adquisición o cambio
de uso a conservación o
mantenimiento de áreas aferentes
a fuentes de abastecimiento de
municipios,
y
acueductos
veredales

1.2.1 Área sobre las
que se realiza para
protección
en
cuencas
abastecedoras

El
área
de
cuencas
abastecedoras
municipales
y
veredales
identificadas en la
cuenca es mayor
a las 2700 ha, y de
estás
solo
alrededor de 700
ha.
tienen
cobertura riparia.

Gestión para adquisición o cambio
de uso a conservación o
mantenimiento en áreas de la
ronda hídrica de las quebradas
Santa Inés (Tramos 7 y 8) y la
parte baja del río San Andrés
(Tramos 3 y 4) como conexión DMI
Santa Inés – río Cauca.

1.2.2 Área sobre
las que se realiza
para protección en
cauces

El
área
de
protección de la
ronda es cercana
a las 500 ha., de
las
cuales
alrededor de 100
ha.
tienen
cobertura riparia.

Construcción o mantenimiento de
viveros comunitarios en Toledo,
San Andrés de Cuerquia y San
José de la Montaña

1.2.3 No. De
viveros instalados

Actualmente no
se
han
identificado
viveros en la zona
con
fines
de
conservación

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

1.2.1

40 ha

60 ha

100 ha

1.2.2

10 ha

15 ha

25 ha

1.2.3

3

-

-

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 12 246 104 897
Corto Plazo
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Mediano Plazo

Largo Plazo
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PROYECTO 1.2 – RESTAURACIÓN / PROTECCIÓN EN ZONAS DE RIBERA Y NACEDEROS DE RÍOS
INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 267 107 377

$ 400 661 066

$ 667 768 443

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 133 553 689

$ 133 553 689

$ 133 553 689

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

$ 2 345 025 827

$ 3 212 078 320

$ 5 353 463 866

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

$ 1 172 512 913

$ 1 070 692 773

$ 1 070 692 773
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Figura 7-1 Localización de franja priorizada para corredor biológico y cuencas de
cabecera de acueductos

Fuente: Corantioquia, 2018
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7.2.3.2 Línea 2. Gestión integral de la demanda
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.
Gestión para ahorro y uso eficiente del agua en usuarios estratégicos

Alcances

Actualización Registro de Usuarios del Recurso Hídrico (formales y no formales) de la
cuenca

Valor Estimado

$ 2.479.082.835

Responsables

Corantioquia. Autoridades municipales. Asociaciones o juntas de acueducto veredal.
Gremios y actores asociados a actividades de ganadería, porcicultura, café (Federación
de cafeteros). Hidroeléctricas de la cuenca. Actores con recursos para invertir en
mejoramiento de acueductos veredales que se identifiquen.

Proyectos Priorizados para la Gestión integral de la demanda
PROYECTO 2.1 – GESTIÓN PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN USUARIOS
ESTRATÉGICOS
OBJETIVO DEL PNGIRH

2. Demanda

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

2.1 Caracterización y cuantificación
2.2 Incorporación de la GIRH
2.3 Uso eficiente y sostenible

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

Los usuarios estratégicos se conforman con los acueductos municipales,
veredales y multiveredales y los grandes consumidores, estos consumidores
son aquellos usuarios de persona natural o persona jurídica, cuya concesión de
agua sea mayor a 0,5 l/s.
En 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.
Los procesos de organización son incipientes, algunos sistemas de acueducto
son manejados por las Juntas de Acción Comunal o juntas de acueducto sin
formalizar. Las formas organizativas como las Asociaciones de Usuarios de
Acueducto, Juntas Adminis tradoras o las mismas Juntas de Acción Comunal
son permitidas por la Ley 142 de 1994 para administrar el sistem a de
abastecimiento con autonomía y capacitación para el manejo de los
componentes de la prestación del servicio.
Un elemento que puede poner en riesgo a los acueductos veredales es la
incertidumbre sobre posibles conflictos futuros que se puedan generar por el

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.1_05_2018

FASE DE FORMULACION
RÍO SAN ANDRÉS
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA

Pág 88 de 138

PROYECTO 2.1 – GESTIÓN PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN USUARIOS
ESTRATÉGICOS
uso del agua en las fuentes, lo cual puede representar riesgos de
abastecimiento para ellos, teniendo en cuenta que la cuenca alta tiene vocación
ganadera en gran escala y en la cuenca media se plantea el desarrollo de varios
proyectos hidroeléctricos. Si los acueductos veredales no están debidamente
formalizados, el riesgo es mayor. Se propone entonces apoyar a las veredas
con una demanda estimada mayor a 1 /s, como lo son: Las Margaritas, Taque,
Miraflores y Barrancas (Toledo), Ochalí, Yolombal - El Llano y la Loma
(Yarumal), El Caribe (SJM), Atezal y Altoseco (SAQ).
Se plantea entonces un proyecto para apoyar en planes de mejora a aquellos
acueductos veredales más importantes de la cuenca, en temas de 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 complementación o formulación de la
reglamentación de usos de las quebradas que los surten, así como un plan de
capacitación y acompañamiento a los sectores productivos más relevantes
identificados en la cuenca como lo son las actividades piscícol as y ganaderas.
Por otro lado, se identifican algunos actores del sector productivo como
Continental Gold que afirman que, cumpliendo las exigencias establecidas para
el trámite de la licencia ambiental, han implementado en su proceso productivo
algunas medidas de manejo y ahorro en pro del uso de eficiente del agua como
lo son: revisión periódica del sistema para identificar fugas, recirculación para
reuso de agua, la captación de aguas lluvia y Proeléctrica que afirma disponer
de captación de aguas y lluvias y sanitarios ahorradores.
Así mismo, se reconocen en la cuenca sectores productivos asociados a la
explotación piscícola, para quienes se considera necesario implementar
capacitaciones y acompañamiento en la implementación de Planes de Ahorro y
Uso eficiente de Agua como los plasmados en los Manuales de Producción y
Consumo Sostenible Gestión del Recurso Hídrico elaborados por Corantioquia
y el Centro Nacional de Producción Más Limpia, los cuales incluyen entre otras
las siguientes oportunidades:
-
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Establecer un plan de monitoreo del consumo de agua por etapa del
proceso
Identificar y eliminar las causas del consumo excesivo por etapa del
proceso (fugas, malas prácticas, fallas en el equipo, entre otras)
Diseñar e implementar un plan de mantenimiento preve ntivo del
sistema de distribución de agua (limpieza y reparaciones)
Implementar una metodología de limpieza en seco en las áreas que
lo permitan (procesamiento, empaque, etc.)
Implementar procedimientos y tecnologías eficientes de Lavado
Aplicar un sistema de recirculación o de reciclaje de las
aguas de los estanques y lagunas de producción y de las aguas de
lavado e higienización que salen del proceso.
Implementar buenas prácticas en el proceso productivo para el uso
eficiente del agua.
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PROYECTO 2.1 – GESTIÓN PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN USUARIOS
ESTRATÉGICOS
-

Fomentar entre los empleados el desarrollo de buenas prácticas
para la reducción del consumo de agua.

Por otro lado, también es notable un amplio sector dedicado a la actividad
ganadera para producción de leche, especialmente en los municipios
localizados en la parte alta y media de la cuenca, para los cuales el uso del
agua abarca además de la suplencia de las necesidades de agua de consumo
animal, actividades asociadas a la producción como lo son el lavado de corrales
y establos, el lavado de equipos de ordeño y el lavado de tanques de
enfriamiento. Para estas actividades las principales oportunidades de mejora,
algunas de las cuales se citan en el Manual de Producción y Consumo
Sostenible Gestión del Recurso Hídrico, se encuentran en el monitoreo del
consumo de agua por actividad, el reúso de aguas, el reemplazo de mangueras
por hidrolavadoras, el aprovechamiento de aguas lluvias, la implementación de
planes de mantenimiento en las instalaciones, y la motivación a empleados en
el desarrollo de buenas prácticas.
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:
-
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JORGE ELIECER ORREGO RESTREPO
JULIETA MARIA AGUDELO BUSTAMANTE
LUIS FERNANDO OSSA POSADA
MARTIN DE JESUS HERRERA QUINTERO
MARTIN FERNANDO PIEDRAHITA ORREGO
MAURO LEON CHAVARRIA QUINTERO
VICTOR EUGENIO AGUDELO BUSTAMANTE
ACUEDUCTO MANANTIALES LA ARABIA
ACUEDUCTO VEREDA BARRANCAS
ACUEDUCTO VEREDA TAQUE
ACUEDUCTO VEREDAL CORDILLERA
ACUEDUCTO VEREDAL CORREGIMIENTO OCHALI
ACUEDUCTO VEREDAL LA LOMA
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES S.A. E.S.P.
CELSIA S.A.E.S.P
ECOPARQUE MEDIA LUNA
EMPRESAS PUBLICAS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA S.A E.S.P
HIDROELECTRICA PESCADERO - ITUANGO S.A E.S.P
HIDROENERGIA DE LA MONTANA S.A. E.S.P.
ITALCOL DE OCCIDENTE LTDA
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTANA
MUNICIPIO DE TOLEDO
PISCICOLA DE OCCIDENTE S.A.S.
SOCIEDAD LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA
MONTANA S.A.S.E.S.P.
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PROYECTO 2.1 – GESTIÓN PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN USUARIOS
ESTRATÉGICOS
-

SOCIEDAD PROELECTRICA Y CIA. S.C.A - E.S.P

Adicionalmente, y como parte de las políticas de gestión de la demanda, se
recomienda adicionalmente reglamentar las cuencas de las quebrada San José
de la Montaña, Santa Inés y La Chorrera, toda vez que en ellas se identifica un
Índice de Uso de Agua alto por la presencia de proyectos hidroeléctricos.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Racionalizar el consumo en los acueductos veredales de la cuenca e
implementar Planes de Ahorro y Uso Eficiente de Agua en los sectores piscícola
y ganadero.








