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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 Tarazá, tal como quedó consignado en
la Resolución 040-RES1708-4340 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 Tarazá,
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.

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.3_05_2018_

FASE DE FORMULACION
RÍO TARAZÁ
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA

Pág 11 de 154

Definición de usos proyectados y objetivos de calidad por tramo: Con el análisis de
usos de referencia por tramo, teniendo en cuenta lo encontrado en campo, el
resultado de las socializaciones y las modelaciones de calidad de agua realizadas.
Programa de seguimiento y monitoreo al recurso hídrico: Planteamiento de la
localización y el cronograma de pruebas de calidad de agua y mediciones de
caudales para hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad
proyectados, a las metas de cargas contaminantes establecidas por la corporación
en los acuerdos 441 de 2013 y 445 de 2014, y en general a lo establecido en 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
a 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), el cual 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
Tarazá, los objetivos de calidad son:
Tabla 2-1 Objetivos de calidad en la cuenca del río Tarazá
Corriente
Río Tarazá

Clase I

Clase II

DBO5 (mg/l)

SST (mg/l)

DBO5 (mg/l)

SST (mg/l)

5,3

7,0

6,0

8,0

Fuente: Corantioquia, 2018

Para los tramos priorizados en la cuenca del río Tarazá 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 Sereno (tramo 1) y el río San Agustín (tramo 5) 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 Tarazá

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 obtiene un total de 61 registros de usuarios con uso de agua (47 de persona natural y
14 de persona jurídica) y 53 registros de usuarios con vertimientos (40 de persona natural
y 13 de persona jurídica). La localización de los diferentes usuarios por tipo de uso se
presentan desde la Figura 3-1 a la Figura 3-3.
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

Figura 3-3 Localización de usuarios con uso industrial

Fuente: Corantioquia, 2018
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3.1

ANÁLISIS DE REGISTROS POR MUNICIPIO

Al clasificar los registros de usuarios de acuerdo a la fuente de información (Tabla 3-1), se
encuentra que el 64% de estos se obtuvo a partir de información recolectada en campo, un
29% por medio de información primaria reportada en la base de datos e-Sirena de la
Corantioquia y en menor medida con un 7% a partir de recopilación de información
secundaria. Experiencias en Planes de Ordenamiento de otros cuerpos de agua han
permitido identificar que es posible incorporar numerosos usuarios al Registros de Usuarios
a partir de información secundaria recopilada en las diferentes dependencias de los
municipios, tales como el Sisbén, las Unidades 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, no obstante en esta cuenca tan solo pudo
obtenerse información referente a instituciones educativas. Con base en estos resultados,
se recomienda para futuros Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico, focalizar los
esfuerzos en el levantamiento de información secundaria que permita identificar usuarios
con uso del recurso hídrico sobre la cuenca.
Tabla 3-1 Clasificación de registros de uso de agua por fuente de información
Municipio

e-Sirena

Censo

Información
Secundaria

Permiso de
Vertimientos

Total
General
-

18

39

4

-

61

Ituango
Tarazá

Fuente: Corantioquia, 2018

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 25% de los usuarios registrados tienen
permisos vigentes, este porcentaje representa cerca del 96% del caudal captado registrado.
A su vez es posible identificar que el 90% 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 3% del caudal total. En contraposición, se tiene que existe solo un registro con
caudal captado mayor a 1 l/s (acueducto cabecera municipal de Tarazá) y representan casi
93% 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
Municipio
Ituango
Tarazá

<0,15
l/s
55

Núm ero de registros
Entre
Entre
0,15 y
0,5 y 1
>1 l/s
0,5 l/s
l/s
4
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1

1

Total

<0,15
l/s

61

1,4

Caudal registrado (l/s)
Entre
Entre
0,15 y
0,5 y 1
>1 l/s
0,5 l/s
l/s
1,3

1,0

46,6

Total

Proyección
dem anda
2019 (l/s)

50,2
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Estado
permiso

Municipio

Núm ero de registros
Entre
Entre
0,15 y
0,5 y 1
>1 l/s
0,5 l/s
l/s
3
1

<0,15
l/s

Vigente
Vencido
Inconcluso
No Existe

11
2
42

Total
15
-3
43

1
1

Caudal registrado (l/s)
Entre
Entre
0,15 y
0,5 y 1
>1 l/s
0,5 l/s
l/s
1,1
46,6

<0,15
l/s
0,62
0,01
0,73

Total

Proyección
dem anda
2019 (l/s)

48,3

1,0

1,0
0,9

0,2

Fuente: Corantioquia, 2018

Cambiando el enfoque de análisis a los registros de vertimientos se encuentra que el
número usuarios es menor al de uso de agua, y por ende el caudal vertido registrado, el
cual representa solo el 39% del caudal captado registrado. Por otro lado, se encuentra que
el 15% de los registros hacen referencia a vertimientos a agua y el 85% en suelo. En
términos del caudal vertido, el 95% del caudal corresponde a vertimientos en fuentes
hídricas, haciendo referencia principalmente a la cabecera Urbana del municipio de Tarazá
y usos industriales.
Tabla 3-3 Clasificación de registros de vertimiento por sitio de disposición
Número de Registros
Municipio

Agua

Suelo

Caudal vertido (l/s)

Total

Agua

Suelo

Total

-

Ituango
Tarazá

8

-

53

45

18,9

19,5

0,6

Fuente: Corantioquia, 2018

A su vez se encuentra que el 87% de los registros no cuentan con permiso de vertimiento
y solo el 13% del reporte se encuentra vigente, de los cuales la mayoría hacen referencia
a personas naturales. Es importante resaltar que el porcentaje de área del municipio de
Ituango sobre la cuenca del Río Tarazá, no presenta registros en el RURH, que permitan
tener una visión clara de los vertimientos realizados. 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
las líneas de gestión integral de calidad y fortalecimiento institucional.
Al verificar los registros de vertimientos por magnitud del caudal vertido, se encuentra que
más del 87% de los registros tienen un caudal menor a 0,12 l/s, y la sumatoria de dichos
caudales representen menos del 4% 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
Núm ero de registros
Municipio

Ituango
Tarazá

Caudal vertido (l/s)

<
0,01
l/s

Entre
0,01 y
0,12
l/s

Entre
0,12 y
1 l/s

>1
l/s

Sin
Info

24

22

5

2

-

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.3_05_2018_

Total

<
0,01
l/s

Entre
0,01 y
0,12
l/s

Entre
0,12 y
1 l/s

>1
l/s

53

0,1

0,5

1,9

17,0

Total
19,5

Caudal
captado
registrad
o en el
RURH
(l/s)
50,2
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Núm ero de registros

Estado
permiso

Municipio

Vigente
Vencido
Inconcluso
No Existe

<
0,01
l/s

Entre
0,01 y
0,12
l/s

Entre
0,12 y
1 l/s

1

1

4

23

21

1

>1
l/s

Caudal vertido (l/s)

Sin
Info

1
1

Total
7
1
45

<
0,01
l/s

Entre
0,01 y
0,12
l/s

Entre
0,12 y
1 l/s

0,01

0,01

1,75

0,12

0,48

0,13

>1
l/s
10,0
7,0

Total

Caudal
captado
registrad
o en el
RURH
(l/s)

11,8
7,0
0,7

Fuente: Corantioquia, 2018

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 el caudal registrado para la
cuenca el municipio de Tarazá es 20% del caudal proyectado, toda vez que en este último
se utilizan para el cálculo unas pérdidas del 78% reportadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos y una población mayor (Proyección del DANE) a la establecida en
el permiso ambiental.
Tabla 3-5 Comparación de demanda de uso para abastecimiento humano
registrada y proyectada en la cabecera municipal

Municipio

Tarazá

Caudal captado
consumo
humano
registrado en el
RURH (l/s)
46,6

Proyección de
demanda
consumo
humano 2019 (l/s)
234,7

% de Caudal
Registrado con
respecto al
caudal
proyectado
20%

Caudal vertido
residual
doméstico
registrado en el
RURH (l/s)
7,0

Fuente: Corantioquia, 2018

Para la cabecera municipal se cuenta con vertimientos registrados de 7,0 l/s que
corresponde a un caudal menor al reportado y proyectado en el uso de agua. Si bien, el
caudal demandado y el vertimiento 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. Lo
anterior, refleja que aún no se han registrado la mayoría de los vertimientos domésticos de
la cabecera municipal.
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. Adicionalmente, cómo se mencionó en
apartados anteriores es importante realizar el registro de aquellos posibles usuarios que
demandan el recurso del municipio de Ituango, que se encuentran en la cuenca del río
Tarazá en futuras actualizaciones del RURH. Las difíciles condiciones de acceso a la zona
CORANTIOQUIA
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rural, las cuales a su vez implican extensos tiempos de desplazamiento, se convierten en
la principal dificultad a vencer para lograr obtener una visión clara del uso del recurso hídrico
en la cuenca.
Tabla 3-6 Comparación de demanda de uso para abastecimiento humano registrada
y proyectada en la zona rural

Municipio

Ituango
Tarazá

Caudal captado
consumo
humano
registrado en el
RURH (l/s)
1,5

% de Caudal
Registrado con
respecto al
caudal
proyectado
N/A
14%

Proyección de
demanda
consumo
humano 2019 (l/s)
9,9
10,5

Caudal vertido
residual
doméstico
registrado en el
RURH (l/s)
0,9

Fuente: Corantioquia, 2018

Las diferencias entre el caudal registrado de uso de agua y el caudal vertido, no difieren
considerablemente, ya que la mayoría corresponde a personas naturales. Sin embargo, es
necesario recalcar que el escaso número de usuarios registrados se ve reflejado en la
amplia diferencia entre estos caudales registrados con la proyección de demanda
En cuanto al 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 Tarazá no tenga
un orden de magnitud similar al caudal proyectado es consecuencia directa de la dificultad
de incorporar usuarios al registro.
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)

0,1

9,3
5,6

Ituango
Tarazá

% de Caudal
Registrado con
respecto al caudal
proyectado
0%
2%

Fuente: Corantioquia, 2018

Análogamente, se encuentra que el uso agrícola en la cuenca es de menor magnitud con
respecto a los usos domésticos y pecuario, sin embargo, se evidencia que no se encuentra
usuarios registrados que demanden del recurso en el municipio de Ituango, aun cuando se
cuenta con una proyección basada en el área disponible para dicha producción. Por lo
anterior nuevamente es importante incluir usuarios del municipio de Ituango. Para el
municipio de Tarazá no se cuenta con registros en el RURH ni proyección de demanda,
toda vez que no se han identificado en los terrenos de la cuenca que hagan parte de este
municipio, donde los cultivos demanden riego o consumo de agua para su explotación.
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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)

-

1,6
-

Ituango
Tarazá

% de Caudal
Registrado con
respecto al caudal
proyectado
0%
N/A

Fuente: Corantioquia, 2018

En la comparación de uso para minería de oro no se cuenta con registros establecidos para
ninguno de los municipios que hacen parte de la cuenca, aun cuando se tiene en cuenta
que hay una demanda relevante de acuerdo a la producción de oro presente en la zona. Es
importante fortalecer la consolidación de usuarios que demandan del recurso, toda vez que
este uso representa parte importante de la economía de la zona, de manera que se haga
inclusión desde todos los ámbitos en búsqueda de un ordenamiento adecuado del recurso
hídrico. La ilegalidad asociada a la realización de esta actividad económica se ve reflejada
en la ausencia de registros formales.
Tabla 3-9 Comparación de demanda de uso parra minería de oro registrada y
proyectada por municipio
Municipio
Ituango
Tarazá

Caudal captado uso
minero registrado en el
RURH (l/s)
-

Proyección de minero
2019 (l/s)

% de Caudal
Registrado

0,1
9,1

0%
0%

Fuente: Corantioquia, 2018

Es importante resaltar que en la cuenca no existe ningún registro de usuarios asociados a
vertimientos de uso pecuario, agrícola o minería de oro, por lo cual deben adelantarse
procesos de actualización adicionales que permitan identificar y registrar a este tipo de
usuarios.
Para el uso piscícola se resalta, que se han identificado al menos 15 registros de uso, pero
solo un registro de permiso de vertimiento.
Finalmente, en la comparación de la demanda proyectada y registrada con el caudal vertido
registrado para otros usos, es posible establecer que este último es mayor,
presumiblemente asociado al hecho que la estación de servicio además del registro por uso
de manera independiente, tiene abastecimiento por medio del acueducto municipal.
Tabla 3-10 Comparación de demanda proyectada para otros usos vs. caudal
captado y caudal vertido registrado para otros usos
Uso

Proyección de
demanda 2019 (l/s)

Piscícolas
Areneras
Estación de servicio
Total, general

0,7
0,9
0,4
2,0

Caudal captado
registrado en el RURH
por tipo de uso (l/s)
0,7
0,9
0,4
2,0

Caudal vertido
registrado en el RURH
por tipo de uso (l/s)
1,0
0,6
10,0
11,6

Fuente: Corantioquia, 2018
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.3_05_2018_

FASE DE FORMULACION
RÍO TARAZÁ
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA

Pág 21 de 154

Los anexos del presente capitulo son:
Anexo 3 1 Formato RURH consolidado para los usuarios del recurso hídrico de la
cuenca del río Tarazá.
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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 Tarazá 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 Tarazá.
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 Tarazá 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 Tarazá y en los tributarios priorizados
Categoría
I

I-A

Usos Permitidos
Consumo humano y doméstico
Pesca, maricultura y acuicultura
Preservación de flora y fauna

II

Agrícola
Pecuario

III

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

Condición de Calidad
Recurso hídrico en estado casi natural;
agua de muy buena calidad
Recurso hídrico de buena calidad, con
escasos contenidos
de
materia
orgánica, pero con una concentración de
SST que no supere los 20 mg/l.
Recurso
hídrico
levemente
contaminado; agua de buena calidad
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 la cabecera municipales de
Tarazá, se definen los objetivos de calidad que se encuentran en la Tabla 4-2.
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 Tarazá 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 Tarazá
Tramo

1

2

3

4

Horizonte

Categoría

O2
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

Parámetros
E-Coli
pH
(NMP/100 ml) (unidades)

Turbiedad
(UNT)

NO3
(mgNO3-/l)

P Total
(mgP/l)

Actual

II

6,6

< 2,0

< 7,0

10

6,8

1,3

5

0,036

Corto plazo

I

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

3

0,050

Mediano
plazo

I

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

3

0,050

Largo plazo

I

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

3

0,050

Actual

II

8,6

< 2,0

86

350

8,5

70

2,5

0,190

Corto plazo

II

6,5

<2,0

70

2000

4,5-9,0

60

3

0,170

Mediano
plazo

II

6,5

<2,0

60

2000

4,5-9,0

50

3

0,160

Largo plazo

II

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Actual

II

8,6

< 2,0

53

100

8,6

34

5

0,061

Corto plazo

II

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Mediano
plazo

II

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Largo plazo

II

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Actual

III

8,4

<2,0

55

3230

8,3

38

5

0,124

Corto plazo

III

6,5

<3,0

50

100 000

6,5-9,0

90

3

0,160

Mediano
plazo

II

6,5

<3,0

50

100 000

6,5-9,0

90

3

0,160

Largo plazo

II

6,5

<2,0

50

10 000

6,5-9,0

90

3

0,150
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Tramo

5A

5

Horizonte

Categoría

O2
(mg/l)

DBO5
(mg/l)

SST
(mg/l)

Parámetros
E-Coli
pH
(NMP/100
(unidades)
ml)

Turbiedad
(UNT)

NO3
(mgNO3-/l)

P Total
(mgP/l)

Actual

I

6,6

< 2,0

< 7,0

10

6,8

1,3

5

0,036

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

Actual

II

8,6

< 2,0

16

410

8,6

10

5

0,061

Corto plazo

I-A

6,5

< 2,0

20

500

6,5-9,0

10

5

0,100

Mediano
plazo

I-A

6,5

< 2,0

20

500

6,5-9,0

10

5

0,100

Largo plazo

I-A

6,5

< 2,0

20

500

6,5-9,0

10

5

0,100

Fuente: Corantioquia, 2018
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4.2

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 DBO 5 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

Tramo

4

Usuario

Aguascol S.A. E.S.P.
Tarazá - Alcantarillado
Municipal
Total carga (kg/año)

C-DBO5
(kg/año)

39 487

Total
tramo
(kg/año)
39 487

C-SST
(kg/año)

24 327

39 487

Total
tramo

Meta - Acuerdo 517
517/2017
SST

(kg/año)

DBO5
(kg/año)

24 327

59 815

59 815

24 327

81 714

81 714

(kg/año)

Fuente: Corantioquia, 2018

Conforme con los resultados obtenidos en la tabla anterior, se evidencia un cumplimiento en
términos de las cargas asignadas para el usuario Aguascol S.A. E.S.P. Tarazá - alcantarillado
municipal en la línea base del Acuerdo 517/2017, pero es evidente que dicha meta no se cumple
para este municipio puesto que los caudales aforados corresponden aproximadamente una
cobertura de solo el 53% del total de la población servida por el alcantarillado (Corantioquia CNPML, 2016) y más si se tiene en cuenta que en la actualidad el municipio no cuenta con
sistema para el tratamiento del sus ARD.
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
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 Tarazá
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.

1

Centro Nacional de Producción más Limpia, Convenio 1606-81 de Asociación de 2016 y Convenio 040 cov 1705-89 de Asociación
de 2017
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Tabla 4-4 Caudales a considerar en la determinación de las cargas contaminantes
Cobertura
Alcantarillado

Tramo

Usuario

4

Aguascol S.A. E.S.P. Taraza Pz21 Alcantarillado Municipal

0,88

Caudal de ARD (l/s)
Monitoreo
PORH2
18,9

Acuerdo
517

Estimado
PORH

29,9

39,9

Fuente: Corantioquia, 2018

Los resultados de la tabla anterior evidencian que el valor extrapolado para la totalidad del
municipio a partir de los datos del monitoreo (18,9 l/s) es poco confiable ya que el porcentaje de
población servida en estos puntos correspondió a una información cualitativa proporcionada por
el usuario; de igual manera, es necesario requerir al usuario para que actualice los caudales de
vertimiento de ARD ya que en la actualidad y de acuerdo con las proyecciones del población del
presente PORH, debe estar alrededor de 40 l/s, 10 l/s más que lo definido en la línea base
(Acuerdo 517/2017).
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 DBO 5 y SST que se encuentran en la Tabla 4-5:

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
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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

Aguascol S.A.
E.S.P. Taraza Pz21
- Alcantarillado
Municipal

35,1

37,4

41,0

42,5

46,4

48,1

49,8

51,7

53,6

55,6

57,6

59,7

59815

104758

114659

118893

129770

134560

139524

144673

150015

155552

161293

167248

Municipio De
Taraza O.S.P. Usuarios Sin
Alcantarillado

4,8

4,2

2,2

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21899

11640

6035

6258

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Aguascol S.A.
E.S.P. Taraza Pz21
- Alcantarillado
Municipal

35,1

37,4

41,0

42,5

46,4

48,1

49,8

51,7

53,6

55,6

57,6

59,7

59815

104758

114659

118893

129770

134560

139524

144673

150015

155552

161293

167248

Municipio De
Taraza O.S.P. Usuarios Sin
Alcantarillado

4,8

4,2

2,2

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21899

11640

6035

6258

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Corantioquia, 2018
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Es importante que el usuario Aguascol S.A. E.S.P. Taraza Pz21 - alcantarillado municipal,
confirme los caudales de vertimiento que se presentan en la actualidad a la luz de los resultados
de censo de población del DANE, 2018 los cuales se esperen estén disponibles en el segundo
semestre del presente año.
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 Tarazá descrito a continuación:
4.3.1

Complementación de la red de monitoreo hidrometeorológica de la cuenca

La cuenca del río Tarazá cuenta con la estación limnigráfica Las Camelias (código 26247050), la
cual se encuentra operando desde el año 1973.
Esta estación se encuentra cerca de la cabecera municipal, por lo cual brinda información
adecuada para caracterizar la zona baja de la cuenca.
Reconociendo la magnitud e importancia de los ríos San Sereno y San Agustín, como principales
afluentes del río Tarazá, se recomienda la instalación de dos estaciones hidrométricas al final de
cada uno de estos ríos (tramos 2 y 5), antes de que estos se unan para formar el río Tarazá.
Dadas las dificultades de acceso a la zona, se recomienda que estas dos estaciones se
encuentren lo más cercanas posibles.
4.3.1.1 Objetivos
Generar información directa del régimen de caudales de los ríos San Agustín y San Sereno, como
información base para futuras revisiones del PORH, estudio de permisos y modelos hidrológicos
 Instalar dos estaciones de medición de caudal en la cuenca
 Realizar aforos periódicos con especialistas y mediciones permanentes con ayuda de la red
de piragüeros
4.3.1.2 Actividades
Instalación de dos estaciones limnigráficas con maxímetro en la confluencia de los ríos San
Agustín y San Sereno al final de los tramos 2 y 5 respectivamente.
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.
4.3.1.2 Presupuesto
El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $ 239.264.312 doscientos treinta y
nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos doce pesos m/cte. El valor de la
inversión se divide en $ 82.412.862 ochenta y dos millones cuatrocientos doce mil ochocientos
sesenta y dos pesos m/cte, a corto plazo (dos años), $58.819.294 cincuenta y ocho millones
ochocientos diecinueve mil doscientos noventa y cuatro pesos m/cte, a mediano plazo (tres años)
y $ 98.032.156 noventa y ocho millones treinta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos m/cte.
4.3.2