ACTORES
IDENTIFICADOS









POBLACIÓN OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO
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Revisar y complementar sistemas de macromedición en acueductos
veredales priorizados
Apoyar la incorporación de tecnologías para uso eficiente del agua,
contando con la participación del sector público y privado
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, así como actores relevantes en los sectores piscícola
y ganadero
Capacitación y acompañamiento en la implementación de buenas prácticas
de manejo de agua en usuarios priorizados del sector piscícola y ganadero.
Formular reglamentación de usos en aquellas quebradas que surtan
acueductos veredales que pertenezcan a subcuencas con un IUA entre alto
a muy alto.
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
regionalización, Regional Tahamíes .
Autoridades municipales en la cuenca.
Juntas de acción comunal veredas
Juntas de Acueductos
Hidroeléctrica Ituango, Proeléctrica, Celsia, y otros usuarios con
compromisos de compensación en la cuenca
Continental Gold
Usuarios priorizados del sector piscícola y ganadero

Usuarios y responsables de los acueductos veredales de la cuenca.
Descripción

Indicadores

Estado

Revisar y complementar
sistemas
de
macromedición actuales
en acueductos veredales

2.1.1
Número
de
acueductos
veredales
revisados
y
complementados

Actualmente
los
acueductos veredales
carecen de sistemas
de macromedición y/o
los sistemas existentes
no
operan
adecuadamente
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PROYECTO 2.1 – GESTIÓN PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN USUARIOS
ESTRATÉGICOS

METAS

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO
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Gestión con autoridades
municipales
y
asociaciones
de
acueductos para mejora
de
infraestructura y
micromedición

2.1.2 Número de planes
de mejora de acueductos
veredales ejecutados

No Aplica

Promoción conjunta con
asociaciones
de
acueducto y sectores
productivos de Planes
de Uso Eficiente y Ahorro
de Agua

2.1.3 No. Talleres de uso
eficiente y ahorro del
agua realizados

No Aplica

Capacitación
y
acompañamiento en la
implementación
de
buenas prácticas de
manejo de agua en
usuarios priorizados del
sector
piscícola
y
ganadero.

2.1.4 No. de usuarios
capacitados
y
con
acompañamiento en la
implementación
de
buenas prácticas

No Aplica

Formulación
de
reglamentación de usos
y
vertimientos
en
cuencas abastecedoras
de acueductos veredales

2.1.5 No. de reglamentos
de microcuencas

No Aplica

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

2.1.1

10

-

-

2.1.2

2

3

5

2.1.3

10

15

25

2.1.4

10

15

25

2.1.5

2

1

-

$ 1 215 799 068
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PROYECTO 2.1 – GESTIÓN PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN USUARIOS
ESTRATÉGICOS
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 323 303 246

$ 312 127 109

$ 376 188 714

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 161 651 623

$ 104 042 370

$ 75 237 743

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 60 180 000

$ 54 000 000

$ 90 000 000

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 30 090 000

$ 18 000 000

$ 18 000 000

PROYECTO 2.2 – ACTUALIZACIÓN REGISTRO DE USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO (FORMALES Y
NO FORMALES) DE LA CUENCA
OBJETIVO DEL
PNGIRH

2. Demanda

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

2.1 Caracterización y cuantificación

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

De acuerdo con el RURH asociado a la cuenca y el censo de usuarios realizado para
la Formulación del PORH. El resumen de la información de usuarios es la descrita a
continuación:
Tipo
Usuario

Rango
caudal

Vigente

Vencido

Registro

Total

Q
Concesionado

Q
Estimado

Donde:
Tipo Usuario: corresponde al tipo de usuario que se diferencia en la base de RUHR
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Rango caudal: equivale al rango de caudales concesionados para el tipo de usuario en
cuestión
Vigente: equivale al número de concesiones o permisos de vertimientos vigentes para
el tipo de usuario en cuestión
Vencido: equivale al número de concesiones o permisos de vertimientos vencidos para
el tipo de usuario en cuestión
Registro: Corresponde al número de concesiones o permisos de vertimiento adicionales
obtenidos a partir de censo del PORH actual para el usuario en cuestión.
Total: corresponde al total de usuarios estimado para el tipo en cuestión, de acuerdo
con información del PORH.
Q Concesionado: Total de caudal concesionado para los usuarios vigentes
Q Estimado: Total de caudal estimado según el estudio de demanda para el usuario en
cuestión
El RURH actual, que se presenta completo en el del documento de la fase de
Diagnóstico, cuenta con la relación de usuarios de agua y de vertimientos, con los
totales de caudales concesionados y con permiso de 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 la estimación de concentraciones de referencia de los parámetros usados
para cobro de tasa retributiva para la vigencia 2016, la carga anual vertida en términos
de SST y DBO5 sobre la cuenca de sería 119,3 y 95,8 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.
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 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.
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 el 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
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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
planteados por el CTA). Por lo tanto, si se ejecuta esta actividad, todo el registro de
usuarios de la Corporación podrá ser actualizado automáticamente desde esta
plataforma.
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.
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Mantener actualizada la información de usos del agua y vertimientos en la cuenca.




ACTORES
IDENTIFICADOS



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 San Andrés
Actualización quinquenal de la información del RURH basada en levantamiento
de censo de usuarios
Corantioquia. Subdirección de gestión
regionalización, Regional Tahamíes.

ambiental,

Subdirección

de

POBLACIÓN
OBJETIVO

Usuarios del agua y actores objeto de permiso de vertimiento en la cuenca.

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Actualización anual de la información de
cantidad uso del agua y vertimientos del
RURH en la plataforma e-Sirena, con
base en mediciones provenientes de
macromedidores instalados a usuarios
clave y con base en actuaciones
registradas de la territorial en el período

2.2.1
Actualizaciones
anuales del RURH

Ninguno de los
indicadores
reporta
estado
actual porque se
comenzarán
a
acumular con el
comienzo de las
actualizaciones
planteadas para el
RURH

Actualización quinquenal del RURH (dos
a lo largo de la vigencia del PORH
actual) con base en censo detallado de
usuarios en campo. Campaña de

2.2.2
Actualizaciones
quinquenales del
RURH
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sensibilización
usuarios

y

formalización

de

Gestión sobre el Registro de Usuarios
del Recurso Hídrico

2.2.3 Porcentaje de
registros
de
usuarios
ilegales
sobre los cuales se
realiza gestión

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

2.2.1

2

3

5

1

1

30%

50%

METAS
2.2.2
2.2.3
COSTO TOTAL
ESTIMADO
PROYECTO

20%

$ 1 237 008 570

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN
TOTAL ESTIMADA
PARA LA
CORPORACIÓN

$ 173.644.776

$ 457.997.107

$ 631.641.883

INVERSIÓN
ANUAL ESTIMADA
PARA LA
CORPORACIÓN

$ 86.822.388

$ 152.665.702

$ 126.328.377

7.2.3.3 Línea 3. Gestión integral de la calidad hídrica y ambiental

Objetivo

Adelantar un proceso de recuperación de la calidad hídrica del río, especialmente en
los tramos de mayor contaminación, para garantizar 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.
Seguimiento y monitoreo de calidad del agua del río
Sistemas de tratamiento municipal en la cuenca

Alcances
Complementación de saneamiento rural
Programa de manejo de residuos sólidos en comunidades rurales
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Buenas prácticas agrícolas asociadas al cultivo del café
Buenas prácticas agrícolas asociadas a cultivos para consumo humano y pastos
Valor Estimado

$ 4 793 692 833

Responsables

Corantioquia. Autoridades municipales. Empresas de acueducto municipales.
Asociaciones o juntas de acueducto veredal. Juntas de acción comunal. Gremios y
actores asociados a actividades de ganadería, porcicultura, café (Federación de
cafeteros). Hidroeléctricas de la cuenca.

Proyectos Priorizados para la Gestión integral de la calidad hídrica y ambiental
PROYECTO 3.1 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO
SAN ANDRÉS
OBJETIVO DEL PNGIRH

3. Calidad

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

3.3. Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua

PROGRAMA

1. Seguimiento y monitoreo al recurso hídrico

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad estipulados en la Resolución 9503
de 2007, Corantioquia cuenta con una red de monitoreo denominada Red Piragua, en la que se realiza el
seguimiento semestral de la calidad del agua contando con puntos de medición en los cuerpos que abastecen
a los acueductos de los cascos urbanos de los municipios de Toledo (Q. San Antonio – San Juan) y San
Andrés de Cuerquia (Q. Pie de Cuesta, Q. Contrabando I y Q. Contrabando II), con un punto adicional
localizado sobre el río San Andrés, cerca de su confluencia con el río Cauca. Para el municipio de San José
de la Montaña se realiza monitoreo sobre la fuente de abastecimiento Quebrada Montenegro. La corporación
también ha realizado el seguimiento a vertimientos puntuales, descritos en sus informes de estado ejecutados
en 2014 y 2015 en los municipios que vierten ARD en la cuenca del río San Andrés.
Adicionalmente se cuenta con los resultados de los monitoreos a fuentes re ceptoras de vertimiento ARD,
adelantados por el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML) para Corantioquia dentro del
Convenio 1506-93: “Aunar esfuerzos para el monitoreo y seguimiento a usuarios objeto de tasa retributiva y
a la infraestructura de descontaminación, que se enmarcan en las políticas de GIRH y Producción y Consumo
Sostenible”, para el periodo 2015-2016 y los muestreos adelantados por el CNMPL CONVENIO No 040 COV
1705-89 de Asociación, para el año 2017.
Por otro lado, los municipios en cumplimiento de sus PSMV deben realizar periódicamente (semestralmente)
jornadas de monitoreo de sus vertimientos y de las fuentes receptoras.
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea fortalecer el seguimiento al río con el proyecto de puntos de
monitoreo de calidad del agua, lo que 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 7-2.
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PROYECTO 3.1 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO
SAN ANDRÉS
Red básica: Está conformada por 2 puntos, los cuales están sobre el río San Andrés, uno en la cabecera de
la cuenca al interior del DMI Santa Inés y el segundo localizado en la cuenca media del río, zona en la que
ha recibido los aportes de vertimientos de varios de sus tributarios, incluyendo los de la cabecera municipal
de San José de la Montaña (a través de la quebrada San José) y de manera directa los vertimientos de la
cabecera municipal de San Andrés de Cuerquia. Este último punto representa las condiciones finales del río,
antes de su confluencia con la zona de inundación del proyecto Hidroituango. Los puntos se encuentran en
el tramo 1 y tramo 3, respectivamente.
Red intermedia: 3 puntos ubicados sobre el río San Andrés en la cuenca alta, media y baja. El prim ero
localizado en la cabecera de la cuenca al interior del DMI Santa Inés, el segundo al inicio de la cuenca media,
aguas abajo del casco urbano del municipio de San Andrés de Cuerquia y el tercero ubicado hacia el final de
la cuenca media, zona en la que ha recibido los aportes de vertimientos de varios de sus tributarios,
incluyendo los de la cabecera municipal de San José de la Montaña (a través de la quebrada San José) y de
manera directa los vertimientos de la cabecera municipal de San Andrés de Cuerqu ia. Este último punto
representa las condiciones finales del río, antes de su confluencia con el embalse de la hidroeléctrica Ituango.
El primer punto se localiza en el tramo 1 y los otros dos sobre el tramo 3.
Red Especifica: 5 puntos con los cuales se tiene una medición idónea de la calidad del agua de toda la
cuenca, dichos puntos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: el primero localizado en la cabecera
de la cuenca al interior del DMI Santa Inés, el segundo sobre la Quebrada San José antes de su confluencia
con el río, el tercero sobre la Quebrada Santa Inés antes de su confluencia con el río, el cuarto al inicio de la
cuenca media, aguas abajo del casco urbano del municipio de San Andrés de Cuerquia y el último ubicado
hacia el final de la cuenca media, zona en la que ha recibido los aportes de vertimientos de varios de sus
tributarios, representando las condiciones finales del río, antes de su confluencia con la zona de inundación
del proyecto Hidroituango. Los primeros 3 puntos se localizan en el tramo 1, tramo 6, tramo 8,
respectivamente y los últimos dos sobre el tramo 3.
De las alternativas propuestas se selecciona como proyecto para control y seguimiento la red específica dado
que describe de una manera más detallada el comportamiento del río San Andrés.
La localización de estos puntos se encuentra en la Figura 7-2 mientras que la descripción se presenta a
continuación:
Localización
Punto

Justificación
Norte

PSM S1

PSM SAD1

1 241 540

1 252 707

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.1_05_2018

Este

823 460

Cabecera del río: Identificación de las condiciones iniciales
de calidad del río San Andrés, en la parte alta de su
cuenca en la que no existen mayores alteraciones al
recurso.

823 732

Se localiza en el tramo 6, ubicado sobre la Quebrada San
José, caracterizado por representar las condiciones de
calidad de agua que aporta dicho tributario al río San
Andrés, de consideración dado que por medio de la
quebrada San José recibe los vertimientos de la cabecera
municipal de San José de la Montaña.
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PROYECTO 3.1 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO
SAN ANDRÉS

PSM SAD2

1 255 023

824 211

Se localiza en el tramo 8, ubicado sobre la Quebrada
Santa Inés caracterizado por representar las condiciones
de calidad de agua que aporta dicho tributario al río San
Andrés.
Se ubica sobre el río San Andrés, aguas abajo del casco
urbano del municipio de San Andrés de Cuerquia
recibiendo de manera directa los vertimientos de dicha
cabecera municipal.

PSM S2

PSM SAD3

1 260 427

824 150

1 266 801

826 992

Es un punto de transición entre la cuenca alta y media,
característico de las condiciones típicas del inicio de la
cuenca media, cuyo objetivo es identificar el
comportamiento de la calidad del agua principalmente
generada por vertimientos domésticos.
Se encuentra sobre el río San Andrés localizado en la
cuenca media, zona en la que ha recibido los aportes de
vertimientos de varios de sus tributarios, incluyendo los de
la cabecera municipal de San José de la Montaña (a través
de la quebrada San José) y de manera directa los
vertimientos de la cabecera municipal de San Andrés de
Cuerquia.
Su importancia radica en la identificación de la alteración
de la calidad del agua hacia el final del río, antes del
cambio de condiciones generado por su confluencia con la
zona de inundación del proyecto Hidroituango.

Los parámetros a monitorear en cada punto, son:




Parámetros in situ: pH, conductividad eléctrica, temperatura del agua, temperatura ambiente, oxígeno
disuelto.
Parámetros laboratorio asociados con contaminación orgánica (ARD): DBO5, E-Coli, SST, Turbiedad,
Nitratos (NO3) y fósforo total.
Caudal

OBJETIVO GENERAL

Generar información sobre el comportamiento espacial y temporal de la calidad
fisicoquímica tanto del río San Andrés, como de sus tributarios priorizado s.


Adelantar muestreos anuales de calidad y cantidad del agua distribuidos
sobre la corriente objeto de ordenamiento de la siguiente manera: Red
básica 2 puntos, red intermedia 3 puntos y red específica 5 puntos.



Consolidar información de cantidad y calidad del agua, para ajustar el
escenario de calibración del modelo de simulación preparado para el río
San Andrés.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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PROYECTO 3.1 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO
SAN ANDRÉS


Verificar la efectividad de las acciones definidas en la fase de formulación
para el PORH del río San Andrés, 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.



Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia,
oficina territorial Tahamíes
Autoridades municipales de San José de la Montaña, San Andrés de
Cuerquia, Toledo, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Briceño, Belmira.
Sectores productivos pequeños y grandes mineros (Continental Gold),
hidroeléctricas (principalmente Hidroituango proyecto hidroeléctrico
Empresas Públicas de Medellín-EPM), empresas lecheras, asociaciones
agro ganaderas, entre otros.
Juntas de Acción Comunal y mesas ambientales


ACTORES
IDENTIFICADOS





Todos los actores asociados a uso y contaminación del agua en la cuen ca que
contarán con información de calidad y actualizada.

POBLACIÓN OBJETIVO

Descripción

Indicadores

Concentraciones de los
siguientes parámetros:

ACTIVIDADES,
INDICADORES
ESTADO

Y

Seguimiento a la calidad
fisicoquímica del río San
Andrés

Estado
En la actualidad, se
encuentran
los
siguientes intervalos de
variación
de
los
parámetros de interés:

1.2.1 Oxígeno disuelto

Oxígeno: 5,65 – 10,55
mg O2/l

1.2.2 DBO5

DBO5: 1,0 mg O2/l

1.2.3 SST

SST: 3,5 – 84 mg/l

1.2.4. E-Coli

E-Coli: 3 –
NMP/100 ml

1.2.5. pH
1.2.6. Turbiedad
1.2.7 NO3
1.2.8 P Total

11965

pH: 6,88 – 8,14 unidades
Turbiedad: 1,66 – 49,6
NTU
NO3: 2,5 – 58,8 mg NO3-N/L
P Total: 0,03 – 0,81
mgP/l

Seguimiento a la cantidad del río San Andrés
(véase los resultados presentados en el proyecto)
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PROYECTO 3.1 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO
SAN ANDRÉS
Indicador
E-Coli
Tramo Horizonte O2 DBO5 SST
pH
Turbiedad NO3 P Total
(NMP/100
(mg/l) (mg/l) (mg/l)
(unidades) (UNT) (mg/l) (mgP/l)
ml)
Corto
6,5
<2,0
7,0
200
6,5-8,0
10
20
0,080
plazo
Mediano
1
6,5
<2,0
7,0
200
6,5-8,0
10
10
0,080
plazo
Largo
6,5
<2,0
7,0
200
6,5-8,0
10
10
0,080
plazo
Corto
6,0
<2,0
25 100 000 6.5-8.0
60
15
0,200
plazo
Mediano
METAS
6,0
<2,0
25 100 000 6.5-8.0
60
10
0,150
plazo
3
(relacionadas con
(últimos Largo
las
6,0
<2,0
25 100 000 6.5-8.0
60
5
0,150
2
plazo
concentraciones
máximas que se puntos) Mediano 4,0
<2,0
50 100 000 6,5-9,0
60
15
0,250
plazo
registren durante
Largo
la temporada de
4,0
<2,0
50 100 000 6,5-9,0
60
5
0,150
plazo
aguas bajas)
Corto
6,5
2,0
8
2000
6,5-8,0
10
5
0,150
plazo
Mediano
6
6,5
2,0
8
2000
6,5-8,0
10
5
0,150
plazo
Largo
6,5
2,0
8
2000
6,5-8,0
10
5
0,150
plazo
Corto
6,0
<2,0
7
5000
6,5-8,0
5
15
0,050
plazo
Mediano
8
6,0
<2,0
7
5000
6,5-8,0
5
10
0,050
plazo
Largo
6,0
<2,0
7
5000
6,5-8,0
5
6
0,050
plazo

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 el presente documento.
COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO
RED BÁSICA

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN
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$ 41 354 877

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$ 8 270 975

$ 12 406 463

$ 20 677 439
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$ 4 135 488

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO
RED INTERMEDIA

$ 4 135 488

$ 4 135 488

$ 58 676 516

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 11 735 303

$ 17 602 955

$ 29 338 258

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 5 867 652

$ 5 867 652

$ 5 867 652

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO
RED ESPECÍFICA

$ 78 468 594

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 15.693.719

$ 23.540.578

$ 39.234.297

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 7 846 859

$ 7 846 859

$ 7 846 859
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Figura 7-2 Localización de los puntos de monitoreo de la cantidad y calidad en la
cuenca del río San Andrés

Fuente: Corantioquia 2018
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PROYECTO 3.2 – SISTEMAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL EN LA CUENCA
OBJETIVO DEL PNGIRH

3. Calidad

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

3.2. Reducción de la contaminación

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

Tan solo el casco urbano de San José de La Montaña cuenta con un sistema de
tratamiento de aguas residuales operando. De acuerdo con la información
registrada en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos el municipio
de San Andrés cuenta un proyecto de construcción de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el corto plazo para la cabecera municipal,
mientras que el municipio de Toledo cuenta con una planta construida que se
espera pueda iniciar operación en el corto plazo.
Una vez entren a funcionar eventualmente los sistema de plantas de tratamiento
de aguas residuales municipales, se requiere implementar un esquema
operativo que minimice el riesgo de ineficiencia de remoción de estos sistemas,
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 de las cabeceras municipales localizadas
dentro de la cuenca y los principales centros poblados, y una vez se encuentren
implementadas las etapas iniciales de los sistemas de tratamiento, que la
Corporación disponga de recursos para hacer seguimiento a las labores de
mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales
que se encuentren en operación.
Toda vez que las cabeceras de San José de la Montaña y Toledo junto al centro
poblado de El Valle cuentan ya con sistemas implementados o prontos a entrar
en operación, se propone continuar impulsando el sistema de tratamiento de la
cabecera de San Andrés y el centro poblado de Ochalí (Yarumal) y recursos
para hacer seguimiento a las labores de mantenimiento y operación de las
plantas de tratamiento de aguas residuales 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 GENERAL

Lograr cobertura de saneamiento de las aguas residuales de las cabeceras
municipales de San Andrés de Cuerquia y el centro poblado de Ochalí (Yarumal)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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Apoyar con gestión y recursos la construcción de las plantas de tratamiento
de aguas residuales en cabeceras municipales y centros poblados
localizados dentro de la cuenca
Establecer asesoría técnica para operación y mantenimiento de plantas de
tratamiento de agua residual en los municipios de la cuenca
Hacer seguimiento a parámetros representativos de calidad en las plantas
de tratamiento de agua residual en los municipios de la cuenca
FASE DE FORMULACION
RÍO SAN ANDRÉS
JULIO, 2018
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PROYECTO 3.2 – SISTEMAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL EN LA CUENCA


ACTORES
IDENTIFICADOS






POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
regionalización, Regional Tahamíes.
Autoridades municipales de San José de la Montaña, San Andrés de
Cuerquia, Toledo y Yarumal.
Empresas de acueducto municipal de San José de la Montaña, San Andrés
de Cuerquia y Toledo.
Juntas de Acueducto Veredales
Hidroituango, con sus compromisos en términos de inversión del 1%.