Seguimiento y monitoreo de calidad del agua en la cuenca del río Tarazá

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
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Piragua, en la que se realiza el seguimiento semestral de la calidad del agua contando con un
punto de medición sobre la fuente de abastecimiento de Tarazá (Q. Pozo Hondo) y un punto
sobre el Río Tarazá. La corporación también ha realizado el seguimiento a vertimientos puntuales,
descritos en sus informes de estado ejecutados en 2014 y 2015 del municipio de Tarazá.
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 la
Figura 4-1.
Red básica: 2 puntos los cuales se describen a continuación:
- En la parte alta de la cuenca del río, confluyen los ríos San Agustín y San Sereno para así
conformar el río Tarazá, los cuales representan los principales aportantes en la cuenca en
términos de cantidad de agua. Se selecciona como punto cero característico de condiciones
iniciales aplicable para las dos corrientes, un punto en el nacimiento del río San Juanillo (afluente
al río San Sereno) ubicado entre las veredas Camelia Alta y Quebradona del municipio de
Ituango.
- El segundo corresponde a un punto característico de las condiciones de la cuenca baja del río
Tarazá, ubicado aguas abajo del casco urbano y en donde ya ha recibido la descarga de las ARD
no tratadas de aproximadamente el 50% de la población de dicho municipio.
Red intermedia: 3 puntos los cuales se describen a continuación:
- Se selecciona un punto en el nacimiento del río San Juanillo (afluente al río San Sereno) ubicado
entre las veredas Camelia Alta y Quebradona del municipio de Ituango. Este punto es
característico de las condiciones iniciales aplicable para las dos corrientes, dado que en la parte
alta de la cuenca del río confluyen los ríos San Agustín y San Sereno para así conformar el río
Tarazá.
- Se encuentra ubicado sobre el río Tarazá aguas abajo de la confluencia de los ríos San Agustín
y San Sereno en un lugar característico de la cuenca media; este lugar fue estratégicamente
seleccionado de modo que por medio de balances de carga se puede estimar la aportada por el
río San Sereno; este punto se localiza en un sector conocido por los lugareños como Los
Encuentros.
- Punto característico de las condiciones de la cuenca baja del río Tarazá, ubicado aguas abajo
del casco urbano y en donde ya ha recibido la descarga de las ARD no tratadas de
aproximadamente el 50% de la población de dicho municipio.
Los puntos se encuentran en el tramo 1 y tramo 3, respectivamente.
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Red Específica: 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.
- Un punto en el nacimiento del río San Juanillo (afluente al río San Sereno) ubicado entre las
veredas Camelia Alta y Quebradona del municipio de Ituango. Este punto y el segundo son
característicos de las condiciones iniciales del río, dado que representan a los ríos San Agustín
y San Sereno que confluyen para conformar el río Tarazá.
-El segundo ubicado sobre la cabecera del río San Agustín. Este punto y el primero son
característicos de las condiciones iniciales del río, dado que representan a los ríos San Agustín
y San Sereno que confluyen para conformar el río Tarazá.
- Punto característico de las condiciones finales del río San Agustín, antes de s u confluencia con
el río San Sereno para conformar el río Tarazá; se localiza a la altura de la vereda El Socorro y
su acceso es complejo y se realiza desde el corregimiento El Guáimaro de Tarazá.
-El cuarto punto se encuentra ubicado sobre el río Tarazá aguas abajo de la confluencia de los
ríos San Agustín y San Sereno en un lugar característico de la cuenca media; este lugar fue
estratégicamente seleccionado de modo que por medio de balances de carga se puede estimar
la aportada por el río San Sereno; este punto se localiza en un sector conocido por los lugareños
como Los Encuentros.
- Punto característico de las condiciones de la cuenca baja del río Tarazá, ubicado aguas abajo
del casco urbano y en donde ya ha recibido la descarga de las ARD no tratadas de
aproximadamente el 50% de la población de dicho municipio.
Los puntos se encuentran en el tramo 1, tramo 5, tramo 2, tramo 3 y tramo 4, respectivamente.
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 Tarazá.
4.3.2.1 Objetivos
Generar información sobre el comportamiento espacial y temporal de la calidad fisicoquímica
tanto del río Tarazá, 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 Tarazá.



Verificar la efectividad de las acciones definidas en la fase de formulación para el PORH
del río Tarazá, 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 mientras que la descripción se presenta a
continuación:
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Tabla 4-6 Localización de los puntos de Monitoreo
Localización
Punto

PSM T1

Norte

Justificación

Este

1297836

821821

Punto considerado como cabecera del río: Localizado
sobre el río San Sereno, la corriente se denomina río San
Juanillo.
Su principal fin es la identificación de las condiciones
iniciales de calidad del río Tarazá.

PSM TAD1

PSM T2

PSM T3

PSM T4

1 306 559

1320221

1320732

1331761

810 309

Punto considerado como cabecera del río: Localizado
sobre el río San Agustín.
Cuyo fin es la identificación de las condiciones iniciales de
calidad del río Tarazá.

836702

Se encuentra sobre el río San Agustín, antes de su
confluencia con el río San Sereno para conformar el río
Tarazá; se localiza a la altura de la vereda El Socorro.

838555

Punto localizado sobre el río Tarazá aguas abajo de la
confluencia de los ríos San Sereno y San Agustín.,
caracterizado por representar las condiciones de calidad
del río por aporte de estos dos tributarios.

Punto localizado sobre el río Tarazá, localizado aguas
abajo del casco urbano de Tarazá. Su importancia radica
en que allí ya ha recibido la descarga de las ARD no
856195
tratadas de aproximadamente el 50% de la población de
dicho municipio y adicionalmente representa las
condiciones de calidad a cierre de cuenca.
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:

1

2

Horizonte

Tramo

Tabla 4-7 Metas relacionadas con las concentraciones máximas que se registren durante
la temporada de aguas bajas en el río Tarazá
Indicador
O2

DBO5

SST

E-Coli

pH

Turbiedad

NO3

P Total

(unidades)

(UNT)

(mg/l)

(mgP/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(NMP/100
ml)

Corto
plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

3

0,050

Mediano
plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

3

0,050

Largo
plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

3

0,050

Corto
plazo

6,5

<2,0

70

2000

4,5-9,0

60

3

0,170

Mediano
plazo

6,5

<2,0

60

2000

4,5-9,0

50

3

0,160

Largo
plazo

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150
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5

Horizonte

Tramo
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Indicador
O2

DBO5

SST

E-Coli

pH

Turbiedad

NO3

P Total

(unidades)

(UNT)

(mg/l)

(mgP/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(NMP/100
ml)

Corto
plazo

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Mediano
plazo

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Largo
plazo

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Corto
plazo

6,5

<3,0

50

100 000

6,5-9,0

90

3

0,160

Mediano
plazo

6,5

<3,0

50

100 000

6,5-9,0

90

3

0,160

Largo
plazo

6,5

<2,0

50

10 000

6,5-9,0

90

3

0,150

Corto
plazo

6,5

< 2,0

20

500

6,5-9,0

10

5

0,100

Mediano
plazo

6,5

< 2,0

20

500

6,5-9,0

10

5

0,100

Largo
plazo

6,5

< 2,0

20

500

6,5-9,0

10

5

0,100

Fuente: Corantioquia, 2018

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






Red básica: El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $ 64.488.475
sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco
pesos m/cte. El valor de la inversión se divide en $ 12.897.695 doce millones ochocientos
noventa y siete mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte, a corto plazo, $ 19.346.543
diecinueve millones trecientos cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y tres pesos m/cte,
a mediano plazo y $32.244.238 treinta y dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil
doscientos treinta y ocho pesos m/cte a largo plazo.
Red intermedia: El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $ 81.810.114
ochenta y un millones ochocientos diez mil ciento catorce pesos m/cte. El valor de la
inversión se divide en $ 16.362.023 dieciséis millones trecientos sesenta y dos mil
veintitrés pesos m/cte, a corto plazo, $24.543.034 veinticuatro millones quinientos
cuarenta y tres mil treinta y cuatro pesos m/cte, a mediano plazo y $40.905.057 cuarenta
millones novecientos cinco mil cincuenta y siete pesos m/cte a largo plazo.
Red especifica: El costo calculado para la ejecución de este proyecto es de $ 124.735.790
ciento veinticuatro millones setecientos treinta y cinco mil setecientos noventa pesos
m/cte. El valor de la inversión se divide en $ 24.947.158 veinticuatro millones novecientos
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cuarenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos m/cte, a corto plazo, $24.543.034
veinticuatro millones quinientos cuarenta y tres mil treinta y cuatro pesos m/cte, a mediano
plazo y $ 40.905.057 cuarenta millones novecientos cinco mil cincuenta y siete 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 Tarazá

Fuente: Corantioquia 2018
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5 RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PARA
FORMULACIÓN
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 Tarazá, estos están
representados en el sector ganadero, cacaotero, cauchero, piscícola, cocalero y minero
recogiendo lo acumulado en fases anteriores. Se hará mención del proceso de consulta previa
con las comunidades étnicas Jaidukamá y Jaidezaví, que por falta de condiciones locales no se
llevó a cabo.
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

METODOLOGÍA 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 Tarazá en su
formulación para dar paso a estrategias en su ejecución y seguimiento. Conviene decir que en
tanto en la fase de Prospectiva como en la de Formulación, las actividades asociadas a esta
estrategia se realizaron en el municipio de Tarazá, que por dificultades de conectividad vial entre
éste y el municipio de Ituango no se tuvo participación del ente territorial y muy precario a nivel
de comunidades rurales. Por otro lado, el proceso de Consulta Previa no se desarrolló debido a
la situación de alteración del orden público, agudizado en el primer trimestre de 2018.
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 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
 Oferta: Conservar los sistemas naturales y sus
público, y su conservación es responsabilidad
ciclos hidrológicos de los que depende la oferta
de todos,
de agua en el país
Uso prioritario. El acceso al agua para
 Demanda: Caracterizar, cuantificar y optimizar
consumo humano tendrá prioridad sobre otros
la demanda de agua en el país
usos, en consecuencia, es un fin fundamental
 Calidad: Mejorar la calidad y minimizar la
del Estado,
contaminación del recurso hídrico.
Factor de desarrollo El agua se considera un
 Riesgo: Desarrollar la gestión integral de los
recurso estratégico para el desarrollo cultural,
riesgos asociados a la oferta y disponibilidad de
social y económico por su contribución a la
agua
vida, la salud, el bienestar, entre otra,
 Fortalecimiento Institucional: Generar las
Unidad de gestión. La cuenca es la unidad
condiciones para el fortalecimiento institucional
fundamental para la planificación
en la gestión integral del recurso hídrico
Integralidad y Diversidad: La gestión integral
 Gobernabilidad: Consolidar y fortalecer la
armoniza otros procesos locales y regionales;
gobernabilidad para la gestión integral del
y reconoce la diversidad territorial.
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 agua se
orienta bajo un enfoque participativo y
multisectorial.
Información e Investigación. El acceso a la
información y
la
investigación
son
fundamentales para la gestión 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 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.
5.1.2.1.1 Objetivos específicos del taller


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.
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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.
5.1.2.2.1 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 Tecniscain, en representación de
Corantioquia. Se pregunta quién o quiénes de los participantes no asistieron al segundo taller de
prospectiva, para poder apreciar la continuidad que han tenido los actores en el proceso y hacer
el recuento con un nivel de profundidad para actualizar a los nuevos.
Se introduce el tema explicando el objetivo de la jornada, la agenda de acuerdo a la metodología
del encuentro e informando el horario de terminación y la disponibilidad de almuerzo para el
grupo.
5.1.2.2.2 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 Tarazá? 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 muestra en la Figura 5-1.
Figura 5-1 Esquema de sistematización Conflictos-Impactos-Oportunidades

Fuente: Corantioquia, 2018
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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.
5.1.2.2.3 Momento tres- Desarrollo de Proyectos.
De acuerdo al modelo de ficha de proyectos 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 pegan 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. En la Tabla 5-2 se presenta el modelo de la matriz a implementar para la definición
de proyectos.
Tabla 5-2 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 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.
5.1.2.2.4 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.
5.1.2.2.5 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 Tarazá, Ituango y regionales, de ser posible.
5.1.3.1 Objetivo general
Definir de manera colectiva los programas y proyectos del PORH del río Tarazá, 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 en cada una de las cuencas.
- 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 Tarazá, como
base para la proyección de los programas, acciones y proyectos articulados al PORH.
5.1.3.3.1 Momento 1- Bienvenida y apertura.
En esta apertura se le entrega a cada participante una memo ficha 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 de protección del agua? (ahorro o manejo
de la calidad)
Entretanto los participantes contestan esta pregunta, se reciben 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 hace 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, en
nombre 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.
5.1.3.3.2 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
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
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hídrico y sus intervinientes, y de la que participaron entes territoriales y sector productivo de la
cuenca.
5.1.3.3.3 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.
5.1.3.3.4 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 llega a un consenso, 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 se 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.
5.1.3.3.5 Momento 5. Acuerdos asociados al uso del recurso hídrico.
Para concluir la jornada se entrega una memo ficha con un autoadhesivo (en forma de gota de
agua) a cada participante para que escriba una acción prioritaria que debería hacerse y está
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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.
5.1.3.3.6 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 PARTICIPACIÓN

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
5.2.1.1 Taller Rural
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
Medios de
comunicación en
la convocatoria
Taller de formulación: Casa de la Justicia/Tarazá
Vos a vos,
Casa de Justicia de
22/02/2018
E Card, correos a
Tarazá
funcionarios
Fecha

Lugar/ Municipio

Número de
asistentes taller
rural

Número de
veredas
representadas

22

17

Fuente: Corantioquia, 2018

Las veredas que fueron representadas corresponden al municipio de Tarazá: Rayo Alto, San
Miguel, Acacias, Buenos Aires, Urales - Popales, Guáimaro, Barro Blanco, La Esmeralda, Dos
Canoas, Caucana, Cañón de Iglesias, Caracolí, San Agustín abajo y la Esmeralda. Igualmente
participaron representantes del sector piscicultor y cocalero.
Con relación a la logística se gestionó un espacio adecuado, por amplitud, iluminación, ventilación
y dotación en la Casa de la Justicia de Tarazá, ubicado en el casco urbano. Corantioquia garantizó
el traslado de los representantes veredales, suministrando el valor del transporte desde las zonas
rurales al casco urbano y retorno. Igualmente se suministraron recursos para hospedaje y
alimentación desde el día anterior, después de terminar el segundo taller de prospectiva.
5.2.1.2 Mesa Temática
Para la mesa temática la convocatoria se realizó de manera directa a los actores institucionales
a los cuales se les entregó una e-card (Ver Figura 5-2), por medio de correo electrónico a la
alcaldía de Ituango, así como a la empresa de servicios públicos, asociación de cacaoteros,
ganaderos, caucheros, piscicultores y mineros, y reforzó con llamadas telefónicas a los
funcionarios de distintas secretarías. La información de la asistencia se sintetiza en la Tabla 5-5:
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Tabla 5-5. Información cuantitativa de participación a Mesa Temática
Medio de
comunicación
Mesa Temática: Protocolización de usos del recurso hídrico
Fecha

21/02/2018

Lugar

Auditorio Casa de
Justicia

Municipio

Tarazá

Número de
Asistentes

Sectores participantes

16 (*)

Alcaldía (Alcaldesa Encargada,
Secretaría de Agricultura),
Aguascol, Futuro Aseo, sector
productico (Agroganta, Asopul,
Pescadores, Aspigua, Asobac).

Llamadas
telefónicas.
Invitación directa
con entrega de
Ecard

Fuente: Corantioquia, 2018

(*): A esta mesa asistieron 16 personas, de las cuales 9 fueron representantes de comunidades rurales,
que se sumaron en el reporte del taller rural en tabla anterior.

En la siguiente figura, 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 E-Card de invitación de Corantioquia a los espacios de participación

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 a los distintos espacios.
5.2.2.1 Taller Rural de Formulación
Para dar contexto al taller y centrar el objetivo del mismo, se retoma y da lectura a las memo
fichas en las cuales quedaron consignadas las propuestas esbozadas de solución a los factores
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.3_05_2018_

FASE DE FORMULACION
RÍO TARAZÁ
JULIO, 2018

CORANTIOQUIA

Pág 43 de 154

de presión, en el taller anterior de prospectiva, como punto de partida para diligenciar las matrices
de proyectos que se proponen para el taller de formulación. Vale la pena hacer mención a éstas:









Control de tala: siembra de árboles pero por parte de la comunidad
Control de minería: legalización y reglamentación de la minería a todo nivel; desde la
industrializada hasta menor escala;
Quema de bosques: capacitación a los campesinos en buenas prácticas agropecuarias.
Control de cultivos ilícitos: cumplimiento del plan de sustitución por parte del gobierno, para
que los campesinos erradiquen los cultivos.
Prohibir la construcción de hidroeléctricas en el territorio
No se deben otorgar licencias ambientales para nuevos proyectos mineros
Planes de desarrollo de plantaciones
Control de vertimientos de aguas negras

A partir de la socialización de resultados de la fase de prospectiva en donde se presentaron los
resultados de las campañas de monitoreo, comparando resultados de aguas bajas y altas. Así
como los usos proyectados a corto mediano y largo plazo, en los resultados por tramos,
resaltando la demanda por el uso doméstico en el tramo 4 teniendo en cuenta la ubicación del
municipio de Tarazá que es considerablemente grande.
Se validan los conflictos identificados en el río Tarazá y sus afluentes principales, por factores de
presión con efectos en la calidad o cantidad de agua, resultado de los talleres anteriores en la
fase de diagnóstico y primer taller de prospectiva. Esto es:
 La minería es el conflicto principal identificado, teniendo en cuenta el impacto de las
retroexcavadoras.
 El conflicto por los cultivos de uso ilícito identificado con la comunidad en las diferentes
actividades anteriores, teniendo en cuenta que es un conflicto que se combina con la
minería pues se presenta cuando se mueven las tierras que han sido utilizadas como
caletas y se exponen los residuos contaminados con químicos de estos cultivos, siendo
arrastrados hasta las fuentes hídricas.
 La actividad ganadera que se presenta en la cuenca y tiene efectos directos sobre el
recurso hídrico por el manejo inadecuado de potreros y la falta de adecuación de
abrevaderos para el ganado permitiendo el acceso a las fuentes.
Una vez dado el referente de los principios y objetivos de la Política Nacional de Gestión Integral
del Recurso Hídrico, se da paso a concretar la propuesta de programas y proyectos. Esta
secuencia del ejercicio en la jornada busca mostrar la oportunidad a futuro, con el PORH, de
resolver algunas problemáticas y gestionar los conflictos, bajo el análisis de cada uno de los
factores de presión, algunos de los cuales dan lugar a conflictos por uso de agua, así como los
impactos sobre la cuenca y las oportunidades que ofrece el PORH. En las fotografías se ilustra
el proceso en esta perspectiva.
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Fotografía 5-1Taller rural de formulación

Fuente: Corantioquia. Tarazá, 22 de febrero de 2018

Por lo que en el taller se retomó la cartelera de las propuestas, se clasificaron según las líneas
estratégicas de la PNGIRH, asumidas como programas en el PORH y se solicitó que
colectivamente se definieran cuáles serían los proyectos prioritarios para ser incorporados en la
estructura programática y abordar su desarrollo en el taller. Luego de un proceso deliberatorio,
los proyectos definidos para trabajar fueron los siguientes:
a) Reforestación en zonas de minería y nacimientos que abastecen acueductos
b) Saneamiento básico
c) Fortalecimiento de la participación y control social
d) La educación ambiental para el cuidado del agua
Con estas definiciones se conformaron cuatro grupos de trabajo y cada uno desarrolló el
instrumento matricial para la formulación de uno de los proyectos, la matriz contiene: Nombre del
proyecto, objetivos, descripción, lugar de aplicación, actores que intervienen, plazo y recursos
necesarios. En la Tabla 5-6 se ilustran los proyectos perfilados por cada grupo de trabajo, por
programas y en la Figura 5-1 luce el ambiente de debate y construcción por grupos de los
proyectos definidos por los actores sociales.
Fotografía 5-2Trabajo colectivo en la construcción de programas y proyectos

Fuente: Taller rural de formulación. Tarazá. 22/02/18
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Tabla 5-6 Matriz de formulación de programas y proyectos
Nom bre del
proyecto

Objetivos

PROGRAMA: Oferta
Proyecto 1
Conservar
las
fuentes hídricas y
“Tarazá más verde” fauna
(Participantes:
Veredas Guáimaro,
Caracolí, Chuchui
sector 2 Canoas,
San Agustín Bajo,
San Miguel)

Garantizar
la
calidad del agua

Descripción

Crear viveros de plantas
nativas para sembrar en
zonas que se requieran
Socializar con los dueños
de los predios para la
solicitud de permisos y
ejecución del proyecto
Ejecución
proyecto

paulatina

Priorización a
corto, m ediano y
largo plazo

Lugares de
aplicación

Actores que
intervienen

Toma comunitaria de la
Quebrada
Bagamentón, en el
Corregimiento
El
Guáimaro

Autoridad Ambiental
Corantioquia,
Administración
Municipal (UMATA)
Comunidades
(comité de trabajo)

Corto plazo: 2 años

Económicos: Corantioquia
Técnicos y Capacitación:
UMATA

Comunidad (JAC),
Municipio de Tarazá,
Autoridades
Ambientales
Corantioquia,
Ministerio
de
Ambiente

Corto plazo: 2 años

Disponibilidad presupuestal:
Ministerio de Ambiente
Municipio de Tarazá
Recursos
técnicos:
Corantioquia y Ministerio de
Ambiente
Recursos
Humanos:
Municipio
de
Tarazá,
comunidad y organizaciones
sociales civiles

Aporte de recursos ()

Popales
Urales,
Guáimaro,
Chuchui
sector dos canoas

del
Quebrada
La
Esmeralda hasta la
Quebrada Sabaleta por
el río San Agustín
Puente San Agustín
Bajo sobre el río las
Acacias

PROGRAMA: Calidad
Proyecto 2
Implementar
sistemas de pozos
“Construcción de sépticos en las
pozos sépticos”
viviendas rurales
(Participantes:
Veredas Cañón de
Iglesias, Buenos
Aires, Esmeralda,
La
Unión,
Pecoralia)

Minimizar
la
contaminación de
las fuentes hídricas
y medio ambiente
en general
Mejorar la calidad
de vida de las
familias rurales
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Se presentan altos índices
de
enfermedades
gastrointestinales,
paludismo en el Mpio de
Tarazá, debido a
la
contaminación del agua.
Hacer inventario del número
de familias que habitan en
la zona rural del Mpio. de
Tarazá
Socializaciones
y
capacitaciones
a
las
comunidades sobre el uso
de los pozos sépticos.

Vereda El Socorro,
Cañón de Iglesias (90
familias)
Vereda Pecoralia, 20
de julio (30 familias)
Vereda Buenos Aires
(55 familias)
Vereda La Unión (40
familias)
Vereda La Esmeralda
(50 familias)
Vereda El Guáimaro
centro poblado (25
familias)
Vereda Dos Canoas
(50 familias)
Vereda Las Acacias (80
familias)
Vereda Chuchí (30
familias)
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Nom bre del
proyecto

Objetivos

PROGRAMA: Gobernabilidad
Proyecto 3.
Realizar
seguimiento a todos
“Control ciudadano los
proyectos,
para los proyectos verificando que se
de la cuenca del río cumplan
con
Tarazá”
calidad, eficiencia,
economía y tiempos
(Participantes:
estipulados
Veredas
Las
Acacias,
Urales Verificar que se
Popales, Blanco, cumplan con las
San Agustín Bajo, respectivas normas
La Caucana)
y
licencias
ambientales

Descripción

Lugares de
aplicación

Actores que
intervienen

Actividades de capacitación
con
las
respectivas
comunidades (mecanismos
y espacios de participación)

En
los
pequeños
nacimientos,
riachuelos,
en
la
cuenca del río Tarazá

Elección
de
veredales

En zonas criticas

Comunidad
campesina
Autoridad Ambiental
Corantioquia
Administración
Municipal
Administración
Departamental
Administración
Nacional
Personería

veedores

Reunión de los veedores
ambientales.
Elección de la comisión de
veeduría.

“El campo sueña”
(Participantes:
Veredas
Las
Acacias, Rayo Alto,
El Guáimaro)

Compartir
los
conocimientos
sobre el campo,
relacionados con
las fuentes hídricas
o
microcuencas
para protegerlas de
la contaminación y
preservando
el
medio ambiente de
flora y fauna.

Dar
a
conocer
la
importancia de los recursos
que posee el campo hacia
lo urbano

Corto
plazo:
Educación referente
a la conservación y
uso del agua
Espacios
participación
ciudadana

de

Mediano
plazo:
Ejecución de todos
los proyectos
Largo plazo:
La
constante
vigilancia de las
comunidades

Otros
espacios
de
participación (asambleas,
cabildos, foros, etc.)

Proyecto 4

Priorización a
corto, m ediano y
largo plazo

Casetas comunales o
centros recreativos

Autoridad Ambiental
Corantioquia,
Comité
JAC,
Docentes

Corto
plazo

Creando
comités
ambientales dentro de las
JAC

y

mediano

Aporte de recursos ()

Comunidad: Aporta espacios
físicos y personal
Corantioquia: Capacitación y
educación
Técnicos para la ejecución de
los proyectos
Recursos económicos
Licencias de los proyectos
Administración Municipal:
UMATA:
Apoyo técnico,
recurso de personal y
económico
Departamento:
Desde la secretaria de
agricultura con apoyo técnico
y recursos económicos
La Nación:
Ministerio de Ambiente con el
seguimiento y verificación del
cumplimiento de la ejecución
de los proyectos y recursos
económicos.
Secretaria de agricultura de la
Gobernación
Secretaria de agricultura del
municipio
Secretaria de medio ambiente
Corantioquia
ONGs

Identificación los temas
urgentes en algunas zonas

Fuente: Taller rural de formulación. Tarazá, 22 de febrero de 2018
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Los aspectos relevantes que cada grupo planteó en su grupo, ya sea como énfasis o como
elemento determinante en el debate se resumen a continuación.
Grupo 1: Proyecto “Tarazá más verde” (reforestación). Se propuso que la reforestación vincule a
la comunidad, para ello se crearían viveros de plantas nativas para hacer las siembras donde se
requiera. Se necesita negociar con los propietarios de los predios que colindan con zonas de
retiro para que den el permiso de la siembra, la cual se hará de manera paulatina, para ello se
indicaron varios lugares, segmentos en los tramos definidos sobre el río Tarazá, el Sereno y otras
quebradas. Que deberá ser a corto plazo.
Grupo 2: Construcción de pozos sépticos (saneamiento). El objetivo es implementar sistemas de
pozos sépticos en las viviendas rurales, minimizar la contaminación de las fuentes hídricas y
mejorar la calidad de vida de las familias campesinas. Se hizo la sustentación de las
enfermedades asociadas al agua que se presentan en la población del municipio de Tarazá, por
lo que se propone hacer este saneamiento comenzando con un inventario del número de familias
que habitan en la zona rural, socializaciones y capacitaciones a las comunidades para el uso de
los pozos sépticos. Se hace el recuento aproximado del número de familias por vereda y se dice
que este es un proyecto a corto plazo.
Grupo 3: Control ciudadano para los proyectos de la cuenca del río Tarazá (participación). El
expositor del grupo planteó la veeduría como el eje de la participación, con el objetivo de realizar
un seguimiento a todos los proyectos, verificando que se cumplan con la calidad, eficiencia,
economía y tiempos estipulados, así como verificar que se cumplan con las normas ambientales
y licencia en los proyectos que lo requieran. Para ello se propone iniciar con capacitación a las
comunidades en los mecanismos y espacios de participación, luego se debe hacer una elección
de veedores ambientales y promover los espacios de participación, tales como: Las asambleas,
cabildos, foros. A este proyecto se vincularía a toda la comunidad y se plantean actividades a
corto, mediano y largo plazo.
Grupo 4: El campo sueña (capacitación). El grupo planteó que es necesario que la población del
casco urbano conozca el campo, sepa los valores que hay en la zona rural. En tal sentido el
proyecto se orienta a un despliegue de información sobre la ruralidad que busca proteger los
bienes naturales: las fuentes hídricas y la preservación de flora y fauna. Para ello pretenden dar
a conocer la importancia de los recursos de la zona rural a través de comités ambientales, JAC,
identificando temas centrales. Para ello se usarían las cacetas comunales y centros recreativos,
cosa que hay que hacer a corto y mediano plazo, iniciando por las actividades de información.
Vale destacar que dentro del proceso se motivó la participación individual manifiesta en un
compromiso por la conservación del agua, a fin de incentivar prácticas culturales amigables con
el agua y como parte de los aportes que cada uno puede hacer a la sostenibilidad del Recurso
Hídrico, en la perspectiva de Co-responsabilidad con la gestión del agua.
La técnica fue que cada participante escribiera su nombre en una gota de agua, adherida a una
tarjeta o memo ficha y 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:
“Me comprometo a capacitarme más en conocimientos para trasmitir hacia la comunidad el
buen uso del recurso hídrico” (Edgar Chanci)
“Yo me comprometo a conservar el agua, sabiendo hacerlo” (Wilmar Mora)
“Yo Wetler Rodríguez me comprometo a socializar con la comunidad la conservación de las
aguas”
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“Yo me comprometo a ahorrar el agua, almacenado y a llevar el mensaje a las demás personas”
(Luis Carlos Carvajal)
“Yo me comprometo a proteger el agua, no cortando los árboles que están cerca de las
quebradas y mantener cercada la pluma para ahorrar agua” (Yeison Gómez)
“Yo me comprometo a educar en mi casa y después empezar a educar a mi comunidad” (Juan
– Pte. JAC El Guáimaro)
“Yo me comprometo a cuidar el agua porque es vida” (Mario Feria)
“Yo me comprometo a sembrar árboles en las microcuencas y en la cuenca del río Mari” (Héctor
Monsalve - Caucana)
“Yo me comprometo a fortalecer los nacimientos y utilizar llaves” (Libardo N – Las Acacias)
“Yo me comprometo a concientizar a la comunidad del buen uso de qué se debe dar al agua…
el agua es vida” (Marelis – dos canoas)
“Yo me comprometo a no destruir los bosques” (Wilson Correa)
“Yo me comprometo a no dejar cortar más bosque y cuidar los nacimientos de agua” (Jorge
Iván Ríos- San Agustín Bajo)
“Yo me comprometo a no talar los árboles de las orillas de las quebradas y nacimientos de
agua, no contaminar con agroquímicos ni aguas servidas, a no realizar quemas en el bosque”
(Héctor Villa)
“Yo me comprometo a no tirar las basuras a los ríos y quebradas” (Diana Jaramillo – La
Esmeralda)
“Yo me comprometo a concientizar a la comunidad para que cuidemos el agua y no
contaminarla” (Margarita Mazo – La Unión)
“Yo me comprometo a sembrar árboles en el nacimiento del agua, a explicarle a la comunidad
como ahorrar el agua haciendo un buen manejo de las llaves cuando utilicen el agua para
consumirla” (Yeonedis Martínez – Acacias)
“Yo me comprometo a no arrojar basura en los ríos y quebradas” (William Hernández – Buenos
Aires)
“Yo estoy comprometida, en mi casa ahorro agua y le enseño a mis hijos que es un líquido vital
que se debe cuidar” (Érica – Acacias)
“Yo me comprometo a concientizar a los integrantes de la Junta de Acción Comunal sobre la
importancia de proteger los nacimientos del agua, cuidar, sostener y arborizar los nacimientos
que están en mi predio” (Félix Agudelo).
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Fotografía 5-3 Compromiso de los actores por la sostenibilidad del recurso hídrico

Fuente: Taller rural de formulación. Tarazá. 22/02/18

5.2.2.1.1 Conclusiones
Se resalta de la comunidad de Tarazá la participación activa, el debate cualificado y el
compromiso frente a las actividades que se proponen, lo cual refleja un sentido de apropiación
territorial alto, pese a las dificultades y limitantes presentadas por cuenta del contexto político en
el que se encuentran, donde la presencia de grupos armados impera en las zonas rurales.
El compromiso expuesto por los actores sociales, también demanda de un ejercicio de
coordinación institucional entre la autoridad ambiental, la Gobernación y los municipios hacia una
presencia más robusta del Estado, con ejercicio de control y regulación de las actividades ilegales
que impactan la gestión del Recurso Hídrico.
La cercanía geográfica de los municipios Tarazá e Ituango se contrasta con las distancias viales
para conectar una jurisdicción con otra, de manera que la participación de los actores sociales
ubicados en Ituango se ve disminuida por dificultades de acceso. Para la ejecución y seguimiento
se recomienda hacer posible espacios de participación en cada municipio, teniendo en cuenta
estos condicionantes de conectividad vial.
A nivel de los proyectos formulados fue interesante la articulación con los planes de sustitución
de cultivos ilícitos, que desde la expectativa de las comunidades rurales pueden desarrollarse y
potencializar las bondades del territorio en materia de conocimiento, biodiversidad y producción
agropecuaria, de ahí el interés por un proyecto que haga visible el campo. No obstante, fue
recurrente el decir de los líderes que esperan un apoyo eficaz del gobierno, para que la sustitución
pueda ser efectiva y con ello los procesos agropecuarios con buenas prácticas para disminuir
factores de presión al recurso hídrico.
En tal sentido, las iniciativas ambientales que en el momento se implementan el marco de la
formulación del PORH pueden ser una base importante para ampliar y proponer el componente
programático del PORH.
Por último, el ejercicio de veeduría puede ser un mecanismo idóneo para propiciar una
interlocución permanente entre los actores sociales y la autoridad ambiental, como aliados claves
en puesta en marcha de los proyectos del PORH y la gestión del recurso hídrico
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5.2.2.2 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 para analizar secuencialmente los conflictos por
uso del agua, las acciones que vienen ejecutando los actores en función del uso eficiente y
protección de su calidad, para luego enunciar proyectos que contribuyan a solucionar otras
problemáticas y gestionar los conflictos por uso del recurso, para culminar con la respetiva
protocolización. Siguiendo con el proceso metodológico, en la primera parte de la mesa se
socializó la información consolidada del ejercicio de conflictos por uso e intervinientes, en un
diagrama donde se ilustraba los efectos de cada uno 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,
así como la proyección de las demandas futuras a corto mediano y largo plazo y en los resultados
por tramos, resaltando la demanda por el uso doméstico en el tramo 4 teniendo en cuenta la
ubicación del municipio de Tarazá que es considerablemente grande; a partir de esto, se
analizaron los usos posibles del agua por tramos y se plantearon los objetivos de calidad.
Figura 5-3 Mapa conceptual de conflictos y sus efectos
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Fuente: Corantioquia, 2018

Los resultados del ejercicio de identificación de los conflictos por el uso del agua, trabajado en la
mesa temática anterior (un mes atrás), fueron sistematizados con el aporte de los participantes a
la mesa y de las comunidades en el taller rural, de lo cual resultó el mapa conceptual con la
información de los factores de presión al recurso hídrico, algunos de los cuales ocasionan
conflictos por uso y tienen unos efectos en el agua, tal como se ilustra en la figura anterior.
Un repaso sobre estos conflictos identificados en el río Tarazá y sus afluentes principales con
efectos en la calidad o cantidad de agua fueron validados en la mesa temática. Estos fueron:
 La minería como el conflicto principal identificado, teniendo en cuenta el impacto de las
retroexcavadoras en el lecho de los ríos, la erosión y sedimentación que provoca, además
del uso de metales pesados como el mercurio realizada por algunos, que vierten al cauce
del río.
 Los vertimientos domésticos e industriales, básicamente reflejados por la descarga del
municipio de Taraza que afecta directamente al río.
 El conflicto por los cultivos de uso ilícito identificado con la comunidad en las diferentes
actividades anteriores, teniendo en cuenta que es un conflicto que se combina con la
minería pues se presenta cuando se mueven las tierras que han sido utilizadas como
caletas y se exponen los residuos contaminados con químicos de estos cultivos, siendo
arrastrados hasta las fuentes hídricas.
 El conflicto por escasez cuando hay períodos de sequía en un sector particular Las
Acacias. También se relaciona el conflicto de tala con el de cultivos ilícitos cuando hay
expansión de este segundo, lo cual desencadena pérdida de coberturas vegetales y
erosión.
 La disposición de residuos sólidos como un problema de orden sociocultural.
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 El conflicto por la ganadería que se presenta en la cuenca y tiene efectos directos sobre
el recurso hídrico por el manejo inadecuado de potreros y la falta de adecuación de
abrevaderos para el ganado permitiendo el acceso a las fuentes.
Siguiendo con el proceso metodológico, en la primera parte de la mesa se recogió y consolidó la
información de los participantes respecto a la pregunta realizada para cada uno de los sectores
¿En su proceso productivo o su entidad tienen alguna práctica de ahorro del agua?. Las
respuestas según tipo de actor fueron las siguientes:
Actores del sector productivo agropecuario
 Cuidar los nacederos de agua y no tumban árboles, no se destapan los correderos,
hacer jornadas de cuidado hacia las juntas de acciones comunales. William Muñoz,
Asociación de Campesinos del Bajo Cauca.
 Concientizar la gente para que no contamine el agua con residuos, y para que no talen
los árboles. Wilson morales, Asociación ASPIGUA.
 Jornadas de limpieza de la quebrada, recogiendo basuras. Paula Mesa, ASOVAC
Actores sociales de la zona rural
 Cuidar los nacimientos, cero tala. Orfilia Gómez, Vereda alto el loro
 Proyectando siembra de árboles en los nacederos, en un proyecto con la gobernación.
Miriam Ceballos, del corregimiento El Guáimaro
 No echar candela a la orilla del río ni las cañadas para que no se mueran las plantas.
Yomario Pastrana, Guáimaro.
Actores institucionales de entes territoriales
 No arrojar basura en las fuentes de agua, reciclar, buena disposición de los residuos
sólidos, promoción, prevención y acompañamiento a las organizaciones y personas para
la sostenibilidad del recurso hídrico. Andrés Felipe Bernal, Secretaría de Agricultura
 Dentro del plan de ordenamiento social de la propiedad, se identificaron las principales
fuentes de agua del municipio para saber si existe alguna restricción de retiro para la
conservación del recurso. José Fernándo Gómez y Johana Sánchez, Agencia Nacional
de Tierras:
 Se está tomando conciencia desde el cuidado con el medio ambiente y se le está
transmitiendo el mensaje a los campesinos (No firmó).
 En la finca no talamos y en la casa reutilizamos el agua de la lavadora. Luz Marina
Calle, asistente de Planeación
 Reutilizar el agua y creación de pozos de agua natural que hay en el patio de la casa,
esto ayuda a economizar este líquido Ismenia Vásquez, inspectora de policía
A renglón seguido, se organizaron los grupos para la definición de programas y proyectos por
para la formulación del PORH, luego de la introducción sobre los principios de la Política Nacional
de Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH, y las líneas estratégicas que ella define,
precisando que esta se constituye en la guía para estructura programática del PORH del río
Tarazá, los resultados del ejercicio se ilustran Tabla 5-7, donde se consolidan los dos proyectos
formulados por los actores institucionales y sector productivo.
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Tabla 5-7 Matriz de proyectos formulados por actores institucionales y sector productivo para el PORH del río Tarazá
Nombre del proyecto
PROGRAMA: Calidad
Proy ecto 1
“Reactivación
del
proyecto de residuos
sólidos en la zona
urbana y rural- PGIRS”
(Participantes:
Representante
de
Aguascol: servicio al
cliente; Inspección de
policía, Sría. Agricultura,
Aspigua,
Asocomuna l
San Miguel)

Objetivo

Descripción

Separar desde las casas,
desde
los
mismos
negocios
públicos
y
priv ados todas las basuras
tanto
orgánicas
como
inorgánicas.

Educar a la comunidad sobre la
importancia de estos residuos,
tanto
ambiental
como
económicamente.

Reutilizar
sólidos

los

residuos

Priorización a corto,
mediano y largo plazo

Lugares de aplicación

Actores que intervienen

En el campo con el abono.

La comunidad, las Juntas
de
Acción
Comunal,
Empresas de aseo y
agua,
Alcaldía,
microempresas,
comercio, Los Colegios,
Corantioquia,
Asociaciones,
Fundaciones.

Corto plazo: Educación,
manejo de residuos sólidos

Niños
Adolescentes
Adultos
Adultos may ores
Población en general
Instituciones presentes en
el municipio
Gobernación
Alcaldía
Exlatex
Asocata
Acata
Aguascol
Futuro Aseo
EPM
Corantioquia

Corto plazo:
-Capacitación
en
los
centros poblados
-Campañas publicitarias en
redes sociales, radio, v alla
publicitaria.

Económicos:
Corantioquia
Alcaldía
Gobernación
Ministerio
de
ambiente

Mediano
plazo:
Capacitación a v eredas
cercanas a los centros
poblados.

Técnicos y capacitación:
Sena
Univ ersidades

En la zona rural y en el casco
urbano.

Manejo adecuado del dinero,
ante los cobros por este
serv icio, inv ertir en educación,
parques, biblioteca didáctica y
educativ a, para los jóv enes y
niños del municipio.

Mediano plazo: tener la
empresa
o
f ábricas
legalmente constituidas.

Recursos
Recursos
económicos:
Corantioquia
Operadores de aseo
Empresas de serv icios
públicos
Reciclaje: Comunidad.

El llamado a las empresas o
corporaciones a aprov echar
estos residuos como empleo
para las personas del pueblo y
el campo. En el campo con el
abono
trabajándolo
para
v enderlo o para reutilizarlo.