Población cercana a los cauces aguas abajo de las descargas de las plantas de
tratamiento de agua residual de las cabeceras municipales y centros poblados
localizados dentro de la cuenca.
Descripción

Indicadores

Estado

Gestión para la construcción de
plantas de tratamiento de agua
residual en San Andrés de Cuerquia
y Ochalí. Gestión para actualización
PSMV

3.2.1
No.
Plantas
Tratamiento
gestionadas

Asesoría técnica para operación y
mantenimiento y seguimiento al
mantenimiento de plantas de
tratamiento de agua residual
municipal en la cuenca

3.2.2
No. de
Plantas
de
Tratamiento con
seguimiento

METAS

Indicador No.
3.2.1

3.2.2

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

CORANTIOQUIA
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de
de

En la cuenca se
encuentran
construidas
las
PTAR de San José
de la Montaña, y El
Valle.
No Aplica

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

-

2

-

3

5

5

$ 1 740 288 714
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$ 82 377 743

$ 123 566 614

$ 205 944 357
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PROYECTO 3.2 – SISTEMAS DE TRATAMIENTO MUNICIPAL EN LA CUENCA
INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 41 188 871

$ 41 188 871

$ 41 188 871

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

-

$ 1 328 400 000

-

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

-

$ 442 800 000

-

PROYECTO 3.3– COMPLEMENTACIÓN DE SANEAMIENTO RURAL
OBJETIVO DEL PNGIRH

3. Calidad

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

3.1 Ordenamiento y reglamentación
3.2 Reducción de la contaminación
3.3 Monitoreo, seguimiento y evaluación de calidad

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La zona rural de los municipios de la cuenca cuenta en general con buena
cobertura de servicio de acueducto, aunque la cobertura de servicio con agua
potable es baja. En la Corporación recientemente se han hecho esfuerzos para
mejorar en el tema de saneamiento rural, pero aún queda buena parte de las
zonas rurales de la cuenca sin solución en este tema.
Adicionalmente, se tienen en la cuenca actividades agropecuarias, entre las que
se destaca la ganadería para producción de leche en los cuales se produce
consumo de agua y contaminación de fuentes hídricas .
Se plantea entonces un proyecto en el cual se complementen el saneamiento
rural con soluciones individuales o de pocos usuarios donde sea viable el uso
de tanques sépticos de operación simple y comprobada, con una campaña de
saneamiento en prácticas agropecuarias con apoyo de los gremios respectivos.
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 GENERAL

Saneamiento en contaminación de origen doméstico rural y agropecuario.

CORANTIOQUIA
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PROYECTO 3.3– COMPLEMENTACIÓN DE SANEAMIENTO RURAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO



Implementar sistemas de saneamiento individual en fincas que no tienen
acceso a alcantarillado



Hacer divulgación de buenas prácticas de manejo de agua, operación y
mantenimiento de sistemas de tratamiento



Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
regionalización, Regional Tahamíes .



Autoridades municipales de la cuenca.



Juntas de acción comunal veredas priorizadas



Gremios y actores asociados a actividades agropecuarias

Población cercana a los cauces del río San Andrés
Descripción

Indicadores

Gestión y asesoría en
prácticas ganaderas

Estado

buenas

3.3.1
No.
talleres
realizados

de

No Aplica

Instalación de sistemas individuales
de saneamiento.

3.3.2
No.
sistemas
instalados

de

A partir del RURH
se han identificado
alrededor de 250
sistemas
instalados.

Divulgación de manuales de manejo
y mantenimiento de sistemas
sépticos de la Corporación

3.3.3
No. de
usuarios
que
reciben manuales
de manejo y
operación

METAS

Indicador No.

No aplica

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

3.3.1

4

6

10

3.3.2

100

200

200

3.3.3

100

200

200
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PROYECTO 3.3– COMPLEMENTACIÓN DE SANEAMIENTO RURAL
COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 1 921 973 962
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 84 394 792

$ 126 592 189

$ 210 986 981

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 42 197 396

$ 42 197 396

$ 42 197 396

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

$ 300 000 000

$ 600 000 000

$ 600 000 000

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

$ 150 000 000

$ 200 000 000

$ 120 000 000

PROYECTO 3.4 – PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COMUNIDAD RURALES
OBJETIVO DE PNGIRH

3. Calidad

ESTRATEGIA DE
PNGIRH

3.2. Reducción de la contaminación

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

Los programas de manejo de residuos sólidos al interior de la cuenca son
incipientes y muy puntuales, especialmente en zonas rurales, 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 planes de manejo de residuos sólidos al interior de las
comunidades rurales, de manera que estos nuevos métodos sean incluidos
dentro de sus prácticas culturales.

OBJETIVO GENERAL

CORANTIOQUIA
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Implementar programas de manejo de residuos sólidos en comunidades
rurales
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PROYECTO 3.4 – PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COMUNIDAD RURALES
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS





Definir sitios comunitarios para disposición adecuada de residuos
sólidos
Instalar composteras en viviendas.
Capacitación en separación en la fuente y en compostaje.






Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental.
Autoridades municipales en la cuenca.
Prestadores de servicios públicos
Juntas de acción comunal veredas.

POBLACIÓN OBJETIVO

Comunidad rural con énfasis en los asentamientos de población cercanos al
cauce del río San Andrés y sus principales afluentes.

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Gestión y asesoría para la
implementación de sitios para
disposición adecuada de residuos
con acceso a la comunidad y
capacitar a las familias en
separación en la fuente y en
compostaje

3.4.1. No. de
capacitaciones en
manejo
de
residuos sólidos.

No existe cultura
del reciclaje en la
comunidad,
tampoco existe
una cultura de
separación en la
fuente.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

2

3

5

METAS

Indicador No.
3.4.1

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 171 645 589
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 34 329 118

$ 51 493 677

$ 85 822 795

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 17 164 559

$ 17 164 559

$ 17 164 559

PROYECTO 3.5 – BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS AL CULTIVO DEL CAFÉ
OBJETIVO DEL PNGIRH
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3. Calidad
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PROYECTO 3.5 – BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS AL CULTIVO DEL CAFÉ
ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

3.2. Reducción de la contaminación

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

En la cuenca media, especialmente en el municipio de San Andrés de Cuerquia
el cultivo de café es importante, con un número importante de familias dedicada
a este cultivo y lo hace mediante prácticas tradicionales generando residuos
que se vierten a campo abierto; por tanto, se pretende mejorar las prácticas
asociadas al manejo de los residuos (mucílago o aguas mieles) por medio de la
construcción de pozos artesanales para darle un tratamiento a los mismos; con
esta práctica se generará abono orgánico o compostaje para los cultivos,
además de incorporar la asesoría y capacitación para la construcción y manejo
del pozo artesanal al igual que para el manejo del compostaje y su uso en el
cultivo del café y en sus otros cultivos, prácticas que contribuyen a disminuir
cargas contaminantes y a hacer aprovechamiento de residuos orgánicos.
Complementario a lo anterior, en cuanto al uso eficiente del agua es posible
incorporar alternativas materializadas con éxito por la Corporación en otras
regiones del Departamento, con la implementación del beneficio ecológico del
café, el cual además de disminuir la cantidad de agua demandada para el
proceso, optimiza el proceso de beneficio aprovechando los subproductos para
representar el mayor ingreso económico para el caficultor, disminuyendo los
vertimientos de residuos contaminantes a las fuentes hídricas incluso a cero en
los sistemas más desarrollados.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Incentivar la adopción de prácticas que contribuyan a la disminución de
vertimientos y al aprendizaje de métodos alternativos para mejorar sus cultivos.








ACTORES
IDENTIFICADOS







CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.1_05_2018

Fomentar el uso de pozos artesanales para el manejo de los residuos
del café.
Capacitar a la comunidad en el manejo del pozo artesanal, la
producción del compostaje y su uso para los cultivos que tengan en
las parcelas.
Realizar el seguimiento al funcionamiento y manejo de los pozos
artesanales y al proceso de producción de compostaje.
Fomentar el paso de sistemas productivos con beneficio tradicional a
beneficio ecológico.
Capacitar a los usuarios en la implementación de sistemas de
beneficio ecológico.
Realizar el seguimiento al funcionamiento y manejo de los beneficios
ecológicos.
Verificar la disminución de vertimientos de los cultivos de café.
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
Cultura, Oficina Territorial Tahamíes.
Unidades municipales de asistencia técnica Agropecuaria en la
cuenca.
Juntas de acción comunal veredas.
Federación de cafeteros: comités regionales o municipales
FASE DE FORMULACION
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PROYECTO 3.5 – BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS AL CULTIVO DEL CAFÉ
POBLACIÓN OBJETIVO

Productores de café en la cuenca

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Apoyo en la implementación de
pozos artesanales para el
manejo de las aguas mieles
con la participación de los
cultivadores de café

3.5.1 No. de los
pozos construidos
y funcionando

Apoyo en la implementación de
sistemas de beneficio ecológico

3.5.2 No. de
sistemas de
beneficio ecológico
construidos y
funcionando

No se identifican
sistemas de
beneficio ecológico
en la cuenca. Solo
existe 1 permiso de
vertimiento formal
expedido para
disposición de aguas
residuales asociadas
al beneficio de café.

Capacitación y seguimiento a
productores con sistemas de
beneficio no convencional

3.5.3 Visitas
anuales para
capacitación y
seguimiento

METAS

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

3.5.1

20

30

50

3.5.2

4

6

10

3.5.3

2

3

5

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 881 315 975
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 56 263 195

$ 84 394 792

$ 140 657 987

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 28 131 597

$ 28 131 597

$ 28 131 597
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INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

$ 120 000 000

$ 180 000 000

$ 300 000 000

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

$ 60 000 000

$ 60 000 000

$ 60 000 000

PROYECTO 3.6 – BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS A CULTIVOS PARA CONSUMO
HUMANO Y PASTOS
OBJETIVO DEL PNGIRH

3. Calidad

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

3.2. Reducción de la contaminación

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La cuenca del río San Andrés tiene una importante vocación agropecuaria. Las
actividades agropecuarias, y en especial los cultivos de pastos asociados a la
actividad ganadera, usan un importante volumen de plaguicidas y fertilizantes
químicos cuyos excesos fluyen hacia las corrientes de agua contaminándolas
con un alto contenido de nitrógeno y fósforo.
El Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) han
expedido la Resolución 20009 de 2016 por medio del cual establecen requisitos
para la certificación en buenas prácticas agrícolas. Como parte de estos
requisitos se han incluido algunas medidas de manejo cuya aplicación permitiría
la disminución de contaminación de los cuerpos de agua por uso de fertilizantes
y plaguicidas químicos. Entre estas medidas se resaltan:
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Disponer de áreas de almacenamiento de insumos agrícolas en áreas
impermeables (con techo y suelos no absorbentes) con buena
ventilación.
Ubicar áreas de vertimiento de aguas sobrantes (barbecho)
debidamente identificadas y alejadas de las fuentes de agua.
Identificar las características y recursos de la zona asociados al suelo
y a las fuentes de agua que pueden afectar la productividad y calidad
de los cultivos.
Someter a la práctica del triple lavado los envases de plaguicidas,
inutilizarlos sin destruir la etiqueta y conservarlos con las precauciones
debidas hasta la entrega al mecanismo de devolución que el fabricante
o importador haya establecido o aquel que la autoridad municipal hay
definido.
Retirar del cultivo, enterrar o compostar el material vegetal resultante
de podas fitosanitarias con el fin de evitar diseminación de plagas.
Formular plan que incluya prácticas como coberturas nobles, labranza
mínima, y manejo de curvas de nivel para siembras en ladera para
prevenir la erosión de los suelos.
FASE DE FORMULACION
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PROYECTO 3.6 – BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS A CULTIVOS PARA CONSUMO
HUMANO Y PASTOS







OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Plan de fertilización para la nutrición de cultivo basado en
el análisis del suelo y los requerimientos de la especie sembrada. Este
plan debe ser elaborado y ejecutado bajo la supervisión del asistente
técnico, de modo que se evite la sobredosficación de fertilizantes y
plaguicidas.
Contar con un plan para la protección fitosanitaria del cultivo dentro de
los principios del Manejo Integrado de Plagas (MIP), basado en la
observación y detección de las plagas y en el que se priorice para la
intervención el uso de métodos culturales, etológ icos, biológicos y
físicos sobre el control químico. El Manejo Integrado de Plagas (MIP)
debe ser planeado y ejecutado bajo la supervisión del asistente técnico
municipal, donde se incluyan las estrategias que se van a emplear y los
procedimientos.
Realizar un Plan de manejo de residuos líquidos y sólidos, que incluya
reducción de desperdicios, contaminación y reciclaje de residuos.
Diseñar e implementar un Plan de Manejo de contingencias o
emergencias.

Capacitar y promover la adopción de prácticas que contribuyan a la disminución
de contaminación de los cuerpos de agua por uso de fertilizantes y plaguicidas
químicos para el mantenimiento de cultivos.



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS





ACTORES
IDENTIFICADOS






Fomentar el uso de abonos orgánicos.
Disminuir el uso de fertilizantes adoptando mecanismos de control
natural y biológico para plagas.
Implementar medidas de manejo para el uso de plaguicidas y
fertilizantes que minimicen el uso de los mismos
Controlar el ingreso de trazas de fertilizantes a los cuerpos de agua
Corantioquia. Subdirección de Gestión Ambiental, , Oficina Territorial
Tahamíes.
Unidades municipales de asistencia técnica Agropecuaria en la cuenca.
Secretarías de agricultura municipales
Juntas de acción comunal veredas.
Gremios y actores asociados a actividades agropecuarias.

POBLACIÓN OBJETIVO

Agricultores en la cuenca que hacen uso de plaguicidas y fertilizantes químicos

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Capacitación y
acompañamiento en la
implementación de buenas
prácticas agrícolas

3.6.1 Visitas
semestrales para
capacitación y
seguimiento

No aplica
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PROYECTO 3.6 – BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS A CULTIVOS PARA CONSUMO
HUMANO Y PASTOS
METAS

Indicador No.
3.6.1

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

4

6

10

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

Incluido en P6.1

7.2.3.4 Línea 4. Gestión integral de los riesgos
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 Planes Municipales de Gestión del Riesgo y
Desastres
Gestión de reuniones y/o comités para la prevención del riesgo de desastres por
inundación o avalancha

Valor Estimado

$ 990 582 000

Responsables

Corantioquia. Gobernación de Antioquia. Alcaldías Municipales. Empresas de
servicios públicos. Asociaciones o juntas de acueducto veredal. Sectores
Productivos. Centros de investigación de Antioquia. Fondo de apoyo a la adaptación,
FONAM. Comunidades locales.

Proyectos Priorizados en Gestión integral de los riesgos
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 PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y DESASTRES (PMGRD)
OBJETIVO DEL
PNGIRH

4. Desarrollar gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y disponibilidad
de agua

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

4.1. Generación y divulgación de información y conocimiento sobre riesgos que
afecten la oferta y disponibilidad hídrica
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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 PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y DESASTRES (PMGRD)
PROGRAMA PORH

6. Conocimiento y manejo de factores
disponibilidad/calidad del recurso hídrico.

de

riesgo para

la

oferta,

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La estabilidad del sistema hidrológico del río San Andrés presenta una
importante afectación dado el tipo de actividades productivas presentes en la
cuenca, las cuales abarcan diversos sectores de la economía que van desde la
ganadería para producción de leche hasta los proyectos hidroeléctricos.
Se conoce que el 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).
Por lo tanto, es una necesidad inaplazable mejorar las capacidades locales para
la evaluación de la vulnerabilidad y adaptación del sistem a 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

Generar conocimiento sobre causas y grado de daños y exposición que tiene el
sistema hídrico en la cuenca del río San Andrés y la vulnerabilidad y los riesgos
territoriales que deben minimizarse frente a los escenarios del cambio climático
en la zona.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS





ACTORES
IDENTIFICADOS









CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.1_05_2018

Desarrollar conocimiento local sobre los grados de daño, exposición,
sensibilidad y vulnerabilidad hídrica, social y ecológica en el territorio
del río San Andrés por cada una de las amenazas encontradas para el
río.
Gestión para seguimiento a 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 – Consejo Departamental para la Gestión del
Riesgo
Municipios de la cuenca – Consejos Municipales para la Gestión del
Riesgo de Desastres
Sectores Productivos Minería de Oro y demás sectores productivos
Hidroeléctrica Ituango, Proeléctrica, Celsia, y otros usuarios con
compromisos de compensación en la cuenca
Continental Gold
Usuarios priorizados del sector agrícola, piscícola y pecuario

FASE DE FORMULACION
RÍO SAN ANDRÉS
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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 PLANES MUNICIPALES DE GESTIÓN
DEL RIESGO Y DESASTRES (PMGRD)
POBLACIÓN OBJETIVO

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.

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Gestión para seguimiento a los
riesgos por reducción de la
oferta
de
los
riesgos,
incertidumbre y vulnerabilidad
territorial frente a la seguridad
hídrica en la cuenca del río San
Andrés

4.1.1 No. de
Informes de gestión
del riesgo,
amenazas,
vulnerabilidades y
riesgos de la
cuenca San Andrés

Campañas de reconocimiento y
valoración de la vulnerabilidad y
exposición territorial de las
comunidades.

4.1.2. Número de
campañas de
campo en
socialización,
reconocimiento y
evaluación del
desequilibrio suelocoberturas-agua
encontrado

No hay certidumbre
sobre los grados de
desequilibrios
existentes en el
sistema que garantiza
calidad y seguridad
hídrica en la cuenca,
frente a la variabilidad
climática, eventos
extremos del clima, y
de la pertinencia de
acciones preventivas,
correctivas y de
respuesta ante
emergencias
derivadas o
relacionadas con el
clima y los riesgos del
río por contaminación
y la susceptibilidad de
desabastecimiento
encontrada

METAS

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

4.1.1

-

1

-

4.1.2.

5

5

5

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN
CORANTIOQUIA
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$ 920 238 000
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$ 35 172 000

$ 35 172 000

$ 35 172 000
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INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 17 586 000

$ 11 724 000

$ 7 034 400

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

-

$ 814 722 000

-

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

-

$ 271 574 000

-

PROYECTO 4.2 – GESTIÓN DE REUNIONES Y/O COMITÉS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES POR INUNDACIÓN O AVALANCHA
OBJETIVO DEL PNGIRH

4. Desarrollar gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y
disponibilidad de agua

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

4.3. Medidas de reducción y adaptación de los riesgos asociados a la oferta
hídrica

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

Como parte de la responsabilidad social de la Corporación ante la gestión
integral de riesgos, es necesario que la Corporación participe activamente con
las comunidades y las autoridades locales en reuniones y/o comités para la
prevención del riesgo de desastres por inundación y/o avalancha.
Si bien el cauce encañonado presente en la parte media de la cuenca brinda un
control natural ante el desbordamiento del río, la posibilidad de fenómenos
torrenciales en la parte alta de la cuenca y la parte baja de la cuenca está
principalmente asociado a la ocurrencia de fenómenos de deslizamiento que
puedan derivar en la ocurrencia de avalanchas o crecientes súbitas, y la
ocurrencia de desbordamientos como consecuencia de actividades antrópicas
que alteran el cauce natural del río.
Ante la posibilidad de ocurrencia de este tipo de eventos, es importante la
participación activa de la Corporación en reuniones que permitan establecer
medidas de control orientadas a la prevención de este tipo de fenómenos.

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Reducir el riesgo de inundación y/o avalancha en la cuenca
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Reconocer zonas de amenaza por inundación y avalancha en la cuenca
Promover la implementación de acciones asociadas a la protección de
riberas y cauces
Identificar acciones y/o actores sobre la cuenca que aumentan el riesgo
por inundación
Generar conocimiento sobre los riesgos asociados al recurso hídrico
Diseñar e implementar a nivel regional y local, medidas de reducción de
riesgos
FASE DE FORMULACION
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PROYECTO 4.2 – GESTIÓN DE REUNIONES Y/O COMITÉS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES POR INUNDACIÓN O AVALANCHA

ACTORES
IDENTIFICADOS







POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS

Corantioquia – Subdirección de ecosistemas y Subdirección de Gestión
Ambiental
Gobernación de Antioquia – Consejo Departamental para la Gestión del
Riesgo
Municipios de la cuenca – Consejos Municipales para la Gestión del
Riesgo de Desastres
Fondo de apoyo a la adaptación, FONAM
Comunidades locales

Comunidad de la cuenca en general que se encuentra expuesta a riesgos y
vulnerabilidades por inundaciones y avalanchas
Descripción

Indicadores

Estado

Gestión de reuniones y/o comités
para la prevención del riesgo de
desastres por inundación o
avalancha

4.2.1
No.
de
reuniones
y/o
comités
gestionadas por la
Corporación

La generación y
divulgación
de
información
y
conocimiento sobre
los
riesgos de
inundación
o
avalancha permite
establecer
de
manera temprana
medidas
que
reduzcan
la
probabilidad
de
riesgo

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

2

3

5

Indicador No.
4.2.1.

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

CORANTIOQUIA
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$ 70 344 000
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$ 1 406 880

$ 2 110 320

$ 3 517 200
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INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 703 440

$ 703 440

$ 703 440

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

$ 12 661 920

$ 18 992 880

$ 31 654 800

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA
OTROS APORTANTES

$ 6 330 960

$ 6 330 960

$ 6 330 960

7.2.3.5 Línea 5. Fortalecimiento institucional y de organizaciones para la GIRH
Objetivo

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de las instituciones, organizaciones y
demás actores relacionados con la administración, manejo y control del recurso para
que de manera informada, participativa y competente fortalezcan una acción.