PROGRAMA: Gobernabilidad
Proy ecto 2
General:
“Sensibilización
y
Implementar programas de
educación comunitari a
sensibilización y educación
para el cuidado del
comunitaria en el municipio
Recurso Hídrico”
de Tarazá para el cuidado
de las f uentes hídrica.
(Participantes:
ASOVAC, ANT, Sría.
Específ icos:
Agricultura, Asociación
Formular estrategias de
de campesinos del Bajo
sensibilización dirigidas a
Cauca)
niños y adolescentes en las
guarderías, escuelas y
colegios de la zona urbana
y rural del municipio.
Implementar campañas de
sensibilización y cuidado
del agua.

La sensibilización y educación
está dirigida a toda la población
en general, a trav és de
capacitaciones, campañas y
activ idades de campo para
poner en práctica los temas
abordados, los cuales son:
-Uso racional del agua.
-Contaminación de los recursos
hídricos.
-Identif icación de puntos críticos
donde se arroja la basura.
-Recolección
de
desechos
sólidos
y
métodos
de
disposición.
-Tala indiscriminada de árboles.
-Aguas residuales.

Escuelas
(en
centros
poblados)
Colegios (Casco urbano)
Hospitales
Guarderías
(centros
poblados)
Centros administrativ os
Parques
Vías principales y caminos
v eredales

Educar a los jóv enes,
adultos y adultos may ores
para
el
cuidado
y
conserv ación del recurso
hídrico.

-Campañas en medios
publicitarios
y
lugares
v isibles a la comunidad.
Largo Plazo:
-Capacitación en todo el
municipio rural y urbano,
acogiendo todo el territorio.

medio

Asesoría:
Exlatex
Acata
Aguascol
EPM
Futuro Aseo

-Campañas constantes en
los principales lugares de
encuentro de la población
(cabecera
municipal,
casetas comunales)

Fuente: Mesa Temática de formulación. Tarazá, 21 de febrero de 2018
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Una vez socializados los dos proyectos se aclaró que estos estarán sujetos a ajustes por
parte del equipo técnico, para ser incorporados en la estructura programática del PORH del
río Tarazá y se dará el crédito del aporte en este espacio de participación. Vale resaltar
algunos elementos que nutrieron el debate en los dos grupos.
Grupo 1: Reactivación del proyecto de residuos sólidos en la zona urbana y rural. Se
propuso rescatar un proyecto que funcionaba hace un tiempo, promovido por Corantioquia.
Tiene por objetivo montar una fábrica de aprovechamiento de residuos sólidos del
municipio.
El manejo de los residuos orgánicos se utilizaría con un beneficio para agricultores porque
el abono sería menos costoso, orgánico y beneficioso para los suelos. Enfatiza en que el
proyecto busca transformar la basura en dinero, porque se haría una separación y
aprovechamiento de los residuos sólidos.
Grupo 2: Sensibilización y educación comunitaria para la protección del recurso hídrico. Se
expone lo discutido y enunciado por el grupo, explicando que son varios temas en la
educación ambiental y el uso de varios medios para implementarlo. Explica también las
acciones a corto, mediano y largo plazo, así como los actores y los recursos necesarios
para implementar el proyecto.
5.2.2.3 Protocolo por los usos del Recurso Hídrico
Al momento de concluir el tema de formulación de programas y proyectos en la mesa
temática se planteó que, una vez realizado el recorrido por los usos actuales, factores de
presión, conflictos por el uso del agua y la demanda proyectada, se propone hacer un
compromiso para asegurar los usos del agua del río Tarazá y sus afluentes que garanticen
la calidad del agua, a manera de aportes de cada sector representado, para protocolizarlo.
El ejercicio se realizó en memo fichas con gotas de agua, firmado por cada participante,
instaladas en una cartelera, tal como se ilustra en la siguiente fotografía que se describen
a renglón seguido.
Fotografía 5-4 Mesa temática de protocolización de acuerdos

Fuente: Corantioquia, Tarazá, 21 de febrero de 2018
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Protocolo por los usos del recurso hídrico
-“Me comprometo a aconsejar a los alrededores de no tumbar árboles de las orillas
de las aguas”. Yomairo Pastrana – Guáimaro
“Cuidar los nacederos y sembrar árboles, evitar las quemas de montes y bosques”.
Miryam Ceballos – AV.
- “Me comprometo a hacer unos racional del agua”. Andrés Bernal, Alcaldía
- “Gestionar e implementar medios de conservación. Socializar planes y proyectos
encaminados a la conservación de las fuentes hídricas”. Consuelo Henao, alcaldía
- “Me comprometo a enseñar a todos que tengamos en cuenta de no contaminar las
fuentes hídricas ya que de ellas dependemos”. Wilson Morales, Aspiguc.
- “El compromiso y el sentido de pertenencia tanto de las Empresa, Alcaldía y la
misma comunidad, para generar ingresos económicos y educación para nuestros
pequeños”. Luz Stella Macías. Aguascol.
- “Me comprometo a cuidar de las aguas, a no talar los bosques”. Paula Mesa
- “Compromiso a no arrojar las basuras a las cuencas, cuidar los nacimientos y
adelantar campaña de concientización para que las comunidades también lo
hagan”. William Muñoz. Asocbac
- “Implementar medidas de conservación y cuidado de las fuentes hídricas”. Carlos
Restrepo. Asocomunal.
- “Mis compromisos son: El uso adecuado del agua, la no contaminación, la no tala
indiscriminada de árboles”. José Gómez, Agencia Nacional de Tierras
- “Me comprometo a fomentar en los habitantes de nuestro municipio el amor y
conservación por nuestros balnearios naturales con buenas jornadas de aseo. Luis
Fdo. Toro (coco), alcaldía.
- “Me comprometo a ser más consciente del uso racional de agua y ayudar a
presentar los recursos hídricos”. Johana Sánchez. A.N.T.
- “Yo me comprometo a socializar con las comunidades la participación de los
recursos y cuidarlos”. Amanda. JAC
- “Se compromete a el buen uso de este líquido tan preciado, ya que para mí el
agua es vida´”. Ismenia Vásquez, Inspectora de policía.
Para el cierre del ejercicio se solicitó a los participantes diligencien el formato de evaluación
del espacio de participación, explicando lo que deben consignar en el encabezado y se les
agradece la disposición y destinación de tiempo, así como la disponibilidad de los espacios
-
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físicos que la alcaldía suministró para llevar a cabo el proceso de formulación del PORH
del río Tarazá.
5.2.2.3.1 Conclusiones
Pese a la situación de orden público que se ha presentado en la subregión del Bajo Cauca,
en los últimos meses que coincide con la fase de formulación del PORH, la respuesta a la
convocatoria realizada por Corantioquia fue satisfactoria, pues hubo respuesta positiva de
parte de los líderes comunales, pequeños productores asociados, así como de los actores
institucionales, evidenciando un compromiso para hacer parte de este proceso de
construcción colectiva, excepción de los mineros que es un actor incidente en la cuenca.
La gestión ante la Administración municipal de Tarazá arrojó buenos resultados, no solo
facilitando los espacios para el buen desarrollo de las actividades, sino con la participación
de funcionarios de la Umata, Planeación, Servicios Públicos municipales e inspección de
policía.
Es de resaltar que la comunidad de las zonas rurales afectadas por el conflicto y pres encia
de grupos ilegales, se muestra resiliente frente a la situación adversa, por cuenta del control
que ejercen estos grupos en el territorio, que cobraron la vida de un líder de la asociación
de cocaleros el año pasado (Vereda La Unión).
Para la institucionalidad local es importante mayor presencia de entidades
gubernamentales de la escala regional y nacional para ejercer la gobernabilidad del
territorio, así como de la Autoridad Ambiental para el control y regulación de los usos del
agua; dado que funcionarios de la alcaldía expresan la poca capacidad municipal para
actuar con contundencia.
5.2.3

Consulta previa efectuada con las comunidades de los resguardos Jaidezaví
y Jaudukamá

5.2.3.1 Antecedentes
En la fase de declaratoria de la formulación del PORH del río Tarazá, el Ministerio del
Interior con la certificación 01181 del 30 de octubre de 2017, identifica la presencia de dos
comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Emberá Eyabida, los resguardos
Jaidezaví, localizado en el municipio de Tarazá, y Jaudukamá, en el municipio de Ituango,
y determina que procede la consulta previa con estas comunidades. Posteriormente, s e
efectúa la reunión de coordinación con la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior, el 23 de octubre de 2017, para concertar los aspectos a considerar en el desarrollo
de la consulta previa, a partir de lo cual se inician los acercamientos con las autoridades de
cada comunidad. Las actividades realizadas con cada comunidad anteriores a la
suspensión del proceso se relacionan en la Tabla 5-8.
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Tabla 5-8 Síntesis de la gestión desarrollada con las dos comunidades certificadas
por el Ministerio del Interior en el proceso de formulación del PORH del rio Tarazá
Comunidad
Jaidezaví

Actividades ejecutadas en la fase de
diagnóstico

Actividades concertadas para
prospectiva y formulación

Taller de socialización y diagnóstico sobre
sobre usos actuales e identificación de
conflictos (7 y 8 de octubre de 2017)

Taller preparatorio para la consulta
previa, (taller de impactos y manejos, y la
protocolización) y la prospectiva (3 y 4 de
febrero de 2018). Se aplaza la actividad
por la situación de orden público y la
ausencia del gobernador.

Taller preparatorio de la consulta previa
(30 de noviembre de 2017)
Jaudukamá

Primer acercamiento con el gobernador y
su hermano para presentar el proyecto. (7
de agosto de 2017):
Taller de socialización y diagnóstico sobre
sobre usos actuales e identificación de
conflictos (30 de octubre y 1 de noviembre
de 2017)

Taller preparatorio para la consulta
previa, (taller de impactos y manejos, y la
protocolización) y la prospectiva. (27 y 28
de enero de 2018) Se llega a Ituango y por
razones de orden público se debe aplazar
el taller.

Taller preparatorio de la consulta previa (4
de diciembre de 2017)
Fuente: Corantioquia, 2018

En la fase de diagnóstico se realiza, en cada comunidad, un taller de socialización y
diagnóstico para determinar los usos del agua y los conflictos, mediante una estrategia
metodológica que responde al enfoque diferencial étnico contenido en la Estrategia de
Participación diseñada para la formulación del PORH del rio Tarazá. En los talleres se
recoge información primaria que ayuda a conformar el diagnóstico de estas comunidades,
en aspectos como: población y rasgos culturales, sistema de educción propio e intercultural,
vivienda e infraestructura comunitaria, productividad y usos de los recursos naturales y no
renovables.
Según se observa en la tabla anterior, en la fase de prospectiva y de formulación no se
pueden realizar los encuentros concertados por situaciones de orden público ocurridas en
las zonas rurales de ambos municipios. La consulta previa se acuerda para la segunda y
tercera semana de febrero de 2018, en coordinación con MinInterior y Corantioquia, pero
no es posible efectuarla. El proceso se retoma a partir del mes de julio de 2018, una vez
que se concerta con el Ministerio del Interior, su participación según las fechas acordadas
con las autoridades de cada resguardo.
5.2.3.2 Metodología
Con base en la metodología general desarrollada para la consulta previa, la cual contempla
las fases y procedimientos contenidos en la directiva presidencial No. 01 de 2010, y de
acuerdo con los avances anteriormente señalados, se presenta la ruta metodológica
aplicada para la consulta previa con las comunidades de los resguardos Jaidezaví y
Jaudukamá. En la propuesta metodológica se propone el uso de los materiales
desarrollados por cada comunidad en la etapa de diagnóstico para contextualizar los
desarrollos anteriores.
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Se aclara que, el proceso se efectúa en la cabecera municipal de Tarazá y de Ituango
porque las condiciones de seguridad de la zona rural no permiten el desplazamiento del
equipo técnico del Ministerio de Interior, Corantioquia, el consorcio TSC y la Interventoría.
Igualmente es importante señalar que las fechas son acordadas con las autoridades y que
se conviene la participación de líderes, profesores, autoridades, mujeres y jóvenes en la
consulta previa.
5.2.3.3 Objetivos





Instalar la preconsulta por el Ministerio del Interior, con la verificación de los
convocados, presentación del marco jurídico y del proyecto, concertación de la ruta
metodológica y explicación del proceso de la consulta previa.
Efectuar el análisis de los impactos y medidas de manejo mediante la definición de
los usos, conflictos y problemáticas, además de la construcción de escenarios
prospectivos para el corto, mediano y largo plazo, según los usos del agua y el
escenario tendencial.
Formular los acuerdos y efectuar su protocolización con la firma del acta respectiva.

5.2.3.4 Actores invitados
Gobernador del Resguardo Emberá Eyabida Jaudukamá
Gobernador del Resguardo Emberá Eyabida Jaidezaví
Autoridades tradicionales de la comunidad
Guardia indígena
Profesores de las dos comunidades
Líderes de la comunidad
Mujeres de la comunidad
Organización Indígena de Antioquia – OIA.
Ministerio del Interior
Corantioquia
Interventoría
Entes departamentales y municipales garantes de los derechos de las comunidades étnicas
como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional, la personería municipal de
Ituango y Tarazá.
5.2.3.5 Fechas y sitios acordados para la consulta previa
Con la comunidad de Jaidezaví se acuerda realizar el encuentro durante los días 16, 17 y
18 de julio de 2018, en la Casa de Justicia de Tarazá, para lo cual se deben desplazar
desde el día anterior desde su territorio hasta la cabecera municipal y de la misma manera
para su regreso. Con la comunidad de Jaudukamá se conviene realizar el taller desde el 28
al 30 de julio de 2018 en el salón cultural de la Secretaria de Educación de Ituango, con un
tiempo de traslado de dos días antes del evento y de dos días de regreso a su resguardo.
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Por las noticias sobre el orden público en estos municipios se indaga la situación con las
comunidades y con las autoridades municipales y de policía, con el fin de evitar riesgos
para la comunidad y para el equipo técnico. Igualmente se considera la restricción de
ingreso a la cabecera municipal de Ituango, por el desarrollo del proyecto Hidro Ituango, el
cual establece horarios de ingreso y de salida que se deben considerar.
5.2.3.6 Proceso metodológico
Para desarrollar la consulta previa en los tres días consecutivos se efectúa la siguiente
distribución de actividades:




Primer día: Preconsulta e instalación
Segundo día: Análisis de impactos y medidas de manejo
Tercer día: Formulación de acuerdos y protocolización

Primer día preconsulta e instalación
El Ministerio del Interior da la bienvenida, explica el proceso a desarrollar, se realizan las
presentaciones de los participantes para luego instalar la consulta previa. Presenta
igualmente, el marco jurídico y procedimental de la consulta previa, las fases del proceso
de la consulta previa, las obligaciones y derechos de la consulta previa y la metodología del
proceso. Para el proceso con la comunidad Jaidezaví, se habla en español y en caso de
requerir la traducción se efectúa con la participación del profesor de la comunidad o del
representante de la OIA. En cuanto a la comunidad Jaudukamá, se expone en español por
periodos cortos para luego dar la palabra al traductor, que se propone sea el profesor de la
comunidad o la persona asignada por la comunidad. De igual manera se procede, cuando
se abren los espacios para la interlocución con la comunidad y las entidades que
acompañan el proceso. El Ministerio termina su intervención con la concertación de la ruta
metodológica para la consulta previa y de la agenda a desarrollar en los tres días.
Posteriormente, Corantioquia efectúa la presentación del proyecto, mediante la explicación
de elementos centrales sobre el proceso de formulación del PORH: en qué consiste; cuáles
son sus fases; qué se logra y qué resultados se han obtenido. Para ello se emplean
herramientas como la presentación en PPT la cual se basa en imágenes para facilitar la
comprensión de lo expresado, tres planos de la cuenca con la ubicación de los resguardos,
y los resultados del ICA en tiempos secos y tiempos de lluvia y se disponen igualmente los
mapas sociales desarrollados por cada comunidad en la fase de diagnóstico, además de
carteleras con fotografías de cada comunidad que ayudan a ilustrar el proceso de
formulación del PORH.
El gestor ambiental del consorcio TSC procede a contar la reconstrucción del proceso de
participación desarrollado en cada comunidad, mediante el uso de los mapas sociales
elaborados por las comunidades, al igual que con las carteleras que identifican las
problemáticas y los conflictos asociados al agua.
Segundo día: Análisis de impactos y medidas de manejo
Se inicia la jornada con la instalación a cargo del Ministerio del Interior, para luego iniciar la
explicación de las líneas programáticas del plan mediante el uso de carteleras que
contienen fotografías alusivas a los 6 ejes temáticos que componen el PORH; se explica en
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qué consiste cada línea y el aspecto central que aborda. Este primer ejercicio permite
enlazar los aspectos trabajados en el día anterior, establecer el escenario tendencial en el
corto, mediano y largo plazo, además del escenario deseado. En una cartelera se identifican
los usos actuales del agua y se indaga sobre el escenario tendencial en periodos de 2, 5 y
10 años.
En este momento es importante realizar la articulación con los proyectos contenidos en
diferentes instrumentos como el Plan de Vida. La jerarquización se determina una vez se
culmine la identificación total de los proyectos y se le asigna color rojo a las que se clasifican
como de prioridad alta, de amarillo si es de prioridad media y verde si la prioridad se
considera que es baja. En la Tabla 5-9 Matriz de prospectiva, se identifican los aspectos a
desarrollar en esta parte del taller.
Tabla 5-9 Matriz de prospectiva
ESCENARIO
ACTUAL

ESCENARIO TENDENCIAL (¿cómo podría ser?)

Uso actual

En dos años

En cinco años

En diez años

En la identificación del escenario deseado se desarrolla la siguiente matriz. (Tabla 5-10)
Tabla 5-10 Matriz de escenario deseado
Uso

Lo deseado

Posteriormente y con base en los resultados del ejercicio anterior se determina en una
cartelera la problemática, el conflicto y el proyecto para solucionarlo, con la formulación de
preguntas orientadoras que motivan la participación de todos. Ver Tabla 5-11.
Tabla 5-11 Identificación de problemática y sus manejos
Problema
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Tercer día: Formulación de acuerdos y protocolización
El Ministerio del Interior realiza la instalación de la jornada de formulación de acuerdos y de
protocolización, explicando en qué consiste la actividad y cómo se va a desarrollar. Se
retoma la definición de los manejos identificados para validarlos y definir aquellos que falten.
Se lee cada uno de los nombres de los proyectos para identificar igualmente si se aplican
en el corto, mediano, largo plazo o durante toda la vigencia del PORH. En este parte del
ejercicio se trae a colación el plan de vida de cada comunidad para vincular los procesos
del PORH con las propuestas de desarrollo que define cada comunidad.
Con una matriz (Tabla 5-12) se identifican las ideas de proyectos al igual que la
temporalidad de aplicación, según se muestra a continuación:
Tabla 5-12 Identificación de proyectos
Proyecto

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

(0-2 años)

(3 a 5 años)

(5-10 años)

Durante la
vigencia del
PORH

Posteriormente se procede a la definición del comité de seguimiento y se fija la fecha para
la primera reunión de seguimiento. Se procede a la lectura del acta y su aprobación para
luego firmar el documento por los intervinientes en el proceso.
Registros de la consulta previa
En el desarrollo del proceso se realizan los siguientes registros:



Acta del desarrollo del taller en formato del Ministerio del Interior
Firma de la planilla de asistencia en formato del Ministerio del Interior



Registro audiovisual del desarrollo de los diferentes momentos del proceso de
consulta previa con cada comunidad. Comprende la grabación de todo el evento, el
registro fotográfico, además de las entrevistas a los líderes y gobernadores de cada
comunidad.