Seguimiento, control y vigilancia con participación ciudadana a través de las
veedurías ambientales
Alcances

Fortalecimientos de organizaciones de base como juntas administradoras de
acueductos veredales - JAAV.
Fortalecimiento de la presencia institucional en la cuenca

Valor Estimado

$ 765 693 543

Responsables

Corantioquia. Autoridades municipales. Asociaciones o juntas de acueducto veredal.
Gremios y actores asociados a actividades de ganadería, porcicultura, café
(Federación de cafeteros). Hidroeléctricas de la cuenca.

Proyectos Priorizados en Fortalecimiento institucional y de organizaciones para la
GIRH
PROYECTO 5.1 SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA A
TRAVÉS DE LAS VEEDURÍAS AMBIENTALES
OBJETIVO DEL PNGIRH
ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

1.

Consolidar y fortalecer la gobernabilidad y gobernanza para la gestión
integral del recurso hídrico
1.1.
Participación
1.2.
Cultura del agua
1.3.
Manejo de conflictos

CORANTIOQUIA
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PROYECTO 5.1 SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA A
TRAVÉS DE LAS VEEDURÍAS AMBIENTALES
JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La base de la funcionalidad y eficacia de las acciones de gestión ambiental
territorial del agua está en la capacidad de gobernanza/gobernabilidad sobre el
recurso y la participación social-comunitaria 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 San Andrés 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 San Andrés, radica en el cumplimiento de su rol también de
autoridad de actores estratégicos 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 autoridad ambiental y tienen un fuerte peso en la
acción preventiva y de alertas tempranas e igualmente para acciones correctivas
de protección, mitigación y compensación.
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

Fortalecer y consolidar el proceso de Gobernanza del agua en la cuenca San
Andrés a través de las Veedurías y Comités ambientales de control y vigilancia
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Acompañar técnicamente la conformación de "Veedores Ambientales
Veredales" en cada comunidad diferenciada de la cu enca, para su
vinculación al proceso de retroalimentación y seguimiento de los planes de
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PROYECTO 5.1 SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA A
TRAVÉS DE LAS VEEDURÍAS AMBIENTALES






ACTORES
IDENTIFICADOS





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
Corantioquia, Subdirección de Cultura Ambiental
Alcaldías municipales en la cuenca
Consejos de cuenca, Asociaciones y Juntas comunitarias

POBLACIÓN OBJETIVO

La población de la cuenca San Andrés, que requiere optimizar las estrategias
de control y vigilancia sobre el recurso hídrico y sus servicios de b osques y
suelos protegidos para mantener su oferta, calidad, acceso y disponibilidad

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Diseño y puesta en marcha de un
grupo de veeduría y un comité
ambiental en la cuenca del río
San Andrés, incluye estatutos

5.1.1 No. Veedurías
ambientales en la
cuenca

Realización de Talleres de
capacitación en los temas
estratégicos de GIRH para los
Comités Ambientales

5.1.2. No. Talleres
de capacitación en
GIRH

La
vigilancia y
control comunitario
es una actividad
complementaria a
la de la autoridad
ambiental
que
deben realizar los
municipios del área
de influencia de la
cuenca del río San
Andrés 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
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PROYECTO 5.1 SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA A
TRAVÉS DE LAS VEEDURÍAS AMBIENTALES
METAS

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

5.1.1.

1

-

5.1.2.

4

6

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

Largo Plazo

10

$ 192 208 782
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 79 682 392

$ 42 197 396

$ 70 328 994

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 39 841 196

$ 14 065 799

$ 14 065 799

PROYECTO 5.2. FORTALECIMIENTOS DE ORGANIZACIONES DE BASE COMO JUNTAS
ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES -JAAV.
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

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

Los pobladores de las zonas rurales de los municipios de la cuenca no cuentan
con sistema de suministro de agua potable ni sistemas de saneamiento que
satisfagan mínimos de calidad de vida a través de la solución estas necesidades
básicas. Esta situación se expresa en problemas de diversa índole sobre todo
en problemas de salud de la población infantil.
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 San Andrés, sin embargo, no están capacitados para
asumir estos procesos de mejoramiento.
El proyecto pretende por ello, integrar agua, saneamiento y educa ción para las
asociaciones comunitarias capacitarlas, acompañarlas y fortalecerlas como
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PROYECTO 5.2. FORTALECIMIENTOS DE ORGANIZACIONES DE BASE COMO JUNTAS
ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES -JAAV.
Juntas Administradoras de Acueductos Veredales como mecanismo para dar
soluciones sanitarias y de agua potable de sus comunidades.
El proyecto pretende en una primera etapa identificar y definir las veredas
viables de apoyar; organizarlas, acompañarlas y capacitarlas sobre la calidad
ambiental y la contaminación hídrica de la cuenca, sistemas de potabilización
rural, administración, montaje y almacenamiento de los sistemas; constituirlas
con personería jurídica para construir, operar, mantener y manejar de manera
eficaz sus sistemas de agua potable.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Fortalecer la capacidad de las organizaciones comunales para crear JAAV
capaces de mejorar y dar solución directa de acceso a agua potable a las
comunidades rurales de los municipios de la cuenca San Andrés





Educar y capacitar organizaciones comunitarias para su configuracióncomo
Juntas Administradoras de Acueductos Veredales
Acompañar y fortalecer el conocimiento temático de las JAAV para el
ejercicio de sus funciones
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
Empresas de servicios públicos de los municipios de la cuenca
Asociaciones comunitarias rurales

ACTORES
IDENTIFICADOS





POBLACIÓN OBJETIVO

Organizaciones comunitarias rurales de los municipios de la cuenca

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Plan de formación y capacitación en
funciones y competencias de las
JAAV

5.2.1 No. Talleres
de capacitación
en GIRH y
Administración de
Acueductos
Veredales

Las JAAV son una
solución
estratégica para
ampliar la oferta
con calidad del
servicio

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

2

3

5

METAS

Indicador No.
5.2.1.

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO
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PROYECTO 5.3. FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA CUENCA
OBJETIVO DEL PNGIRH

5. Generar las condiciones para el fortalecimiento institucional en la gestión
integral del recurso hídrico

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

5.1 Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso hídrico

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La oficina territorial de esta Jurisdicción tiene su sede principal en el municipio
de Santa Rosa de Osos. La comunidad en general, y en especial la población
rural, identifica como una limitante para realizar cualquier trámite en la
Corporación el hecho que deban desplazarse hasta el municipio de Santa Rosa
de Osos para dar trámite a sus necesidades.
La Corporación se percibe como una entidad lejana con poca accesibilidad para
la interlocución con los actores locales: entes territoriales y sectores productivos
y organizaciones sociales.
Inherente a la función de autoridad ambiental está la regulación de los usos del
recurso hídrico en la perspectiva de la gobernanza del agua, para ello la relación
directa, permanente y sistemática en el territorio es una necesidad que puede
hacerse mediante la implementación de dos acciones:
Una: Planificación y apertura de una oficina de atención al público, derivada de
la oficina territorial de Tahamíes, en el municipio de San Andrés de Cuerquia,
que según refieren actores institucionales y sociales, ésta se tenía prevista. Esta
oficina tendrá como principales funciones: ilustrar a los potenciales usuarios y
los informales en el procedimiento para tramitar concesiones de agua y permisos
de vertimientos, mediante campañas divulgativas y formativas; en atención a
una necesidad sentida en la cuenca que es la alta informalidad en el uso del
recurso hídrico. Verificar factores de conflicto presente en la cuenca, para
gestionar en coordinación con la inspección de policía de los municipios de la
cuenca o escalar la problemática identificada para su resolución. Desarrollar un
proceso de aprestamiento a actores clave en la cuenca, a fin de conformar una
red de Promotores Ambientales Comunitarios, adscritos a la autoridad
ambiental. Impulsará la coordinación de acciones entre las UMATAS o
Secretarías de agricultura y ambiente de los municipios y las previstas en el
PORH del río San Andrés.
Dos: Conformación de una red de Promotores Ambientales Comunitarios, con
participación de los entes territoriales de la cuenca, según la proporción de área
(y veredas) aportadas a la misma. Estos promotores serán el vínculo entre los
actores territoriales y la Corporación, para agilizar la atención a quejas,
inquietudes y denuncias; serán a la vez, multiplicadores en las comunidades de
buenas prácticas ambientales en distintos campos, mediante asesorías y
educación no formal en los temas requeridos por las comunidades rurale s y
urbanas. Esta red apoyará la divulgación de los resultados del PORH del río San
Andrés y se encargará de difundir la gestión que se realizará derivada del PORH
en cada municipio. Apoyará la conformación y funcionamiento de la veeduría
ciudadana a la gestión del recurso hídrico.
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PROYECTO 5.3. FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA CUENCA
La presencia institucional es necesario robustecerla para el control y regulación
de los usos del agua y para tender puentes entre los usuarios del agua y la
Corporación Ambiental. Es posible, mediante estas medidas, crear mecanismos
que permitan lograr un mayor acercamiento, con el apoyo de un grupo
interdisciplinario de profesionales capacitados para realizar visitas periódicas de
seguimiento y apoyo a los promotores y funcionarios de la oficina que se abra
en la cuenca.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Asegurar la presencia institucional en la cuenca, en la gestión integral del
recurso hídrico







Fortalecer el reconocimiento de la Corporación como ejecutor de las
políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y
recursos naturales renovables.
Acentuar el conocimiento de las funciones y campos de acción de la
Corporación en los usuarios de la cuenca.
Promover y desarrollar la participación com unitaria en programas de
protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los
recursos naturales renovables.
Facilitar el acceso de la comunidad a los trámites a cargo de la Corporación.



Generar conocimiento sobre todos los temas asociados a la gestión del
recurso hídrico propios de la cuenca.

ACTORES
IDENTIFICADOS







Corantioquia
Alcaldías municipales en la cuenca
Empresas de servicios públicos de los municipios de la cuenca
Asociaciones comunitarias rurales
Comunidad en general

POBLACIÓN OBJETIVO

Comunidad de la cuenca en general

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Realizar visitas a la cabecera
municipal de San Andrés con el fin
de atender, gestionar e informar el
estado de las solicitudes de los
usuarios en la cuenca

5.3.1 Número de
visitas realizadas

No Aplica, se trata
de una nueva
actividad

Mediano Plazo

Largo Plazo

METAS

Indicador No.
5.3.1.