Síntesis del taller
En la Tabla 5-13 se muestran los diferentes momentos a desarrollar en las dos
comunidades, señalando la técnica, los materiales, la duración de la actividad y el
responsable. En los tiempos que se propone para cada momento, se considera también el
espacio para que las comunidades y sus autoridades intervengan. Es factible que las
comunidades soliciten un espacio autónomo para deliberar aspectos considerados en el
desarrollo de la consulta previa.
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Tabla 5-13 Síntesis del proceso de la consulta previa
Día

Primer
día

Segundo
día

Tercer día

Momento

Duración
estimada

Técnica

Materiales

Responsable

Apertura

9:00 a 9:30

Ninguna

Ninguno

Gobernador –
Ministerio
del
Interior

Presentación del
marco normativo y
procedimental de
la consulta previa

9:00 a 10:30

Exposición

Presentación

Ministerio
Interior

del

Ruta metodológica

11:00 a 12:30

Exposición

Presentación

Ministerio
Interior

del

Presentación
proyecto

del

2:00
p.m.

a

4:00

Exposición

Presentación
Planos

Corantioquia

Proceso
de
participación
desarrollado con
las
dos
comunidades

4:30
p.m.

a

6:00

Exposición

Mapas sociales

Consorcio TSC

Bienvenida
apertura

y

8:00
a.m.

a

8:30

Conversatorio

Ninguno

Ministerio
Interior

Líneas
programáticas del
plan

8:30
a.m.

a

9:30

Exposición

Cartelera
fotografías
Planos

Prospectiva

10:30 a 12:30

Manejos

con

del

Corantioquia
Consorcio TSC

Explicación

Carteleras

Consorcio TSC

2.00 a 5:30

Conversatorio

Carteleras

Consorcio TSC

y

8:00
a.m.

a

9:00

Conversatorio

Ninguno

Ministerio
Interior

Validación de los
manejos
y
definición de su
temporalidad

9:00
p.m.

a

5:00

Conversatorio

Documento

Corantioquia,
comunidad,
Ministerio
del
Interior,
entidades
presentes
Consorcio TSC

Protocolización
lectura y firma del
acta

5:00
p.m.

a

7:00

Exposición

Acta
de
protocolización

Corantioquia,
comunidad,
Ministerio
del
Interior,
entidades

Bienvenida
apertura
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Día

Momento

Duración
estimada

Técnica

Materiales

Responsable
presentes
Consorcio TSC

5.2.3.7 Convocatoria
Previamente a la emisión de los oficios de convocatoria por parte del Ministerio del Interior,
se realizan conversaciones telefónicas con los dos gobernadores y el profesor de Jaidezaví
para determinar los aspectos relacionados con la consulta previa. En estas conversaciones
se concretan las fechas para cada consulta, además de lo relacionado con el traslado, el
alojamiento, la alimentación y otros aspectos de logística que se requieren para que las
comunidades lleguen hasta las cabeceras municipales respectivas.
La convocatoria la realiza el Ministerio del Interior mediante comunicación escrita dirigida a
las autoridades de la comunidad y a las entidades que participan en el proceso. Se adjuntan
los dos oficios de convocatoria emitidos por el Ministerio del Interior.
En el proceso también se monitorean las condiciones de orden público de cada municipio
para atender posibles riesgos por medio de la consulta, con la Secretaria de Gobierno de
Ituango y con las autoridades de policía de ambos municipios.
5.2.3.8 Proceso desarrollado con las comunidades étnicas
Teniendo en cuenta los términos de referencia, el proceso con comunidades étnicas en el
marco de formulación del PORH del río Tarazá debía adelantar un taller de preparación
sobre protocolización de acuerdos y el acompañamiento a MinInterior en el taller
propiamente dicho de protocolización de acuerdos para el cierre del proceso de consulta
previa con las comunidades certificadas que fueron: la comunidad Jaudukamá de la etnia
Emberá Eyabida y la comunidad Jaidezaví de la etnia Emberá Eyabida, la primera ubicada
en el municipio de Ituango y la segunda en el municipio de Tarazá.
Siguiendo el protocolo de seguridad definido con la interventoría del presente contrato, se
solicitó a las secretarías de gobierno de cada municipio un concepto sobre la situación de
orden público, dado que en ambos municipios desde el último trimestre del 2017 se venían
presentando condiciones poco favorables para ir a los resguardos indígenas de cada
comunidad, que en el transcurso del presente año (2018) se agudizaron, impidiendo el
normal desarrollo de las actividades previstas en la fase de prospectiva. En tal sentido se
dio espera a la respuesta oficial de los entes territoriales, con conceptos que alertaban sobre
la alteración del orden público en ambos municipios, tal como se observa en los facsímil
enviados por las correspondientes alcaldías, junto a las noticias de prensa que dieron
cuenta de los sucesos de alteración por “un paro armado” proclamado por el ELN.
Tal situación impidió proseguir con las actividades previstas para llevar a cabo los talleres
preparatorios a la Consulta Previa y las jornadas con las autoridades competentes
(MinInterior y Ministerio Público) por el riesgo tanto de las delegaciones gubernamentales
como de las mismas comunidades indígenas.
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Siendo así las cosas este proceso quedó suspendido desde la fase de Prospectiva, en
razón exclusiva a la alteración del orden público y el consecuente riesgo. Una vez
consultados los entes territoriales de Ituango y Tarazá, se evalúan las condiciones de
seguridad que permitan que la autoridad ambiental retome el proceso con el apoyo de la
Organización Indígena de Antioquia, como puente para la convocatoria y preparación de
los talleres con el Ministerio del Interior.
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5.2.3.8.1 Procedimiento desarrollado en la consulta previa
Comunidad del resguardo Jaidezaví - Tarazá
La consulta previa se efectúa en la cabecera municipal de Tarazá, en las fechas acordadas,
con la presencia de 15 personas de la comunidad, incluidos tres niños. Se cuenta con la
participación del gobernador, el profesor, la guardia indígena, la junta del cabildo y un grupo
de mujeres. De las entidades invitadas, asiste la Defensoría del Pueblo y no hacen
presencia los demás entes regionales y municipales convocados. En representación del
Ministerio del Interior acude una funcionaria, quien lidera el desarrollo de la consulta previa.
De CORANTIOQUIA concurren dos funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental
y de la Subdirección de Cultura, acompañados por el equipo del Consorcio TSC. Y en
representación de la OIA, el señor Fredy Tascón.
Antes de iniciar la consulta, que se cita a las 9:00 a.m., se realiza un recuento sobre el
proceso de formulación de un plan de ordenamiento del recurso hídrico y de manera general
se resumen las actividades efectuadas con la comunidad de Jaidezaví. A la hora citada, la
funcionaria del Ministerio del Interior explica el proceso a desarrollar, anuncia que se va a
tomar el listado de asistencia y la grabación en video y en fotografías de las actividades a
desarrollar.
Procede a presentar el orden del día a desarrollar durante los tres días de trabajo el cual
pone a consideración de los participantes:





Saludo de las autoridades
Instalación de la reunión
Verificación de convocados
Desarrollo de la reunión
Marco Jurídico y procedimental de la consulta previa
Presentación del proyecto
Concertación de la ruta metodológica
Análisis de impactos y medidas de manejo
Formulación de acuerdos
Protocolización
Elección del comité de seguimiento
Conclusiones y varios
Lectura y aprobación del acta de acuerdos

La comunidad manifiesta estar de acuerdo con la agenda propuesta, por lo cual se da inicio
a su desarrollo. Se realiza la presentación y el saludo del gobernador del cabildo, se instala
la reunión y se verifica la asistencia de los convocados. Posteriormente, por medio de una
presentación en PPT, la funcionaria del Ministerio del Interior explica el proceso de la
consulta previa en sus diferentes fases, además de presentar el fundamento normativo que
aplica para la consulta previa, enfatizando en la participación de la comunidad en el
proceso. Este espacio es reforzado con las intervenciones que realiza el funcionario de la
Defensoría del Pueblo, quien emplea referencias del territorio y ejemplos para ilustrar los
conceptos que se expresan. Se anota que, la reunión se realiza en español debido a que
la comunidad, especialmente los jóvenes, no conocen su lengua tradicional.
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Fotografía 5-5Instalación y participación de la consulta previa con ministerio del
interior

Fuente: Corantioquia, 2018

El Ministerio del Interior continúa explicando la definición de la consulta previa, sus
principios fundamentales, los actores que hacen parte de la consulta, las etapas, el proceso
de certificación, la visita de verificación y su aplicación. En este aspecto interviene el
funcionario de la Defensoría del Pueblo para afianzar los aspectos presentados sobre las
fases y las actividades que se desarrollan e implican cada una de ellas.
La jornada de la tarde se inicia con la explicación del proyecto por Corantioquia con una
presentación en PPT, el uso de planos del proyecto y del mapa de resultados del ICA de la
cuenca del río Tarazá. De manera detallada, mediante el uso especialmente de imágenes
se explican las fases de la formulación del PORH, además de ejercicios con la comunidad.
Esta actividad se refuerza con las explicaciones de la Defensoría del Pueblo y del
representante de la OIA; se destaca que el esfuerzo se centra en el uso de un lenguaje que
pueda ser comprendido por todos, además de efectuar preguntas para verificar la
comprensión o no de lo expuesto. Las preguntas de la comunidad se dirigen a establecer
sobre el cumplimiento de todo lo que se dice y sobre la verificación de los acuerdos. Dado
el bajo conocimiento de la comunidad sobre lo que significa la consulta previa, el funcionario
de la Defensoría explica los conceptos donde aplica la visita de verificación por parte del
Ministerio del Interior, procedimiento que aplica cuándo se va a expedir la certificación sobre
la presencia o no de comunidades en un área determinada para un proyecto. Lo anterior
como una estrategia para reforzar los conceptos presentados por la funcionaria del
Ministerio del Interior.
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Fotografía 5-6 Ejercicio participativo en la explicación del proyecto y sus resultados

Fuente: Corantioquia, 2018

El segundo ejercicio de la tarde se centra en la recapitulación de los resultados del
diagnóstico, para lo cual se retoman los mapas sociales y las carteleras sobre los usos del
agua y los conflictos. Esta actividad es a cargo del gestor ambiental de la consultoría, quien
participó en la etapa de diagnóstico. Con esta actividad se reconfirman datos del
diagnóstico como el número de familias, de viviendas, la captación de agua para su sistema
de abastecimiento, el manejo que hacen de los residuos, al igual que los usos de la pesca,
para la agricultura. En un mapa de localización del resguardo que se dispone en el piso se
identifica los usos y condiciones de la comunidad Jaidezaví.
El segundo día inicia con la instalación, por parte del Ministerio de Interior, de la jornada
para el análisis de impactos y manejos que, para la formulación del PORH, corresponde a
la prospectiva y a la identificación de proyectos o manejos para las problemáticas. Se abre
la jornada con un ejercicio en el cual se explican las líneas programáticas del plan mediante
carteleras con fotografías. Luego se adelanta la prospectiva con la identificación de los
usos y su comportamiento en el corto, mediano y largo plazo. A cada uso también se le
identifica el escenario deseado. Los usos identificados se refieren al consumo doméstico,
pesca, cultivos y minería artesanal. El resultado de la prospectiva es la matriz que identifica
los usos y su proyección, además del escenario deseado. En el ejercicio se identifica un
nuevo uso que es la minería artesanal desarrollada por la comunidad, como complemento
a las actividades de agricultura. Igualmente se destaca el uso que actores armados realizan
de parte de su territorio con los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, que es fuente de
contaminación de sus quebradas y rio. En la prospectiva se observa un escenario pesimista
determinado para todos los usos. Tanto a mediano, corto y largo plazo se identifica el
empeoramiento de las condiciones de los usos actuales de mantenerse las condiciones
actuales. El resultado de la prospectiva se precisa en la Tabla 5-14 Resultado de la
prospectiva - Resguardo Jaidezaví.
Tabla 5-14 Resultado de la prospectiva - Resguardo Jaidezaví
Usos actuales
Pesca

2 años
Empeora
por
contaminación
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Usos actuales

2 años

5 años

10 años

Cultivos

Empeora un poco por
la deforestación de
nacederos

Puede empeorar sino
se sigue afectando
los nacederos

Se va a empeorar

Consumo humano

Se empeora

Más poquita agua

Estaremos
menos agua

Minería artesanal

Más acabada

Se sigue acabando

No sacamos ya nada

con

Para el escenario deseado por uso, el resultado corresponde a la Tabla 5-15.
Tabla 5-15 Escenario deseado – Resguardo Jaidezaví
Pesca
Mayor
peces.

cantidad

Quebradas
contaminación.

Consumo humano
de

Acueducto
comunitario

sin

Agua tratada

Cultivos
Más disponibilidad de
agua.

Minería
Que el
mejor

agua

esté

Siembra de árboles

Más árboles
Más agua.
Más caza.
Mayor cantidad de
peces y de especies

Igualmente, en esta parte del taller se identifican aspectos generales que se requieren para
mejorar el acceso al agua: reglamento interno, fortalecer la guardia indígena, formular el
pan de vida, educación y el territorio y el medio ambiente.
Fotografía 5-7 Ejercicio prospectiva; Usos actuales, Visión futuro, escenarios
deseados, y explicación del concepto de residuos.

Fuente: Corantioquia, 2018
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Posteriormente se inicia la identificación de problemáticas, conflictos asociados a los usos
identificados, además de los manejos o soluciones que se consolidan en una matriz. En
esta parte del ejercicio se retoma un documento en construcción sobre el plan de vida para
vincular los manejos a las apuestas que identifica la comunidad en su documento, aportado
durante la reunión por el profesor. En este espacio intervienen todos los actores para dejar
establecidos los proyectos que se pueden abordar desde el PORH del rio Tarazá y requiere
de un gran esfuerzo para dar a entender el significado y concertar la idea definitiva de cada
proyecto. Es fundamental la intervención del gestor ambiental del consorcio TSC, del
funcionario de la Defensoría del pueblo, así como de los dos funcionarios de Corantioquia,
quienes definen la posibilidad de incluir un proyecto en el proceso de acuerdo de los
manejos. Se discute de manera detallada un proyecto sobre la recuperación de la memoria
basado en la mujer, aspecto que no se acordó de manera definitiva. La jornada termina con
un grupo de ideas de proyectos concertados. Las problemáticas identificadas se refieren
a: la tala de árboles, afectación a la pesca, debilitamiento de las formas de gobierno del
resguardo, la pérdida de usos y prácticas culturales relacionadas con el agua, mal manejo
de basuras/residuos (residuos de hoja de coca), contaminación de las aguas y la falta de
un plan de vida. En este espacio se avanza en la identificación del manejo o de las ideas
para solucionar las problemáticas, resultado que se presenta en la Tabla 5-16.
Tabla 5-16 Identificación de problemáticas y sus manejos – Resguardo Jaidezaví
Problemática
Mal manejo de
basuras/residuos

Conflicto
Contaminación del agua.

Manejo/Ideas
Buen
manejo
basuras/residuos.

de

las

Capacitación para el manejo
de residuos sólidos.
Construir o adecuar un espacio
comunitario para la correcta
disposición de basura y
residuos sólidos.
Contaminación de cuerpos de
aguas

Uso de área comunitario como
espacio para necesidades
fisiológicas

Acueducto
adecuado.

Tala de árboles en áreas de

Disminuye la oferta hídrica.

Reforestación con material
vegetal del jugar en las
quebradas
Takubadó,
Caracolí, Fernando Vernero, Y
Damadó.

conservación o nacimientos
de aguas.

con

tratamient o

Delimitación de naciones de
aguas y lugares sagrados
Construcción
de
un
reglamento interno ambiental.
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Problemática

Conflicto

Manejo/Ideas

Afectación de la actividad de
pesca tradicional.

Disminución de la cantidad de
peces
que
afecta
la
alimentación.

Conservación
de
fauna
acuática mediante siembra de
alevino
nativos
en
las
quebradas internas de los
resguardos.
Acompañamiento y asesoría al
proyecto
a
iniciativas
productivas con propósito de
seguridad alimentaria.

No está construido el plan de
vida

Débil gobierno y gobernanza

Fortalecer el plan de vida del
resguardo Jaidezaví mediant e
la incorporación de los criterios
y proyectos establecidos en el
PORH del río Tarazá.
Armonizar y desarrollar el
Programa Piragua con el plan
de
vida
del
resguardo
Jaidezaví.

Débil gobierno y gobernanza

Pérdida de uso y prácticas
culturales relacionadas con el
agua

Desconocimiento de derechos
y deberes en el marco de la
protección
de
recursos
naturales.

Gobernabilidad:

Dificultad
en
autodeterminación
de
identidad cultural.

Recuperación de la memoria
ancestral del agua con un
grupo
de
mujeres
del
resguardo.

la
la

Veedurías del agua
Capacitación a la guardia y al
cabildo

El tercer día corresponde a la formulación de acuerdos y su protocolización, jornada que es
instalada por el Ministerio del Interior, para luego, por solicitud de la comunidad y sus
autoridades, establecer un espacio de dialogo interno con la participación del representante
de la OIA. El espacio de discusión se extiende hasta las 10:00, luego de lo cual se retoma
el proceso con la explicación detallada de los resultados de la discusión interna. El
representante de la OIA explica la dinámica realizada de la cual resulta la validación de los
proyectos definidos el día anterior, más la identificación de otros aspectos que consideran
se deben incluir en el plan y la inclusión del proyecto sobre la recuperación de la memoria
con una participación mayor de la mujer.
Se incluyen como proyectos adicionales a los acordados el día anterior, la instalación de
pozos sépticos, la construcción de un vivero de especies nativas y plantas medicinales, la
capacitación y el acompañamiento en buenas prácticas agroecológicas, el fortalecimiento
y recuperación de sitios sagrados, inventario de flora y fauna, el análisis de la posibilidad
de aplicar el pago por servicios ambientales, además del apoyo a iniciativas y proyectos de
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etnoturismo en el resguardo. En total se acuerdan 21 proyectos que hacen parte del acta
de protocolización firmada por todos los intervinientes en el proceso, al final de la jornada.
Se anexa el acta de acuerdos formalizada, en el Anexo 5 1.A continuación se enumeran los
proyectos acordados:
1. Educación ambiental en el Resguardo Indígena Jaidezaví para la formación en
Gestión Integral del Recurso Hídrico.
2. Recuperación de la memoria ancestral del agua con las mujeres del Resguardo
Indígena Jaidezaví, mediante procesos pedagógicos, intercambios de experiencias
con otras comunidades indígenas y la elaboración de herramientas tales como
videos y cartillas, entre otros.
3. Diagnóstico e instalación de pozos sépticos en el Resguardo Indígena Jaidezaví.
4. Apropiación tecnológica (capacitación) para el mantenimiento de los pozos sépticos.
5. Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto
0953 de 2013 del Ministerio de Ambiente para la implementación del pago por
servicios ambientales en el Resguardo Indígena Jaidezaví.
6. Educación y formación ambiental de la guardia indígena del Resguardo Jaidezaví
para la recuperación y conservación del recurso hídrico.
7. Acompañamiento para la formulación e implementación del Proyecto Ambiental
Escolar (PRAE) en la Casa del Saber (adscrita a la Institución Educativa Pablo
Muera) del Resguardo Indígena Jaidezaví.
8. Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua en el Resguardo
Indígena Jaidezaví en coordinación con las autoridades competentes (De acuerdo
con el numeral 28 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993)
9. Armonizar y desarrollar el Programa Integral Red Agua – PIRAGUA con el Plan de
Vida del Resguardo Indígena Jaidezaví.
10. Fortalecer el plan de vida del Resguardo Indígena Jaidezaví mediante el desarrollo
de acciones asociadas al ordenamiento hídrico de la cuenca del río Tarazá.
11. Acompañamiento y asesoría en buenas prácticas ambientales al proyecto
comunitario de piscicultura en el Resguardo Indígena Jaidezaví.
12. Fortalecimiento del gobierno propio a través de la capacitación del cabildo y la
guardia indígena del Resguardo Jaidezaví en temas ambientales para la gestión
integral del recurso hídrico.
13. Construcción de viveros de especies nativas y plantas medicinales de la zona.
14. Capacitación y acompañamiento en buenas prácticas agroecológicas.
15. Identificación y caracterización de sitios sagrados para la conservación del
patrimonio ambiental y cultural.
16. Inventario de fauna y flora del Resguardo Indígena Jaidezaví para la conservación
del recurso hídrico. CORANTIOQUIA se compromete a que la información producto
del inventario de plantas medicinales es confidencial y propiedad exclusiva de la
comunidad.
17. Capacitación e implementación de buenas prácticas ambientales para el manejo de
residuos sólidos y unidades de compostaje individual.
18. Conservación de fauna acuática mediante el repoblamiento de especies nativas en
el Resguardo Indígena Jaidezaví.
19. Recuperación de sitios sagrados para la conservación del patrimonio ambiental y
cultural.
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20. Apoyo en la formación de guías etnoturísticos y guardabosques para la
conservación del recurso hídrico en el Resguardo Indígena Jaidezaví.
21. Recuperación de áreas degradadas en nacimientos y riberas de las quebradas
afectadas por deforestación en el Resguardo Indígena Jaidezaví.
Fotografía 5-8 Firma del acta de protocolización de acuerdos y finalización de la
consulta previa

Fuente: Corantioquia, 2018

Para dar cumplimiento a los acuerdos sobre el transporte, alimentación y alojamiento se
efectúa una reunión con toda la comunidad y sus autoridades, en la cual se entrega los
aportes acordados a cada uno de los 12 participantes, mediante una relación de los
consumos ocasionados y el reembolso de los gastos relacionados con el alquiler de bestias,
alimentación y transporte de regreso al resguardo, según el presupuesto aprobado.
Comunidad del resguardo Jaudukamá – Ituango
La consulta previa se efectúa en la cabecera municipal de Ituango en las fechas acordadas,
con la presencia de 11 personas de la comunidad y una participación masculina mayoritaria.
Asisten el gobernador del cabildo, el profesor, el promotor de salud-jaibaná, dos
representantes del sector de San Román, jóvenes de Jaudukamá y dos mujeres,
destacando que la mayoría de los asistentes son jóvenes. De las entidades invitadas,
acompaña la Defensoría del Pueblo y no hacen presencia los demás entes regionales y
municipales convocados. En representación del Ministerio del Interior concurren dos
funcionarios, quienes lideran el desarrollo de la consulta previa. Por CORANTIOQUIA
asisten dos funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental y de la Subdirección de
Cultura, acompañados por el equipo del Consorcio TSC. Y en representación de la OIA, el
señor Fredy Tascón.
A la hora citada se inicia la reunión con la explicación a cargo de los funcionarios del
Ministerio del Interior, del proceso a desarrollar; anuncian que se va a tomar el listado de
asistencia y la grabación en video y en fotografías de las actividades a desarrollar. Se
destaca la puntualidad de la comunidad en el desarrollo de todas las jornadas durante los
tres días de trabajo.
La funcionaria del MinInterior procede a presentar el orden del día a desarrollar durante los
tres días, el cual pone a consideración de los participantes:
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Saludo de las autoridades
Instalación de la reunión
Verificación de convocados
Desarrollo de la reunión
Marco Jurídico y procedimental de la consulta previa
Presentación del proyecto
Concertación de la ruta metodológica
Análisis de impactos y medidas de manejo
Formulación de acuerdos
Protocolización
Elección del comité de seguimiento
Conclusiones y varios
Lectura y aprobación del acta de acuerdos
La comunidad manifiesta estar de acuerdo con la agenda propuesta, por lo cual se da inicio
a su desarrollo. Se realiza la presentación y el saludo del gobernador del cabildo y el
Ministerio del Interior instala la reunión y verifica la asistencia de los convocados.
Posteriormente, por medio de una presentación en PPT, la funcionaria del Ministerio del
Interior continua con la explicación del proceso de la consulta previa en sus diferentes fases,
además de presentar el fundamento normativo que aplica para la consulta previa,
enfatizando en la participación de la comunidad en el proceso.
La comunidad designa a Leonardo como el traductor para todo el evento, aspecto que es
fundamental dado el limitado manejo del español por parte de la comunidad. La traducción
es crucial para el desarrollo de la consulta y se convierte en el espacio en que ellos hablan
y discuten de los aspectos que se exponen en cada ejercicio y consensuan una posición
frente a lo expresado. Es también importante resaltar que la comunidad manifiesta su
limitación en la comprensión de palabras técnicas, aspecto que lleva a que los diferentes
expositores se esfuercen en el uso de un lenguaje sencillo para que Leonardo pueda
efectuar la traducción a la lengua emberá Eyabida. Los conceptos formulados se deben
repetir empleando ejemplos que ayudan a su comprensión, con las intervenciones que
realiza el funcionario de la Defensoría del Pueblo, Corantioquia y el consorcio TSC.
El Ministerio del Interior continúa explicando la definición de la consulta previa, sus
principios fundamentales, los actores que hacen parte de la consulta, las etapas, el proceso
de certificación, la visita de verificación y su aplicación. Luego del refrigerio se realiza una
recapitulación para poder reforzar los conceptos relacionados con la consulta previa,
espacio en el cual intervienen los dos funcionarios del MinInterior, además de Corantioquia.

CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.3_05_2018_

FASE DE FORMULACION
RÍO TARAZÁ
JULIO, 2018

Pág 75 de 154

CORANTIOQUIA

Fotografía 5-9 Presentación consulta previa por ministerio del interior con la
Comunidad Jaudukamá y sector de San Román.

Fuente: Corantioquia, 2018.

La jornada de la tarde inicia con la explicación del proyecto por Corantioquia con una
presentación en PPT, el uso de planos del proyecto y del mapa de resultados del ICA de la
cuenca del río Tarazá, además de carteleras con fotografías, de cada fase, que muestran
el proceso que se desarrolla en la formulación de un PORH. De manera detallada, mediante
el uso especialmente de imágenes se explican las fases de la formulación del PORH,
además de ejercicios con la comunidad. Esta actividad se refuerza con las explicaciones
de la Defensoría del Pueblo y del representante de la OIA; se destaca que el esfuerzo se
centra en el uso de un lenguaje que pueda ser comprendido por todos, además de efectuar
preguntas, para verificar la comprensión o no de lo expuesto. Esta jornada llega hasta la
presentación y es traducida en su totalidad. Al igual que con el resguardo Jaidezaví, el
tema se repitió mediante la intervención del otro funcionario del Ministerio del Interior, al
notar que se no se expresaban preguntas. Una pregunta realizada por el gobernador fue
sobre la relación de su comunidad con el río Tarazá, debido a que su territorio no se
encuentra con este rio. El profesional de Corantioquia, mediante el uso del plano, explica la
conexión con el río que se efectúa con la quebrada San Pedro, la cual es parte del
resguardo.
Fotografía 5-10 Explicación fases PORH E Identificación De Resultados y
localización por gobernador, promotor de salud-Jaibaná y profesor

Fuente: Corantioquia, 2018.

El segundo día inicia con la instalación de la jornada para el análisis de impactos y manejos,
por parte del Ministerio de Interior, que para la formulación del PORH, corresponde a la
prospectiva y la identificación de proyectos o manejos para las problemáticas. Se abre la
CORANTIOQUIA
Archivo: P113_Inf_3.3_05_2018_

FASE DE FORMULACION
RÍO TARAZÁ
JULIO, 2018

Pág 76 de 154

CORANTIOQUIA

jornada con un ejercicio en el cual se toman los mapas sociales desarrollados en la fase de
diagnóstico para identificar y corroborar los usos del agua, la identificación de las fuentes y
su relación con el río Tarazá, además de mostrar a todos los participantes, las principales
características del territorio y la localización del sector de San Román. Paralelamente se
desarrolla la cartelera para determinar la prospectiva de cada uso. Este ejercicio lo
desarrolla el equipo de la consultoría TSC y el resultado es la matriz de usos prospectivos
que se presenta en la Tabla 5-17. En este ejercicio fueron evidentes los efectos de la
minería ilegal en la mayoría de los usos identificados, ante lo cual, la pregunta o
preocupación de la comunidad y entidades, es qué se puede hacer; lo anterior se expresa
en la siguiente afirmación: “no es por desconocimiento de los derechos de las comunidades
que se hacen en el territorio, ellos van por sus negocios”.
Tabla 5-17 Resultados de prospectiva – Resguardo Jaudukamá
Usos actuales

2 años

5 años

10 años

Consumo doméstico

Disminuye el agua
por mayor consumo

Se disminuye el agua
por mayor consumo

Mucha
menos
cantidad de agua, si
nos descuidamos

Pesca

Si siguen con la
minería ilegal en los
territorios, en dos
años los ríos no
tendrán
peces:
quebradas
Las
Ánimas, Rio San
Román.

Peor,
dependiendo
de la situación con la
minería ilegal.

No
tendríamos
pescado ni agua

Recreativo

Crisis
porque
se
disminuye la cantidad
de agua, y más
contaminada

Se disminuyen las
prácticas
si
se
mantiene la situación
actual

Las
quebradas
quedarían sin uso

Ritual

Crisis, disminuyen las
plantas

Se disminuyen

Pérdida de prácticas
culturales para los
médicos tradicionales
y la comunidad

Agricultura

Se mantienen las
cantidades
de
lo
sembrado para la
población actual

No alcanzaría para la
población
del
momento

Peor la
Hambre

Ganadería

Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

Se puede duplicar

Se
mantiene
la
tendencia
de
extensión territorial

Minería
(minidragas,

ilegal
dragas ,
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Usos actuales
retroexcavdoras
actores externos)

2 años

5 años

10 años

Con la minería ilegal
se afecta la actividad
del barequeo

Se acaba si no hay
ríos

Se
acaba
esta
actividad
que
complementa
la
subsistencia familiar

por

Barequeo

Con relación a los usos deseados se determina el siguiente escenario que se muestra en
la Tabla 5-18.
Tabla 5-18 Usos deseados – Resguardo Jaudukamá
Usos deseados

2 años

5 años

10 años

Consumo humano

Más agua con mejor
calidad y cantidad

Tratamiento
abastecimiento
agua

Pesca

Incrementar cantidad
de peces y cantidad
de agua

Otras opciones para
la pesca, siembra en
estanques

Si nos dejaran a
nosotros
podemos
recuperar los ríos

Recreativo

El agua aumente y
esté más limpia

El agua aumente y
esté más limpia

El agua aumente y
esté más limpia

Ritual

El agua aumente y
esté más limpia

El agua aumente y
esté más limpia

El agua aumente y
esté más limpia

Volver a realizar las
actividades
culturales:
nepoa,
jaidé, duntas

Volver a realizar las
actividades culturales

Volver a realizar las
actividades culturales

Siempre
haya
alimentos
con
la
agricultura propia

Siempre
haya
alimentos
con
la
agricultura propia

Siempre
haya
alimentos
con
la
agricultura propia

Diversificar cultivos

Diversificar cultivos

Diversificar cultivos

Ganadería

Mantener lo que se
tiene
para
no
incrementar
la
siembra de pasto

Mantener lo que se
tiene
para
no
incrementar
la
siembra de pasto

Mantener lo que se
tiene
para
no
incrementar
la
siembra de pasto

Barequeo

Se mantiene siempre
y cuando dejen los
capunias. (gente no
indígena)

No habrá forma de
barequiar si sigue la
minería ilegal

No habrá forma de
barequiar si sigue la
minería ilegal

Agricultura
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Se destaca que este ejercicio se lleva un tiempo importante en su ejecución debido a que
en la cultura emberá, conceptos como el futuro no son parte de sus lógicas culturales, por
lo cual les resulta muy complejo determinar temporalidades que no entienden. Este aspecto
es evidenciado tanto por el gobernador como por el jaibaná y la esposa del gobernador,
cuando dicen que para ellos solo existe el presente y así lo viven, “el emberá vive el día de
hoy y no se piensa en el mañana, no se maneja, no lo hacemos, podemos aprender “
Fotografía 5-11 Explicación del proyecto y mujeres participantes en la consulta
previa

Fuente: Corantioquia, 2018.

Posteriormente se inicia la identificación de problemáticas, conflictos asociados a los usos
identificados, además de los manejos o soluciones. En esta parte del ejercicio también les
resulta difícil comprender los temas que se abordan. Se inicia con una indagación que
determina que una problemática, es la presencia de la minería ilegal en su territorio y los
efectos que está ocasiona en sus fuentes de agua, de las cuales ellos se abastecen para
el consumo, la pesca y sus actividades de producción y rituales. En esta actividad no se
pudo desarrollar la matriz de problemáticas por lo que se retoma la cartilla del plan de vida
elaborada por Corantioquia que resume los aspectos centrales del plan, la cual es
presentada por la funcionaria de Corantioquia, con el fin de integrar las propuestas del plan
de vida con los acuerdos de la consulta previa. Adelantado parte del ejercicio, en lo que
respecta a la minería ilegal, la comunidad solicita el uso de un espacio autónomo para
discutir con el representante de la OIA los aspectos que se están definiendo y proponer
posibles acuerdos, por lo cual el equipo técnico abandona el salón. Al final de la tarde se
retoma la reunión y se concreta continuar la discusión con el espacio autónomo al día
siguiente.
Fotografía 5-12 Interacción en la definición de proyectos y espacio final de la
consulta previa
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Fuente: Corantioquia, 2018.

El tercer día corresponde a la formulación de acuerdos y su protocolización, jornada que es
instalada por el Ministerio del Interior, para luego, por solicitud de la comunidad y sus
autoridades, continuar con el espacio de dialogo interno con la participac ión del
representante de la OIA. El espacio de discusión se extiende hasta las 9:15 a.m., luego de
lo cual se retoma el proceso con la explicación detallada de los resultados de la discusión
interna.
El representante de la OIA explica la dinámica realizada en el espacio de discusión interna,
de la cual resulta la validación de los proyectos definidos el día anterior, más la identificación
de otros aspectos que consideran se deben incluir en el PORH. Los proyectos definidos
son y los aspectos propuestos son: Desarrollar procesos formativos de educación
ambiental; formación en el municipio que sea algo más que un curso de dos días, que se
pueda replicar a toda la comunidad; construcción y operación de un vivero para trabajar la
reforestación; banco de semillas; identificación de sitios sagrados para su preservación.
El ejercicio continua con la presentación de un documento que se proyecta y que consigna
los proyectos, previa la concertación con Corantioquia; a cada uno se le fija una
temporalidad representada en colores: rojo (corto plazo), verde (mediano plazo) y amarillo
(largo plazo). En este ejercicio se discute o no la aprobación de cada idea de proyecto y se
precisa cada una de ellas con el acuerdo de la comunidad y Corantioquia. El resultado final
es la concertación de 18 proyectos que son parte del acta de protocolización firmada por
todos los intervinientes en el proceso. Se anexa el acta de acuerdos formalizada, en el
Anexo 5 1. Los proyectos que se acuerdan son los siguientes:
1. Gestionar procesos de educación formal en el área ambiental para el resguardo
indígena Jaudukamá.
2. Fortalecer el plan de vida del resguardo indígena Jaudukamá mediante el desarrollo
de acciones asociadas al ordenamiento hídrico de la cuenca del río Tarazá.
3. Protección de nacimientos de agua en el resguardo indígena Jaudukamá mediante
cercas vivas y/o linderos físicos.
4. Protección de nacimientos de agua en el resguardo indígena Jaudukamá mediante
siembra de árboles con especies nativas.
5. Promover y ejecutar programas de abastecimiento de agua en el resguardo indígena
Jaudukamá en coordinación con las autoridades competentes.
6. Fortalecimiento del gobierno propio a través de la capacitación del cabildo y la
guardia indígena del resguardo indígena Jaudukamá en temas ambientales para la
gestión integral del recurso hídrico.
7. Construcción de viveros de especies nativas y plantas medicinales de la zona.
8. Recuperación de semillas y establecimiento de banco de semillas de especies
nativas para uso de conservación, medicinal y alimentario.
9. Recuperación de la memoria ancestral del agua con el resguardo indígena
Jaudukamá mediante procesos pedagógicos, intercambio de experiencias con otras
comunidades indígenas y la elaboración de herramientas tales como videos y
cartillas, entre otros.
10. Identificación, caracterización y apropiación de sitios sagrados para la conservación
del patrimonio ambiental y cultural de la comunidad de Jaudukamá y San Román.
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11. Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto
0953 de 2013 del Ministerio de Ambiente para la implementación del pago por
servicios ambientales en el resguardo indígena Jaudukamá.
12. Acompañamiento e implementación del PRAE desde el enfoque de la educación
propia del Centro Educativo Rural Indigenista San Matías del resguardo indígena
Jaudukamá.
13. Desarrollar el programa de Guardianes de la naturaleza.
14. Acompañamiento y asesoría en buenas prácticas ambientales para la
implementación de un proyecto comunitario de piscicultura en el resguardo indígena
Jaudukamá.
15. Capacitación y acompañamiento en buenas prácticas agroecológicas para los
cultivos de yuca, maíz, plátano, arroz, caña, frijol, café, cacao y árboles frutales en
el resguardo indígena Jaudukamá.
16. Recuperación de áreas degradadas en nacimientos y riberas de las quebradas
afectadas por deforestación en el resguardo indígena Jaudukamá.
17. Creación de la veeduría del agua de la cuenca del rio Taraza con la participación de
cinco representantes del resguardo indígena Jaudukamá.
18. Desarrollar el Programa Integral Red Agua – PIRAGUA con el resguardo indígena
Jaudukamá.
Para dar cumplimiento a los acuerdos sobre el transporte, alimentación y alojamiento se
efectúa una reunión con toda la comunidad al finalizar el almuerzo, en la cual se entrega la
relación de los gastos ocasionados, para luego entregar a cada uno de los participantes,
los aportes acordados sobre el alquiler de bestias, alimentación y transporte de regreso al
resguardo, según el presupuesto aprobado. Todos manifestaron estar de acuerdo con el
manejo del presupuesto y en la forma en que se les reintegra los gastos ocasionados.
Fotografía 5-13 Firma del acta por el gobernador del cabildo y el jaibaná

Fuente: Corantioquia, 2018.

Los proyectos derivados de la consulta con las dos comunidades se desarrollarán en el
contrato de implementación de los PORH que está adelantando la Corporación.
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Los anexos que hacen parte del presente capítulo son:
Anexo 5 1 Registros de la estrategia de participación para formulación

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
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marco normativo que contempla las directrices, lineamientos y criterios pertinentes a dicho
proceso; adicionalmente, es importante contextualizar el marco institucional y sus
competencias que permitan a las entidades desarrollar acciones para alcanzar los objetivos
dentro del proceso de ordenamiento del recurso hídrico.
6.1.1

Marco normativo específico alrededor del recurso hídrico en Colombia

A nivel de la estructura normativa para la gestión del agua se presenta a continuación las
instancias normativas pertinentes:
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
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implementación de instrumentos económicos y de financiación para su conservación,
además asigna la función a las Corporaciones Autónomas Regionales de ordenar y
establecer las directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del
área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones de superior jerarquía, es decir, las
Corporaciones Autónomas Regionales tienen la función principal de la administración del
medio ambiente y los recursos naturales renovables en el territorio del país.
Ahora bien, el Decreto 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
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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
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.
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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
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
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medio ambiente y las actividades económicas extractivas que se desarrollan en el territorio.
Es por eso, que entidades como El Ministerio de Minas y Energía, la UPME (Unidad de
Planeación Minero Energética) y la Agencia Nacional Minera, deberán actuar en armonía
con las políticas ambientales.
No obstante, es la autoridad regional la encargada de articular esfuerzos institucionales, y
regular los usos del agua, de acuerdo a los objetivos de calidad que se definan en el PORH.
En concordancia con lo establecido, esta ley asigna competencias y funciones a las
entidades que configuran el SINA. En atención al ámbito de interés de este estudio, se hace
referencia a lo concerniente a las Corporaciones Autónomas Regionales en quienes recae
las responsabilidades de formular políticas a través de los siguientes instrumentos:


El Plan de gestión ambiental regional (PGAR).



El Plan de acción de la Corporación



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



El plan de ordenación forestal (POF).



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



Asesorar y concertar los planes de ordenamiento territorial (POT).



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
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disponibilidad hídrica y una disminución de las cargas contaminantes en los ríos Cauca,
Magdalena, Aburrá - Grande – Porce – Nechí, en el territorio.


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

6.2.2

Plan de Acción Corantioquia Actúa 2016-2019

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






Dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico como conservar los sistemas naturales y los procesos
hidrológicos de los que depende la oferta de agua; caracterizar, cuantificar y optimizar
la demanda de agua, mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso
hídrico.
Consolidar la gobernabilidad mediante la Gestión Integral de Recurso Hídrico para
garantizar la sostenibilidad del recurso mediante gestión articulada a la planificación
territorial y a la conservación de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, a partir
de procesos de participación que involucren las diferentes comunidades del territorio.
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).
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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,
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 deben ser
tenidos 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 Tarazá 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
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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
rio. Los métodos y ruta de ejecución para aplicar el Plan se expresan a través de los
programas y proyectos, siendo estos últimos los que desarrollan las necesidades, los
objetivos, las acciones, los indicadores, responsables y recursos necesarios para llevar a
término cada 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 recogen las propuestas realizadas por los actores que participaron en el proceso de
formulación y se compatibilizan con las establecidas por el equipo técnico, las cuales
obedecen, de una parte, a los requerimientos de la normatividad y protocolos técnicos y de
otra a las características y necesidades del río y su territorio para alcanzar los objetivos de
calidad y cantidad y potenciar sus fortalezas.
7.1.1

Principios

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



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



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



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



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

7.1.1.2 Desde el proceso de participación


Brindar calidad y cantidad de mínimos vitales



Garantizar que lo usado sea tratado



Uso racional del agua para todas las actividades



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

7.1.2

Objetivos

7.1.2.1 General
Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico del río, 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 de actuales de calidad en el cuerpo de agua y
definir unos objetivos y metas de calidad en el PORH para mejorar la calidad y minimizar
la contaminación del recurso hídrico, y se verifica el cumplimiento de los objetivos de
calidad y las metas propuestas en el 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
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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
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 sustentar su poder de competitividad en la
capacidad de compartir la información, las experiencias y los conocimientos
individuales, colectivos y ancestrales en el manejo, conservación y uso del agua como
posibilidad de exploración de nuevo conocimiento y construcción de una vida social y
natural alrededor del agua.



Arreglos institucionales 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
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comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los ecosistemas, para
asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales” 3





7.2

Sostenibilidad de la gestión del agua
Gestión del conocimiento
Arreglos institucionales interescalares
Enfoque diferencial territorial
Gobernanza del agua

FORMULACIÓN DEL PORH RÍO TARAZÁ

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 rio, 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

3

DE LA

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.

L2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA
DEMANDA

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.

L3. GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CALIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL

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.