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO
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Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 114 696 952

$ 172 045 428

$ 286 742 381

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 57 348 476

$ 57 348 476

$ 57 348 476

PROYECTO 5.4 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO
HÍDRICO
OBJETIVO DEL PNGIRH
5. Generar las condiciones para el fortalecimiento institucional en la gestión
integral del recurso hídrico
ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

5.1 Mejoramiento de la capacidad de gestión pública del recurso hídrico.
5.2 Formación, investigación y gestión de la información.
5.3 Revisión normativa y articulación con otras políticas.
5.4 Sostenibilidad financiera.

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

De acuerdo a las directrices establecidas para la gestión Integral del Recurso
Hídrico, se hace necesario realizar un seguimiento y monitoreo a la
implementación del PORH de manera tal que se garantice la ejecución de los
programas formulados ligados la participación de todos los actores
identificados.
En ese sentido, el monitoreo y seguimiento se debe realizar a todos y cada uno
de los proyectos propuestos en las seis (6) líneas estratégicas, articulándolos
para el cumplimiento del objetivo principal que es el Ordenamiento del Recurso
Hídrico de la Cuenca del Río San Andrés, o de ser necesario, realizar la
actualización que se considere conveniente para lograr tal fin.
Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución del PORH de la cuenca del río
San Andrés , como herramienta de clave en la protección, conservación,
recuperación del recurso hídrico, vinculando a los actores identificados y
ejecutando las diferentes actividades para tal fin.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS




ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN OBJETIVO

CORANTIOQUIA
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Verificar la ejecución de los proyectos propuestos en cada uno de los
programas, de acuerdo las actividades y tiempos planteados.
Realizar la gestión necesaria para lograr la ejecución del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico en la cuenca del río San Andrés o de
ser el caso, la actualización correspondiente.



Corantioquia – Subdirección de ecosistemas y Subdirección de Gestión
Ambiental

Gobernación de Antioquia

Municipios de la cuenca
Entidades públicas de orden local, regional, que se encuentren involucradas en
el Ordenamiento del Recurso Hídrico como garantes de su ejecución.
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PROYECTO 5.4 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO
HÍDRICO
ACTIVIDADES,
Descripción
Indicadores
Estado
INDICADORES Y
Verificar
las
acciones 5.4.1
Realizar
el No aplica
ESTADO
realizadas y proyectadas para seguimiento y hacer
el Ordenamiento adecuado del evaluación periódica y
Recurso Hídrico en cada uno pública
de
los
de los programas formulados. resultados
de las
inversiones realizadas
en el marco del Plan
Hídrico Nacional.
METAS
Indicador
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No.
5.4.1
2
3
5
COSTO TOTAL
Incluido en P5.3
ESTIMADO PROYECTO

7.2.3.6 Línea 6. Gestión del conocimiento, la cultura y la participación para la 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

Generación de capacidades socioambientales en medidas de desarrollo limpio - MDL
y buenas prácticas ambientales - BPA como mecanismos de adaptación en la
cuenca
Educación ambiental ciudadana para la formación en GIRH
Seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias asociadas a la presencia
de grandes proyectos en la zona

Valor Estimado

$ 420 403 143

Responsables

Corantioquia. Secretaría de educación departamental. Secretarías de educación
municipales.
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Proyectos Priorizados en gestión del conocimiento, la cultura y la participación para
la gobernanza del agua
PROYECTO 6.1 – GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOCIOAMBIENTALES EN MEDIDAS DE
DESARROLLO LIMPIO - MDL Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES -BPA COMO MECANISMOS DE
ADAPTACIÓN EN LA CUENCA
OBJETIVO DEL PNGIRH

4. Desarrollar gestión integral de los riesgos asociados a la oferta y
disponibilidad de agua

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

4.3. Medidas de reducción y adaptación de los riesgos asociados a la oferta
hídrica

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La efectividad de los resultados de las estrategias de adaptación al 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 San Andrés donde predominan
amenazas como el transporte de partículas contaminantes orgánicos y
químicos; la deforestación visible en varias áreas de protección del río en sus
riberas, perspectivas importantes de ampliación de la frontera agrícola y
crecimiento de conflictos sociales por acceso al agua y su calidad, al igual que
los indicadores de incumplimiento de las obligaciones ambientales de los
usuarios del río 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 cue nca.
La cuenca cuenta con algunos actores productivos organizados y capacitados
en MDL y BPA, que corresponden a los desarrolladores de proyectos
hidroeléctricos en la cuenca y a grandes ganaderos. Se necesita fortalecer la
capacidad de otros actores para 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 es poco 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 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
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PROYECTO 6.1 – GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOCIOAMBIENTALES EN MEDIDAS DE
DESARROLLO LIMPIO - MDL Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES -BPA COMO MECANISMOS DE
ADAPTACIÓN EN LA CUENCA
ambientalmente estratégicas remanentes; reconversión productiva y
tecnológica a MDL, pago por servicios ambientales (PSA), acciones de
seguimiento y monitoreo y sistemas de alerta.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Capacitar y promover a los actores productivos en la incorporación de prácticas
MDL y BPA para la recuperación integral de la cuenca y como mecanismo de
mitigación y adaptación al cambio climático.








ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

CORANTIOQUIA
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Organizar y consolidar los consejos de cuenca u otras estructuras
organizativas (gestores de tramos hídricos) como entes dinamizadores de
los programas de BPA y MDL para la adaptación al cambio climático en
la cuenca del río San Andrés
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 de la cuenca del río San Andrés.
Implementar programas diseñados y acordados y hacerles seguimiento
Corantioquia – Subdirección de ecosistemas y Subdirección de Gestión
Ambiental
Gobernación de Antioquia
Municipios de la cuenca
Centros de investigación de Antioquia
Fondo de apoyo a la adaptación, FONAM
Comunidades locales

Comunidad de la cuenca en general que se encuentra expuesta a riesgos y
vulnerabilidades por pérdida de calidad y variaciones en la oferta y
disponibilidad del recurso hídrico por las prácticas y tecnologías productivas
existentes.
Descripción
Establecer
correspondiente
para
socialización,
estrategias de
adaptación

el
equipo
y consolidarlo
reconocimiento,
manejo
de
mitigación y

Indicadores

Estado

6.1.1 No. Consejos
de
cuenca
o
gestores de tramos
hídricos
para
adaptación
operando

Las
iniciativas
participativas para
desarrollar
procesos
de
gestión
y
adaptación
al
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PROYECTO 6.1 – GENERACIÓN DE CAPACIDADES SOCIOAMBIENTALES EN MEDIDAS DE
DESARROLLO LIMPIO - MDL Y BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES -BPA COMO MECANISMOS DE
ADAPTACIÓN EN LA CUENCA

METAS

Definir objetivos y
diseñar
estrategias pertinentes MDL para
los sectores productivos de la
cuenca. Socializar los resultados
del estudio y priorizar áreas de
intervención

6.1.2.
No.
Estrategias
de
adaptación
al
cambio
climático
diseñadas

Implementar
estrategias
de
restauración,
conservación,
recuperación, MDL y realizar
seguimiento y monitoreo a la
implementación

6.1.3.
No.
Estrategias
de
adaptación
al
cambio
climático
implementadas

Indicador No.

cambio climático no
son
visibles
o
representativas;
por
tanto,
las
tendencias
de
degradación
y
pérdida de recursos
ecosistémicos del
agua es cada vez
más marcada

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

6.1.1.

1

1

1

6.1.2.

1

2

2

6.1.3.

-

1

2

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

Incluido en P1.2

PROYECTO 6.2 – EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA PARA LA FORMACIÓN EN GIRH
OBJETIVO DEL PNGIRH

6. Gobernabilidad

ESTRATEGIA DEL
PNGIR

6.2. Cultura del agua

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La educación ambiental se centra en los Proyectos Ambientales Escolares PRAES usualmente, y se desarrolla a nivel de experiencias puntuales en
acopio de residuos reciclables, huertas y en reconocimiento de la riqueza
natural e hídrica, sin una profundización en el conocimiento de los recursos
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PROYECTO 6.2 – EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA PARA LA FORMACIÓN EN GIRH
hídricos y en emprender procesos de construcción de conocimiento social
sobre las condiciones del sistema hídrico de la cuenca.
La educación ambiental ciudadana, especialmente en los usuarios del agua,
en los municipios de la cuenca no es sistemática ni continua, situación que se
refleja en la solicitud constante en los espacios de participación sobre procesos
de sensibilización, capacitación y educación para el cambio en las prácticas
culturales en el manejo del agua.
La necesidad de procesos de formación es un imperativo que va dirigido en
dos sentidos: uno, en la educación formal con la instauración de una cátedra
del agua incorporada a las Instituciones Educativas, y segundo, en educación
no formal para la ciudadanía.
La educación ambiental está orientada al aprendizaje de los procesos en el
ciclo del agua y su manifestación en la cuenca del río San Andrés : composición
del sistema hídrico, fauna íctica, impactos de la contaminación hídrica,
condiciones de calidad de los afluentes principales y el río, indicadores
biológicos de salud del río y los tributarios. La pedagogía permite incrementar
motivación de niños y niñas por la investigación en su territorio e interacción
directa con las condiciones del agua en las fuentes en cada sector.
La educación ambiental se diseña de lo simple a lo complejo según el nivel
escolar de los estudiantes, con definición de logros y competencias para cada
grado escolar. La pedagogía constructivista es, en estos procesos edu cativos,
una opción que permite salir del aula para interactuar con los elementos
ecosistémicos y fuentes hídricas en cada entorno territorial. Este proceso está
dirigido a niños y niñas escolarizados y en básica secundaria y vocacional.
La educación no formal fundamentalmente va dirigida a población adulta, con
énfasis en la zona rural, donde se localizan buena parte de usuarios del agua
en actividades agropecuarias y consumo humano (asociaciones de acueductos
veredales). La cátedra se diseña por módulos, según el segmento de población
y el tipo de sector a participar. Está orientada a hacer un uso eficiente del agua,
a cambiar prácticas culturales en la disposición de residuos sólidos,
vertimientos a las fuentes hídricas, y generar herramientas para la
identificación de problemáticas de las fuentes hídricas, de forma que incentive
un ejercicio de monitoreo coordinado con la red de monitoreo donde se vincula
la red de piragüeros.
La construcción de conocimiento con las comunidades se constituye en una
plataforma de información permanente a sistematizar en un sistema que
capture reportes cualitativos y datos referidos a condiciones de la calidad del
agua y caudales.
Como parte de estos planes de educación formal y no formal será posible
fomentar la creación e implementación de iniciativas ambientales, fortaleciendo
así los procesos de participación y gestión ambiental en los cuerpos de agua
que están en proceso de ordenación y manejo, con el fin de consolidar y/o
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PROYECTO 6.2 – EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA PARA LA FORMACIÓN EN GIRH
materializar actividades para la preservación y conservación del patrimonio
hídrico.
OBJETIVO
GENERAL
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Generar capacidades sociales en la gestión integral del agua, mediante el
conocimiento y herramientas básicas de aprendizaje formal y no formal en el
uso y manejo del Recurso Hídrico




Incorporar planes de educación ambiental del agua en los currículos
escolares de las Instituciones Educativas de los municipios que
conforman la cuenca, articulados a sus Planes Educativos
Institucionales -PEI
Motivar procesos educativos no formales, en los usuarios directos, Juntas
de Acción Comunal, organizaciones sociales campesinas y mesas
ambientales, en función del reconocimiento y apropiación social de la
gestión integral del agua.
Generar conocimiento frente a la Gestión del Recurso Hídrico.
Conformar un grupo núcleo de formación “semillero” con jóvenes de la
ruralidad, de manera que sean multiplicadores.
Fomentar la creación e implementación de iniciativas ambientales







Corantioquia. Subdirección de Cultura Ambiental
Secretaría de educación departamental
Secretarías de educación de los municipios de la cuenca
Juntas de acción comunal
Docentes y padres de familia






ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN OBJETIVO

Población escolar de las Instituciones Educativas de veredas y cascos urbanos
de la cuenca del río San Andrés. Usuarios del agua en la cuenca.