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

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

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

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 Tarazá.
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 Tarazá, enmarcados en las líneas de la
estructura programática
LÍNEAS DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA

PROYECTO
Complementación de la red de monitoreo hidrometeorológica de
la cuenca
Restauración / protección en zonas de ribera y nacederos de ríos
Gestión para ahorro y uso eficiente del agua en usuarios
LA estratégicos
Actualización Registro de Usuarios del Recurso Hídrico
(formales y no formales) de la cuenca

1. GESTIÓN INTEGRAL DE LA OFERTA

2. GESTIÓN
DEMANDA

INTEGRAL
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LÍNEAS DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA

PROYECTO

3. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD
HÍDRICA Y AMBIENTAL

4. GESTIÓN
RIESGOS

INTEGRAL

DE

LOS

5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y ORGANIZACIONES PARA LA GIRH

6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA
CULTURA Y LA PARTICIPACIÓN PAR A
LA GOBERNANZA DEL AGUA

Seguimiento y monitoreo de calidad del agua del río
Sistemas de tratamiento de aguas residuales municipales en la
cuenca
Complementación de saneamiento rural
Programa de manejo de residuos sólidos en comunidades
urbanas y rurales
Buenas prácticas agrícolas asociadas al cultivo del café
Gestión para saneamiento en actividades de beneficio de oro
Buenas prácticas agrícolas asociadas a cultivos para consumo
humano y pastos
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)
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
Administradoras de Acueductos Veredales -JAAV.
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
como mecanismos de adaptación en la cuenca
Educación ambiental ciudadana para la formación en GIRH

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 la Tabla 7-3, mostrada a
continuación:
Tabla 7-3 Propuestas de actores que fueron incluidas en la estructura programática
del PORH
Actor
PRODUCTIVO /
INSTITUCIONAL

Propuesta

Proyecto que incluye la propuesta

Reactivación del proyecto de residuos
sólidos en la zona urbana y rural

Proyecto 3.4 Programa de manejo de
residuos sólidos en comunidades
urbanas y rurales

Sensibilización y educación comunitaria
para el cuidado del Recurso Hídrico

Proyecto 6.1 Generación de
capacidades socioambientales en
medidas de desarrollo limpio - MDL y
buenas prácticas ambientales - BPA
como mecanismos de adaptación en
la cuenca

PRODUCTIVO /
INSTITUCIONAL

Proyecto 6.2 Educación ambiental
ciudadana para la formación en GIRH
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Actor

Propuesta

Proyecto que incluye la propuesta

COMUNIDAD RURAL

Conservar las fuentes hídricas y fauna.

Proyecto 1.2 Restauración /
protección en zonas de ribera y
nacederos de ríos

COMUNIDAD RURAL

Implementar sistemas de pozos sépticos
en las viviendas rurales

Proyecto 3.3 Complementación de
saneamiento rural

Control ciudadano para los proyectos de
la cuenca del río Tarazá

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

Compartir los conocimientos sobre el
campo, relacionados con las fuentes
hídricas o microcuencas para protegerlas
de la contaminación y preservando el
medio ambiente de flora y fauna

Proyecto 6.1 Generación de
capacidades socioambientales en
medidas de desarrollo limpio - MDL y
buenas prácticas ambientales - BPA
como mecanismos de adaptación en
la cuenca

COMUNIDAD RURAL

COMUNIDAD RURAL

Proyecto 6.2 Educación ambiental
ciudadana para la formación en GIRH
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
planean 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
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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.
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

$ 4 452 457 201

Responsables

Corantioquia. Gobernación. Autoridades municipales. Red Piragüa. 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 Tarazá cuenta con la estación limnigráfica Las Camelias (código
26247050), la cual se encuentra operando desde el año 1973.
Esta estación se encuentra cerca de la cabecera municipal, por lo cual brinda
información adecuada para caracterizar la zona baja de la cuenca.
Reconociendo la magnitud e importancia de los ríos San Sereno y San Agustín,
como principales afluentes del río Tarazá, se recomienda la instalación de dos
estaciones hidrométricas al final de cada uno de estos ríos (tramos 2 y 5), antes
de que estos se unan para formar el río Tarazá.
Dadas las dificultades de acceso a la zona, se recomienda que estas dos
estaciones se encuentren lo más cercanas posibles.

OBJETIVO GENERAL

Generar información directa del régimen de caudales de los ríos San Agustín y
San Sereno, como información base para futuras revisiones del PORH, estudio
de permisos y modelos hidrológicos.
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PROYECTO 1.1 – COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICA DE LA
CUENCA
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS




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

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
dos
estaciones
limnigráficas con maxímetro en la
confluencia de los ríos San Agustín y
San Sereno al final de los tramos 2 y 5
respectivamente.

1.1.1 Número de
estaciones
hidrométricas
instaladas en la
cuenca

No
existen
estaciones
de
caudal
que
permitan
caracterizar
la
parte alta y media
de la cuenca. La
estación existente
es característica
de la zona baja de
la cuenca.

Medición y reporte de datos de niveles
a la red Piragua.

1.1.2 Número de
aforos de caudal
en el sitio de las
nuevas estaciones

No Aplica, se trata
de una nueva
actividad

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

1.1.1

2

-

-

1.1.2

8

12

20

Aforos
semestrales
para
mantenimiento de las curvas de
calibración de la estación
Indicador No.
METAS

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 239 264 312
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 82 412 862

$ 58 819 294

$ 98 032 156

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 41 206 431

$ 19 606 431

$ 19 606 431
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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, la cabecera municipal, los 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 Tarazá oportunidad
concreta de generar un corredor de conexión biológica entre la ronda del río
Cauca y el Parque Nacional Nudo de Paramillo, a lo largo del cauce de los ríos
Tarazá, San Agustín y San Sereno.
Se propone por tanto un proyecto que, a través de actividades a sociadas con
gestión para adquisición, aislamiento, protección y restauración de zonas, por
medio del contacto con las autoridades y la comunidad asentada en estas, se
logre reducir en forma gradual la cobertura de pastos y cultivos en las cabeceras
de bocatomas de los acueductos municipales y algunos acueductos veredales.
Así las cosas, las principales cuencas abastecedoras que requieren protección
corresponden a la cuenca de la quebrada Pozo Hondo, como fuente de
abastecimiento principal de la cabecera municipal, y la cuenca de la quebrada
Urales dentro de la cual se posiciona la bocatoma que abastece el centro
poblado El Guáimaro.
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.
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,
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PROYECTO 1.2 – RESTAURACIÓN / PROTECCIÓN EN ZONAS DE RIBERA Y NACEDEROS DE RÍOS
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 ambientales asociados al
recurso hídrico así: “Es el incentivo, en dinero o especie, que las entidades
territoriales podrán reconocer contractualmente a los propietarios y poseedores
regulares de predios 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 asociados 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 para la
implementación del esquema en las áreas ambientalmente e stratégicas 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.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Reducir áreas dedicadas a pastos y cultivos en cabeceras de cuencas
abastecedoras del acueducto municipal y acueductos veredales y la ronda del
río Tarazá.







ACTORES
IDENTIFICADOS
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Gestionar compra de áreas en cuencas abastecedoras de acueductos y
ronda del río Tarazá.
Apoyar con recursos y asistencia técnica la restauración de cuencas
abastecedoras de acueductos y ronda del río Tarazá.
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 ronda de
del río Tarazá
Apoyar con recursos y asistencia técnica, la construcción de viveros
comunitarios en la cuenca y apoyar con recursos y asistencia técnica su
mantenimiento.
Corantioquia. Subdirección de ecosistemas, Subdirección de gestión
ambiental, Subdirección de regionalización, Regional Panzenú.
Autoridades municipales de Ituango y Tarazá.
Juntas de acción comunal.
Empresas de acueducto de los municipios y asociaciones de usuarios de
acueductos veredales.
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PROYECTO 1.2 – RESTAURACIÓN / PROTECCIÓN EN ZONAS DE RIBERA Y NACEDEROS DE RÍOS



POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS

Comunidad asentada o propietaria de terrenos en cuencas abastecedoras
de acueductos o ronda del río Tarazá.
Otros actores con compromisos de compensación vegetal que se
identifiquen en la cuenca.

Usuarios de acueducto de la cabecera municipal de Tarazá y de acueductos
veredales importantes de la cuenca que sirvan más de 0,15 l/s.
Descripción

Indicadores

Estado

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

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

El
área
de
cuencas
abastecedoras
identificadas en la
cuenca es del
orden de 300 ha, y
de estás cerca del
80%
tiene
cobertura riparia.

Gestión para adquisición o cambio
de uso a conservación o
mantenimiento en áreas de la
ronda hídrica del río Tarazá
(Tramos 3 y 4), como conexión
Parque Nacional nudo Paramillo –
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 750 ha., de
las
cuales
alrededor de 180
ha.
tienen
cobertura riparia.

Construcción o mantenimiento de
viveros comunitarios en Tarazá

1.2.3 No. De
viveros instalados

Actualmente no se
tienen viveros en
la zona con fines
de conservación

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

1.2.1

8 ha

12 ha

20 ha

1.2.2

10 ha

15 ha

25 ha

1.2.3

1

-

-

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 4 213 192 889
Corto 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

$ 629 835 276

$ 842 932 773

$ 1 404 887 955

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 314 917 638

$ 280 977 591

$ 280 977 591
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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

$ 2.043.914.757

Responsables

Corantioquia. Autoridades municipales. Asociaciones o juntas de acueducto veredal.
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 0,15 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 Administradoras 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 la formalización y organización de los
acueductos veredales es la limitación de vías de comunicación, la baja
densificación, y la distribución aislada de usuarios, que dificulta su agrupación y
formalización en acueductos veredales. Se propone apoyar a las veredas con
una demanda estimada mayor a 1 /s, como lo son: Cañón de Iglesias, El
Guáimaro, Chuchui, El Socorro, La Ceiba, La Ciénaga y Las Acacias.
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PROYECTO 2.1 – GESTIÓN PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN USUARIOS
ESTRATÉGICOS
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.
No se identifican usuarios en la cuenca con implementación de Planes de Uso
Eficiente y Ahorro del agua. No obstante, 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:
-

-

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

Así mismo, también es notable un amplio sector dedicado a la actividad
ganadera que presentan establos con presencia de equinos, bovinos y bufalinos,
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. Para estas actividades las
principales oportunidades de mejora, algunas de las cuales se citan en el Manual
de Producción y Cons umo 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.
Por otro lado, se identifican en la cuenca presencia de cultivos ilícitos que vienen
siendo sustituidos por otro tipo de cultivos como frutales, cítricos, y
potencialmente cultivos de café. Aprovechando la incorporación de estos
nuevos cultivos a la zona y acompañados siempre de los programas del
gobierno nacional para el postconflicto y la construcción de paz, se resalta la
oportunidad de ingresar técnicas, equipos, programas y proyectos de uso
eficiente y ahorro de agua.
CORANTIOQUIA
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PROYECTO 2.1 – GESTIÓN PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN USUARIOS
ESTRATÉGICOS
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:







AGUASCOL ARBELÁEZ S.A E.S.P
DISTRACOM S.A
MUNICIPIO DE TARAZA
ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE
GUAIMARO
PEDRO HAROLD HERNANDO ORTIZ VILLOTA
PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN

Adicionalmente, y como parte de las políticas de gestión de la demanda, se
recomienda adicionalmente reglamentar las cuencas de la quebrada Pozo
Hondo y Urales como cuencas abastecedoras de la cabecera municipal y el
corregimiento del Guáimaro.
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

CORANTIOQUIA
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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, así como actores relevantes en los sectores
piscícola y ganadero
Participar en planes de uso eficiente y ahorro del agua de acueductos
veredales priorizados
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 municipales y veredales
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
regionalización, Regional Panzenú.
Autoridades municipales en la cuenca.
Juntas de acción comunal veredas
Juntas de Acueductos

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

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 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
acompañamiento en
implementación
buenas
prácticas
manejo de agua
usuarios priorizados
sector
piscícola
ganadero.

y
la
de
de
en
del
y

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

No Aplica

Formulación
de
reglamentación de usos
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

7

-

-

2.2.2

2

2

3

2.2.3

10

10

15

2.2.4

10

10

15

2.2.5

1

1

-

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

CORANTIOQUIA
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Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$ 191 746 720

$ 244 413 140

$ 263 332 100
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PROYECTO 2.1 – GESTIÓN PARA AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN USUARIOS
ESTRATÉGICOS
INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 95 873 360

$ 81 471 047

$ 52 666 420

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 98 068 646

$ 28 476 226

$ 16 381 129

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 49 034 323

$ 9 492 075

$ 3 276 226
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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

Rang
o
cauda
l

Vigente

Vencid
o

Registr
o

Tota
l

Q
Concesiona
do

Q
Estim
ado

Donde:
Tipo Usuario: corresponde al tipo de usuario que se diferencia en la base de
RUHR
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 ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. 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
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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 497,7 y 491,7 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 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

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

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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Actualización anual de la información del RURH con la información de
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ACTORES
IDENTIFICADOS

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

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, 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. Campaña de
sensibilización y formalización de
usuarios

2.2.2
Actualizaciones
quinquenales
del
RURH

Gestión sobre el Registro de
Usuarios del Recurso Hídrico

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

METAS

Indicador
No.
2.2.1

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

2

3

5

1

1

30%

50%

2.2.2
2.2.3

20%

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 1 237 008 570
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 173.644.776

$ 427.103.623

$ 600.748.399

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 86.822.388

$ 142.367.874

$ 120.149.680
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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
Complementación de saneamiento rural

Alcances

Programa de manejo de residuos sólidos en comunidades urbanas y rurales
Buenas prácticas agrícolas asociadas al cultivo del café
Gestión para saneamiento en actividades de beneficio de oro
Buenas prácticas agrícolas asociadas a cultivos para consumo humano y pastos

Valor Estimado

$ 17 627 176 251

Responsables

Corantioquia. Autoridades municipales. Empresas de acueducto municipal. Juntas de
acción comunal. Gremios y actores asociados a actividades de ganadería, porcicultura
y otras actividades agropecuarias relevantes en la cuenca .
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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
TARAZÁ
OBJETIVO DEL PNGIRH

3. Calidad

ESTRATEGIA DEL PNGIRH

3.3. Monitoreo, seguimiento y evaluación de calidad

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 un punto de medición sobre la fuente de
abastecimiento de Tarazá (Q. Pozo Hondo) y un punto sobre el Río Tarazá. La corporación también ha
realizado el seguimiento a vertimientos puntuales, descritos en sus informes de estado ejecutados en 2014
y 2015 del municipio de Tarazá.
Adicionalmente se cuenta con los resultados de los monitoreos a fuentes receptoras d e 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 a foros) del agua
y se plantean tres alternativas de redes de monitoreo, las cuales se presentan en la Figura 7-2.
Red básica: 2 puntos los cuales se des criben a continuación:
- En la parte alta de la cuenca del río, confluyen los ríos San Agustín y San Sereno para así conformar el río
Tarazá, los cuales representan los principales aportantes en la cuenca en términos de cantidad de agua. Se
selecciona como punto cero característico de condiciones iniciales aplicable para las dos corrientes, un punto
en el nacimiento del río San Juanillo (afluente al río San Sereno) ubicado entre las veredas Camelia Alta y
Quebradona del municipio de Ituango.
- El segundo corresponde a un punto característico de las condiciones de la cuenca baja del río Tarazá,
ubicado aguas abajo del casco urbano y en donde ya ha recibido la descarga de las ARD no tratadas de
aproximadamente el 50% de la población de dicho municipio.
Red intermedia: 3 puntos los cuales se describen a continuación:
- Se selecciona un punto en el nacimiento del río San Juanillo (afluente al río San Sereno) ubicado entre las
veredas Camelia Alta y Quebradona del municipio de Ituango. Este punto es característi co de las condiciones
iniciales aplicable para las dos corrientes, dado que en la parte alta de la cuenca del río confluyen los ríos
San Agustín y San Sereno para así conformar el río Tarazá.
- Se encuentra ubicado sobre el río Tarazá aguas abajo de la con fluencia de los ríos San Agustín y San
Sereno en un lugar característico de la cuenca media; este lugar fue estratégicamente seleccionado de modo
que por medio de balances de carga se puede estimar la aportada por el río San Sereno; este punto se
localiza en un sector conocido por los lugareños como Los Encuentros.
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PROYECTO 3.1 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO
TARAZÁ
- Punto característico de las condiciones de la cuenca baja del río Tarazá, ubicado aguas abajo del casco
urbano y en donde ya ha recibido la descarga de las ARD no tratadas de aproximadamente el 50% de la
población de dicho municipio.
Los puntos se encuentran en el tramo 1 y tramo 3, respectivamente.
Red Específica: 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.
- Un punto en el nacimiento del río San Juanillo (afluente al río San Sereno) ubicado entre l as veredas
Camelia Alta y Quebradona del municipio de Ituango. Este punto y el segundo son característicos de las
condiciones iniciales del río, dado que representan a los ríos San Agustín y San Sereno que confluyen para
conformar el río Tarazá.
-El segundo ubicado sobre la cabecera del río San Agustín. Este punto y el primero son característicos de
las condiciones iniciales del río, dado que representan a los ríos San Agustín y San Sereno que confluyen
para conformar el río Tarazá.
- Punto característico de las condiciones finales del río San Agustín, antes de su confluencia con el río San
Sereno para conformar el río Tarazá; se localiza a la altura de la vereda El Socorro y su acceso es complejo
y se realiza desde el corregimiento El Guáimaro de Tarazá.
-El cuarto punto se encuentra ubicado sobre el río Tarazá aguas abajo de la confluencia de los ríos San
Agustín y San Sereno en un lugar característico de la cuenca media; este lugar fue estratégicamente
seleccionado de modo que por medio de balances de carg a se puede estimar la aportada por el río San
Sereno; este punto se localiza en un sector conocido por los lugareños como Los Encuentros.
- Punto característico de las condiciones de la cuenca baja del río Tarazá, ubicado aguas abajo del casco
urbano y en donde ya ha recibido la descarga de las ARD no tratadas de aproximadamente el 50% de la
población de dicho municipio.
Los puntos se encuentran en el tramo 1, tramo 5, tramo 2, tramo 3 y tramo 4, respectivamente.
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 Tarazá.
La localización de estos puntos se encuentra en la Figura 7-2 mientras que la descripción se presenta a
continuación:
LOCALIZACIÓN
PUNTO

PSM T1

NORTE

1297836

ESTE

821821

JUSTIFICACIÓN
Punto considerado como cabecera del río: Localizado
sobre el río San Sereno, la corriente se denomina río San
Juanillo.
Su principal fin es la identificación de las condiciones
iniciales de calidad del río Tarazá.

PSM TAD1

PSM T2

1 306 559

810 309

1320221

836702

CORANTIOQUIA
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calidad del río Tarazá.
Se encuentra sobre el río San Agustín, antes de su
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PSM T3

PSM T4

1320732

1331761

838555

Punto localizado sobre el río Tarazá aguas abajo de la
confluencia de los ríos San Sereno y San Agustín .,
caracterizado por representar las condiciones de calidad
del río por aporte de estos dos tributarios.

856195

Punto localizado sobre el río Tarazá, localizado aguas
abajo del casco urbano de Tarazá. Su importancia radica
en que allí ya ha recibido la descarga de las ARD no
tratadas de aproximadamente el 50% de la población de
dicho municipio y adicionalmente representa las
condiciones de calidad a cierre de cuenca.

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 Tarazá, 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 Tarazá.



Verificar la efectividad de las acciones definidas en la fase de
formulación para el PORH del río Tarazá, 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 Panzenú



Sectores productivos, asociaciones
asociaciones agrícolas y ganaderas.