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Diseño y puesta en marcha de un
plan de educación ambiental del
agua en instituciones educativas
los municipios de la cuenca

6.2.1
No.
de
Instituciones
Educativas
que
implantan el plan de
educación ambiental
del agua.

No existe planes
de
educación
ambiental de agua
en el currículo
escolar en las
Instituciones
Educativas de la
cuenca

Programa
de
educación
ambiental comunitario (no formal)
para usuarios del agua en los
municipios de la cuenca.

6.2.2 No. de Talleres
de formación en uso
eficiente y ahorro de
agua para grupos de
usuarios
de

Los
municipios
incluyen en sus
PUEAA formación
en ahorro y uso
eficiente del agua
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PROYECTO 6.2 – EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA PARA LA FORMACIÓN EN GIRH
acueductos
veredales o juntas de
Acción comunal
METAS

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

6.2.1

3

3

3

6.2.2

5

5

5

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 420 403 143
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 166 790 377

$ 126 806 383

$ 126 806 383

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 83 395 189

$ 42 268 794

$ 25 361 277

PROYECTO 6.3 – SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
ASOCIADAS A LA PRESENCIA DE GRANDES PROYECTOS EN LA ZONA
OBJETIVO DEL PNGIRH

6. Gobernabilidad

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

6.1. Participación

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La presencia de grandes proyectos en la cuenca, especialmente asociados a
los desarrollos de proyectos hidroeléctricos, es un tema de gran preocupación
en la comunidad. La población en general se siente afectada por la presencia
de grandes proyectos y exigen a las autoridades ambientales llevar un estricto
control sobre los compromisos que en materia de manejo de impactos han
adquirido los dueños de estos proyectos.

6.3. Manejo de conflictos

Uno de los principales ejemplos que evidencian esta situación lo conforman
las diversas inquietudes que manifiestan los usuarios localizados en la zona
aledaña a la cola del embalse del proyecto hidroeléctrico Hidroituango,
quienes demandan asesoría y medidas de control para el manejo de los
posibles efectos adversos que en materia de salud pública y productividad
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PROYECTO 6.3 – SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
ASOCIADAS A LA PRESENCIA DE GRANDES PROYECTOS EN LA ZONA
agropecuaria pueden derivarse del represamiento de las aguas y consecuente
inundación del último tramo del río San Andrés.
Otra de las grandes preocupaciones manifestadas por la comunidad hace
referencia a la posible limitación del uso del recurso por la disminución del
caudal en tramos en los cuales estos grandes proyectos hidroeléctricos hacen
uso del agua.
Una situación de índole similar, aun cuando presenta implicaciones diferentes
en términos de cantidad y calidad de agua, hace referencia a los estudios de
exploración minera que se adelantan en la zona, los cuales podrían
masificarse y extenderse a toda la región en caso de obtener resultados
satisfactorios.
En todos estos casos el papel de la Corporación se debe orientar a exigir a los
propietarios de estos proyectos que han obtenido licencias y permisos de
explotación, el cumplimiento de los compromisos de tipo social y ambiental
que fueron adquiridos en el momento de la obtención del permiso.
OBJETIVO
GENERAL

Realizar seguimiento a los compromisos sociales y ambientales adquiridos por
los propietarios de grandes proyectos al momento de obtener las licencias y
permisos de explotación.


OBJETIVOS
ESPECÍFICOS






ACTORES
IDENTIFICADOS







POBLACIÓN OBJETIVO

Generar conocimiento frente a los impactos generados por la
presencia de grandes proyectos.
Garantizar la adopción de las medidas de manejo previstas en los
Planes de Manejo Ambiental de grandes proyectos.
Realizar control y seguimiento de la implementación de los Planes de
Manejo Ambiental durante las diferentes etapas del proyecto
(estudios, construcción, operación y abandono).
Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la
comunidad que solicitan información o retroalimentación de temas
asociados a la presencia de grande proyectos en la zona

Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
regionalización, Regional Tahamíes.
Autoridades municipales en la cuenca.
Hidroeléctrica Ituango, Proeléctrica, Celsia, y otros usuarios con
compromisos de compensación en la cuenca
Continental Gold
Comunidad en general

Comunidad de la cuenca en general que se encuentra expuesta a riesgos y
vulnerabilidades por la presencia de grandes proyectos.
Descripción
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PROYECTO 6.3 – SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
ASOCIADAS A LA PRESENCIA DE GRANDES PROYECTOS EN LA ZONA
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Atención a quejas y reclamos
asociadas la presencia de grandes
proyectos

METAS

Indicador No.

6.3.1 Porcentaje
de
quejas
y
reclamos
atendidas

Las quejas y
reclamos
asociados a este
tipo de proyectos
se
han
manifestado
principalmente de
manera informal,
por lo cual si bien
se identifica como
una preocupación
relevante, no es
posible
cuantificarla en
un
número
preciso de quejas
y reclamos.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

100%

100%

100%

6.3.1
COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

7.3

Incluido en P5.3

ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN DEL PLAN

De acuerdo con el presupuesto detallado en la Tabla 7-4, el valor total de la inversión
estimada para Corantioquia, en los 10 años de vigencia del PORH del río San Andrés, es
de $ 21.789 millones, distribuidos en el corto, mediano y largo plazo de acuerdo con lo
presentado en la Tabla 7-4. El total de la tabla anterior, corresponde a precios de mercado
que pueden modificarse de acuerdo con las disponibilidades presupuestales de la
Corporación.
Tabla 7-4 Flujo de inversiones para el PORH
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Descripción

Total
Año 1

Inversión total
en Millones de
pesos para la
Corporación
Inversión
anual

en

Año 2

Año 3

1476

738

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

1975

738
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658

658

Año 8

Año 9

Año 10

2917

658

583

583

583

6368

583

583
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Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Descripción

Total
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Millones de
pesos para la
Corporación
Inversión total
en Millones de
pesos otros
aportantes
Inversión
anual
en
Millones de
pesos otros
aportantes

2838

2895

6208

2895

3386

3386

6375

3386

2442

2442

2442

15421

2442

2442

Fuente: Corantioquia, 2018

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, se propone la siguiente
metodología para el análisis de financiación de los recursos requeridos por el PORH de la
cuenca del río San Andrés.




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.
Con base en el comportamiento del indicador, actualizado de acuerdo con la inflación,
se estimó el crecimiento a pesos constantes de las inversiones per cápita de la
corporación en el período analizado.

l resultado del análisis descrito se presenta en la Tabla 7-5.
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Tabla 7-5 Estimación de inversiones per cápita de Corantioquia en temas de Recurso Hídrico y Saneamiento

Año

Recursos
Netos
Inversión

Presupuesto
Total
($ millones)

Inversión RH
Saneamiento ($
millones)

Factor
Actualización
IPC

($ millones)

Valor
Actualizado a
2016

Población
Jurisdicción
Corantioquia

($ millones)

Presupuesto
per cápita
Programas
Gestión
Recurso
Hídrico

(hab)

Variación de
Presupuesto
per cápita

(%)
($)

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

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

Fuente: Planes de Acción Trienal Corantioquia 2009 – 2019
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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 (valor sujeto a variaciones).
Utilizando la referencia de inversión per cápita de 2017 para proyectar posible nivel de
inversiones en la cuenca de San Andrés para el período 2019 – 2029, correspondiente al
período de vigencia del PORH establecido en este documento, se establece que se
dispondría potencialmente de una capacidad de inversión para la cuenca de cerca de 1887
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 San Andrés

Año

Población Cuenca San
Andrés

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

18 503
18 579
18 652
18 732
18 801
18 878
18 952
19 047
19 105
19 186
19 256
19 332
19 405

Valor per Cápita
Proyectado Anual
Inversión Recurso
Hídrico
($ con incremento de
10% anual)
4 404,9
4 845,4
5 329,9
5 862,9
6 449,2
7 094,1
7 803,6
8 583,9
9 442,3
10 386,5
11 425,2
12 567,7
13 824, 5
TOTAL

Valor Proyectado para
la Cuenca San Andrés,
Gestión y Saneamiento
Recurso Hídrico
(Millones de $)
81,5
90,0
99,4
109,8
121,3
133,9
147,9
163,5
180,4
199,3
220,0
243,0
268,3
1886,7

Nota: Se utilizó la inversión per cápita de 2017 para proyectar el posible nivel de inversiones en la cuenca de
San Andrés 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 1887 millones de pesos, en temas de recurso hídrico y saneamiento.
Fuente: Corantioquia, 2018

Con el resultado presentado en la Tabla 7-6, y comparándolo con la inversión estimada
para el PORH, presentada en la Tabla 7-4, se encuentra que eventualmente la inversión
requerida para el PORH estaría desfinanciada en cerca de un 70%, 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.
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Como se observa en la Tabla 7-6, si se usará 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 1887 millones de pesos para inversión en los próximos 10 años, cuando la
inversión estimada para el cumplimiento de los proyectos del presente PORH a cargo de
Corantioquia asciende a 6368 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 San Andrés.
Otra posible fuente de financiación, de acuerdo con el decreto 1076 / 2015 son los recursos
provenientes de la Tasa Retributiva, los cuales podrían ser utilizados para cubrir en parte
los costos de los proyectos de descontaminación hídrica (Línea 3 – Gestión integral de la
calidad).
Finalmente, la inversión programada para los próximos 10 años en el PORH de la cuenca
del río San Andrés, equivale al 3,6% de la inversión ejecutada y planeada por la Corporación
en el período 2010-2019 (177 256 millones de pesos), todo en pesos constantes de 2017.
Los anexos que hacen parte del presente capítulo son:
Anexo 7- 1 Presupuesto para el PORH del río San Andrés
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