Juntas de Acción Comunal y mesas ambientales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTORES IDENTIFICADOS

POBLACIÓN OBJETIVO

Archivo: P113_Inf_3.3_05_2018_

pescadores,

Todos los actores asociados a uso y contaminación del agua en la
cuenca que contarán con información de calidad y actualizada.
Descripción
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ACTIVIDADES, INDICADORES Y
ESTADO
Concentraciones
de los siguientes
parámetros:

1.2.1
Oxígeno
disuelto
Seguimiento a la calidad
fisicoquímica del río Tarazá

1.2.2 DBO5
1.2.3 SST
1.2.4. E-Coli
1.2.5. pH
1.2.6. Turbiedad
1.2.7 NO3
1.2.8 P Total

En la actualidad,
se encuentran los
siguientes
intervalos
de
variación de los
parámetros
de
interés:
Oxígeno: 6,22 –
8,58 mg O2/l
DBO5: 1,0 – 2,3
mg O2/l
SST: 16 – 6667
mg/l
E-Coli: 47 – 3230
NMP/100 ml
pH: 5,54 – 8,61
unidades
Turbiedad: 10,3 –
7080 NTU
NO3: 2,5 – 56,1 mg
NO3--N/L
P Total: 0,06 –
1,02 mgP/l

Seguimiento a la cantidad del río Tarazá (véase
los resultados presentados en el proyecto)
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1

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

2

3

4

Horizonte

Tramo

PROYECTO 3.1 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO
TARAZÁ
Indicador
O2
(mg/
l)

DB
O5
(mg/
l)

SST

E-Coli

pH

(mg/
l)

(NMP/1
00 ml)

(unidade
s)

Turbied
ad

NO3

(UNT)

(mg/
l)

P
Total
(mgP/
l)

Corto
plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

3

0,050

Media
no
plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

3

0,050

Largo
plazo

6,5

<2,0

7,0

200

6,5-8,0

10

3

0,050

Corto
plazo

6,5

<2,0

70

2000

4,5-9,0

60

3

0,170

Media
no
plazo

6,5

<2,0

60

2000

4,5-9,0

50

3

0,160

Largo
plazo

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Corto
plazo

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Media
no
plazo

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Largo
plazo

6,5

<2,0

50

2000

4,5-9,0

40

3

0,150

Corto
plazo

6,5

<3,0

50

100 000

6,5-9,0

90

3

0,160

Media
no
plazo

6,5

<3,0

50

100 000

6,5-9,0

90

3

0,160

Largo
plazo

6,5

<2,0

50

10 000

6,5-9,0

90

3

0,150
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Tramo

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

Horizonte

PROYECTO 3.1 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL RÍO
TARAZÁ

5

Indicador
O2
(mg/
l)

DB
O5
(mg/
l)

SST

E-Coli

pH

(mg/
l)

(NMP/1
00 ml)

(unidade
s)

Turbied
ad

NO3

(UNT)

(mg/
l)

P
Total
(mgP/
l)

Corto
plazo

6,5

<
2,0

20

500

6,5-9,0

10

5

0,100

Media
no
plazo

6,5

<
2,0

20

500

6,5-9,0

10

5

0,100

Largo
plazo

6,5

<
2,0

20

500

6,5-9,0

10

5

0,100

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

$ 64 488 475

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 12 897 695

$ 19 346 543

$ 32 244 238

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 6 448 848

$ 6 448 848

$ 6 448 848

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO
RED INTERMEDIA

$ 81 810 114

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 16 362 023

$ 24 543 034

$ 40 905 057

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 8 181 011

$ 8 181 011

$ 8 181 011
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COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO
RED ESPECÍFICA

$ 124 735 790

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 24 947 158

$ 37 420 737

$ 62 367 895

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 12 473 579

$ 12 473 579

$ 12 473 579
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Figura 7-2 Localización de los puntos de monitoreo de la cantidad y calidad en la cuenca del río Tarazá

Fuente: Corantioquia 2018
CORANTIOQUIA
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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

La cabecera municipal vierte sus aguas residuales sin tratamiento en cauces de la
cuenca del río Tarazá. De acuerdo con la información incluida en el Plan Maestro
de Acueducto y Alcantarillado el sistema de alcantarillado en el área urbana se ha
conformado previendo la construcción de dos plantas de tratamiento, una para
recogerá las aguas del Distrito Norte, con una capacidad para tratar 85,5 l/s y otra
para recoger las aguas del Distrito Sur, con una capacidad para tratar 67,5 l/s.
Una vez entre a funcionar eventualmente el sistema de tratamiento de aguas
residuales municipal, se requiere implementar un esquema operativo que minimice
el riesgo de ineficiencia de remoción de este sistema, como ya se ha evidenciado
en experiencias en otros municipios del departamento.
Se propone entonces la gestión de la Corporación para impulsar la
complementación del saneamiento de la cabecera municipal, localizada dentro de
la cuenca, y una vez se encuentren implementadas las etapas iniciales del sistema
de tratamiento, que la Corporación disponga de recursos para hacer seguimiento a
las labores de mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas
residuales en operación.
El desarrollo de la infraestructura para la descontaminación, podrá ser financiado
por la Corporación según los proyectos que presenten los municipios y/o empresas
de servicios públicos, los cuales serán evaluados por la entidad y por el Fondo
Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica.

OBJETIVO GENERAL

Lograr cobertura de saneamiento de las aguas residuales de la cabecera municipal
de Tarazá.


OBJETIVOS
ESPECÍFICOS





ACTORES
IDENTIFICADOS




Apoyar con gestión y recursos la construcción de sistemas de tratamiento de
aguas residuales en zonas urbanas
Establecer asesoría técnica para operación y mantenimiento de plantas de
tratamiento de agua residual en la cuenca
Hacer seguimiento a parámetros representativos de calidad en las plantas de
tratamiento de agua residual en la cuenca
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
regionalización, Regional Panzenú.
Autoridad municipal de Tarazá
Empresa de acueducto municipal de Tarazá

POBLACIÓN OBJETIVO

Población cercana a los cauces aguas abajo de las descargas de los sistemas de
tratamiento de agua residual de zonas urbanas localizadas dentro de la cuenca.

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Gestión e inversión de recursos para
plantas de tratamiento de agua
residual en Tarazá. Gestión para
actualización PSMV

3.2.1
No.
Plantas
Tratamiento
gestionadas

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

Indicador No.
3.2.1

3.2.2

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

3.2.2
No.
de
Plantas
de
Tratamiento con
seguimiento

No Aplica

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

1

1

-

1

2

2

$ 15 501 648 714
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 82 377 743

$ 123 566 614

$ 205 944 357

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 41 188 871

$ 41 188 871

$ 41 188 871

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 7 637 760 000

$ 7 452 000 000

-

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 3 818 880 000

$ 2 484 000 000

-

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 la cuenca cuenta en general con una aceptable cobertura de
servicio de acueducto, aunque la cobertura de servicio con agua potable es baja.
La Corporación recientemente ha hecho esfuerzos para mejorar en el tema de

CORANTIOQUIA
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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, en las 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 saneami ento 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.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS



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
regionalización, Regional Panzenú.



Autoridades municipales de la cuenca.



Juntas de acción comunal veredas priorizadas



Gremios y actores asociados a actividades agropecuarias

ACTORES
IDENTIFICADOS

POBLACIÓN OBJETIVO
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

ambiental,

Subdirección

de

Población cercana a los cauces del río Tarazá y sus principales afluentes .
Descripción
Gestión y asesoría en
prácticas ganaderas

Indicadores
buenas

Instalación de sistemas individuales
de saneamiento.

CORANTIOQUIA
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3.3.1
No.
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No Aplica

3.3.2
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instalados en la
cuenca.

de
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PROYECTO 3.3– COMPLEMENTACIÓN DE SANEAMIENTO RURAL
Divulgación de manuales de manejo y
mantenimiento de sistemas sépticos
de la Corporación

METAS

Indicador No.

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

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

3.3.1

4

6

10

3.3.2

40

80

80

3.3.3

40

80

80

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 1 021 973 962
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 98 460 591

$ 133 625 088

$ 189 888 283

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 49 230 296

$ 44 541 696

$ 37 977 657

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 120 000 000

$ 240 000 000

$ 240 000 000

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 60 000 000

$ 80 000 000

$ 48 000 000

PROYECTO 3.4 – PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COMUNIDAD URBANAS y
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
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PROYECTO 3.4 – PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COMUNIDAD URBANAS y
RURALES
desconocimiento de como separar los diferentes materiales y el acopio de los
mismos es un tema que se vuelve crítico y sin control.
El recorrido del río Tarazá por medio de la cabecera municipal y la aparición
de construcciones y asentamientos urbanos dentro de la ronda, así como la
presencia de pescadores, fomentan la contaminación del cuerpo de agua por
basuras y residuos sólidos de origen doméstico.
Es necesario entonces implementar planes de manejo de residuos sólidos al
interior de las comunidades urbanas y rurales, de manera que estos nuevos
métodos sean incluidos dentro de sus prácticas culturales.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
IDENTIFICADOS

Implementar programas de manejo de residuos sólidos en comunidades
urbanas y rurales




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 urbanas y veredales .

POBLACIÓN OBJETIVO

Comunidad urbana y rural con énfasis en los asentamientos de población
cercanos al cauce del río Tarazá

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
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Largo Plazo
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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

3. Calidad

ESTRATEGIA DEL
PNGIRH

3.2. Reducción de la contaminación

PROGRAMA

6. Conocimiento y manejo de factores
Oferta/Disponibilidad/Calidad del Recurso hídrico

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

Si bien existen algunos cultivos aislados de café, especialmente en la parte
alta de la cuenca, en la jurisdicción del municipio de Ituango, se identifica que
asociado a los programas de sustitución de cultivos ilícitos el café es una
actividad económica potencial que puede ser incorporar con el
acompañamiento del gobierno nacional como parte de la ejecución de los
programas y proyectos para el postconflicto y la construcción de la paz.

de

riesgo

para

la

El manejo de los residuos del café (mucílago o aguas mieles) por medio de la
construcción de pozos artesanales para darle un tratamiento a los mismos; es
una práctica que genera abono orgánico o compostaje para los cultivos.
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 demanda para el
proceso, optimiza el proceso de beneficio aprovechando los subproducto s 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

Incentivar la adopción de prácticas que contribuyan a la disminución de
vertimientos y al aprendizaje de métodos alternativos para mejorar sus cultivos.
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PROYECTO 3.5 – BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS AL CULTIVO DEL CAFÉ


OBJETIVOS
ESPECÍFICOS











ACTORES
IDENTIFICADOS





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 Panzenú.
Unidades municipales de asistencia técnica Agropecuaria en la
cuenca.
Juntas de acción comunal veredas.
Federación de cafeteros: comités regionales o municipales

POBLACIÓN OBJETIVO

Productores de café en la cuenca (actuales y potenciales)

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
reuniones de
apoyo realizadas

Capacitación y seguimiento a
productores con sistemas de
beneficio no convencional

3.5.3 Visitas
anuales para
capacitación y
seguimiento

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.

METAS

Indicador No.
3.5.1
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Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

10

10

-
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PROYECTO 3.5 – BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS AL CULTIVO DEL CAFÉ
3.5.2

2

3

5

3.5.3

2

3

5

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 401 315 975
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

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 60 000 000

$ 60 000 000

-

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 30 000 000

$ 20 000 000

-

PROYECTO 3.6 – GESTIÓN PARA SANEAMIENTO EN ACTIVIDADES DE BENEFICIO DE ORO
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

Debido a la informalidad con la que se ejercen las distintas modalidades de
extracción de oro en la cuenca, se genera contaminación de cuerpos de agua
con sólidos en las modalidades de minería de aluvión y de chorro, y lo que es
más crítico, contaminación con Cianuro y posiblemente Mercurio asociado al
beneficio de oro proveniente de minería de Socavón. Este últim o problema es
especialmente crítico en los beneficiaderos de oro (conocidos como entables).
No obstante, lo anterior, es importante resaltar que, debido a la presencia de
actores armados ilegales en la zona, los cuales se encuentran vinculados al
desarrollo de esta actividad, es necesario previo a la implementación de
cualquier programa de este tipo, que a través del gobierno nacional se
estructuren, ejecuten e implementen los programas y proyectos de
postconflicto y construcción de paz.
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PROYECTO 3.6 – GESTIÓN PARA SANEAMIENTO EN ACTIVIDADES DE BENEFICIO DE ORO
Superada esta salvedad, se plantea entonces un esquema de gestión a través
del seguimiento que la Corporación hace a los usuarios objeto de Tasa
Retributiva, para incrementar la recirculación de agua y mejorar los esquemas
de tratamiento en entables mineros, y/o la reubicación de entables en caso de
ser conveniente.
Por otro lado, se propone la incorporación de recursos para qua la Corporación
incremente el seguimiento que actualmente hace a los vertimientos
provenientes de beneficio de oro en la cuenca, mediante implementación de
infraestructura de medición permanente y aumento de la vigilancia, tanto en
los vertimientos como en sectores clave para determinar diferenciales de
contaminación en los cauces, un levantamiento y diagnóstico de la
infraestructura de tratamiento, para fortalecer las actividades de mejora de los
esquemas de tratamiento y reúso del agua propuestas anteriormente.
También se plantea hacer gestión con la autoridad municipal para generar el
espacio y la infraestructura requerida para que los min eros tengan donde
disponer adecuadamente los lodos producto de su actividad, esto mediante
una zona de disposición cercanas a las zonas donde se concentra la
explotación.
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Reducir la contaminación en los cuerpos de agua asociada a las actividades
de beneficio de oro





ACTORES
IDENTIFICADOS






Incrementar los sistemas de recirculación y tratamiento de aguas
producidas por el beneficio de Oro.
Hacer un levantamiento y diagnóstico de la infraestructura actual de
tratamiento en el sector de beneficio de oro.
Implementar un sistema de medición permanente de cantidad y de
alta frecuencia en calidad.
Implementar medición de parámetros en puntos de los cauces, claves
para detectar y controlar contaminación industrial.
Corantioquia. Subdirección de gestión ambiental, Subdirección de
Cultura, Oficina Territorial Panzenú.
Instituciones a cargo de la implementación de los programas y
proyectos de postconflicto y construcción de paz.
Autoridades municipales en la cueca
Gremios y actores asociados a actividades de minería de Oro

POBLACIÓN OBJETIVO

Población cercana al cauce del río Tarazá y sus principales afluentes
afectados por la contaminación asociada a las actividades de minería

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Levantamiento y diagnóstico
de infraestructura de
saneamiento en entables
mineros, legalización de
usuarios

3.6.1 Realizar el
levantamiento para
diagnóstico de
infraestructura de
saneamiento de
Entables.

Gestionar con responsables
de entables mineros y las
autoridades para la

3.6.2 No. de
reuniones de
gestión y

La actividad se
ejerce
primordialmente de
manera ilegal, por lo
cual no existe
información confiable
para establecer las
condiciones de línea
base.
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PROYECTO 3.6 – GESTIÓN PARA SANEAMIENTO EN ACTIVIDADES DE BENEFICIO DE ORO

METAS

implementación de sistemas
de reúso de agua y
tratamiento de agua y lodos
producto de beneficio del oro.

seguimiento
realizadas

Divulgación e implementación
de planes de manejo en minas
de la Facultad de Minas de la
Universidad Nacional sede
Medellín.

3.6.3 Número de
talleres para
capacitación de
planes de manejo
de minas

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

3.6.1

1

-

-

3.6.2

2

3

-

3.6.3

2

3

5

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 405 856 222
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 84 394 792

$ 126 592 189

$ 140 657 987

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 42 197 396

$ 42 197 396

$ 28 131 597

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 54 211 254

-

-

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA OTROS
APORTANTES

$ 27 105 627

-

-

PROYECTO 3.7 – 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
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PROYECTO 3.7 – BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS A CULTIVOS PARA CONSUMO
HUMANO Y PASTOS
JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La cuenca del río Tarazá 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.
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 pa ra la
intervención el uso de métodos culturales, etológicos, 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.
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PROYECTO 3.7 – BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ASOCIADAS A CULTIVOS PARA CONSUMO
HUMANO Y PASTOS

OBJETIVO GENERAL

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 os cuerpos de agua
Corantioquia. Subdirección de Gestión Ambiental, Oficina Territorial
Panzenú.
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

3.7.1 Visitas
semestrales para
capacitación y
seguimiento

No aplica

METAS

Indicador No.
3.7.1

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO
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Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

4

6

10

Incluido en P6.1
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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. Alcaldía Municipal. Empresa de servicios
públicos. 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

PROGRAMA PORH

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

JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

La estabilidad del sistema hidrológico del río Tarazá si bien no presenta una
importante afectación dado el tipo de actividades productivas presentes en la
cuenca, es importante de garantizar para de esta formar garantizar el equilibrio
ecosistémico de las especies y comunidades que habitan el Parque Nacional
nudo de Paramillo.

de

riesgo para

la

oferta,

Se conoce que cambio climático afectará de manera distinta a cada parte del
territorio y sector de la población y que algunas localidades o grupos comunitarios
están mejor capacitados que otros para adaptarse y hacer frente a los impactos
esperados (especialmente cambios en la temperatura y la precipitación).
Por lo tanto, es necesario mejorar las capacidades locales para la evaluación de
la vulnerabilidad y adaptación del sistema hídrico al cambio climático, y como
una manera de incorporarlo a la administración y manejo de los riesgos, deben
incorporarse los resultados al PMGRD para la generación del sistema de alertas
y planes de contingencia.
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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)
OBJETIVO GENERAL

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


OBJETIVOS
ESPECÍFICOS





ACTORES
IDENTIFICADOS





Desarrollar conocimiento local sobre los grados de daño, exposición,
sensibilidad y vulnerabilidad hídrica, social y ecológica en el territorio
del río Tarazá por cada una de las am enazas 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
Usuarios priorizados del sector agrícola, piscícola y pecuario

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
Tarazá

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

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
rio por contaminación
y la susceptibilidad de
desabastecimiento
encontrada
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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)
METAS

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

4.1.1

-

1

-

4.1.2.

5

5

5

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

$ 920 238 000

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 35 172 000

$ 35 172 000

$ 35 172 000

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 AVALANCHAS
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 des astres por inundación y/o avalancha. La cabecera
municipal ha sufrido históricamente eventos de inundación os cuales pueden
minimizarse con una buena gestión en la prevención del riesgo de desastres
por inundación o avalanchas. La presencia de construccion es y asentamientos
en la ronda del río magnifican los daños y pérdidas económicas asociadas a la
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PROYECTO 4.2 – GESTIÓN DE REUNIONES Y/O COMITÉS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES POR INUNDACIÓN O AVALANCHAS
ocurrencia de este tipo de desastres. Los habitantes que ocupan indebidamente
las zonas de cauce exponen sus vidas durante los eventos de inundación o
avalanchas.
Por otro lado, la presencia de deslizamientos en la zona alta de la cuenca, la
pérdida de cobertura vegetal asociada a la expansión de la frontera entre las
zonas de protección y las zonas productivas y/o la explotación indebida de
zonas protegidas , pueden formar avalanchas, crecientes súbitas o
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

Reducir el riesgo de inundación y/o avalancha en la cuenca

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS







ACTORES
IDENTIFICADOS







POBLACIÓN OBJETIVO

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

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 h ídrico
Diseñar e implementar a nivel regional y local, medidas de reducción de
riesgos
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
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PROYECTO 4.2 – GESTIÓN DE REUNIONES Y/O COMITÉS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES POR INUNDACIÓN O AVALANCHAS
probabilidad
riesgo
METAS

Indicador No.
4.2.1.

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

2

3

5

$ 70 344 000
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 14 068 800

$ 21 103 200

$ 35 172 000

INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

$ 7 034 400

$ 7 034 400

$ 7 034 400
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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.

Alcances

Seguimiento, control y vigilancia con participación ciudadana a través de las
veedurías ambientales
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 productivas en 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
JUSTIFICACIÓN Y
DESCRIPCIÓN

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
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 impo rtante 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 Tarazá 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
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PROYECTO 5.1 SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA A
TRAVÉS DE LAS VEEDURÍAS AMBIENTALES
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 Tarazá, 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 interes es 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 Tarazá
a través de las Veedurías y Comités ambientales de control y vigilancia







ACTORES
IDENTIFICADOS
POBLACIÓN OBJETIVO





Acompañar técnicamente la conformación de "Veedores Ambientales
Veredales" en cada comunidad diferenciada de la cuenca, para su
vinculación al proceso de retroalimentación y seguimiento de los planes de
conciencia y responsabilidad Ambiental frente al territorio hídrico (aguas,
suelos y bosques).
Designar Comités ambientales para la especialización de la gestión integral
del recurso
Identificar, y capacitar grupos y líderes gestores ambientales para ejercer
funciones de veedores ambientales
Dinamizar la “cultura del agua” y sus diferentes formas de gobernanza a
través de escenarios de sensibilización y educación
Incentivar la generación de iniciativas ambientales que promuevan la
conciencia y la responsabilidad ambiental frente al agua a través de un
modelo formativo teórico – lúdico
Corantioquia, Subdirección de Cultura Ambiental
Alcaldías municipales en la cuenca
Consejos de cuenca, Asociaciones y Juntas comunitarias

La población de la cuenca Tarazá, que requiere optimizar las estrategias de
control y vigilancia sobre el recurso hídrico y sus servicios de bosques y suelos
protegidos para mantener su oferta, calidad, acceso y disponibilidad
Descripción
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PROYECTO 5.1 SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA A
TRAVÉS DE LAS VEEDURÍAS AMBIENTALES
ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

METAS

Diseño y puesta en
marcha de un grupo de
veeduría y un comité
ambiental en la cuenca
del río Tarazá, 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

Indicador No.

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 Tarazá 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

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
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PROYECTO 5.2. FORTALECIMIENTOS DE ORGANIZACIONES DE BASE COMO JUNTAS
ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES -JAAV.
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 Tarazá, sin embargo, no están capacitados para asumir
estos procesos de mejoramiento.
El proyecto pretende por ello, integrar agua, saneamiento y educación para las
asociaciones comunitarias capacitarlas, acompañarlas y fortalecerlas como
Juntas Administradoras de Acueductos Veredales como mecanismo para dar
soluciones sanitarias y de agua potable de sus comunidades.
En una primera etapa es necesario identificar y definir las veredas viables de
apoyar; organizarlas, acompañarlas y capacitarlas s obre 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 Tarazá


Educar y capacitar organizaciones comunitarias para su configuración
como 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





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

METAS

Corantioquia
Empresas de servicios públicos de los municipios de la cuenca
Asociaciones comunitarias rurales

Indicador No.
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PROYECTO 5.2. FORTALECIMIENTOS DE ORGANIZACIONES DE BASE COMO JUNTAS
ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES -JAAV.
5.2.1.
COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

2

3

5

Incluido en P5.1

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 Caucasia. 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 Caucasia 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.
La capacidad de gestión de la Corporación en la cuenca es limitad a. El
conocimiento de la cuenca se centra en las acciones de seguimiento que
adelanta la Corporación a los usuarios del Recurso Hídrico que se encuentran
debidamente identificados.
La necesidad de fortalecer la presencia institucional es inminente y las
posibilidades de acción que se generan a través de una mayor presencia de la
Corporación en la cuenca es invaluable e irremplazable. Por tal motivo, se
considera necesario establecer mecanismos que permitan lograr un mayor
acercamiento, implementando para ello un grupo interdisciplinario de
profesionales capacitados para realizar visitas periódicas de asesoría y gestión.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Asegurar la presencia institucional en la cuenca, en la gestión integral del
recurso hídrico
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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.
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PROYECTO 5.3. FORTALECIMIENTO DE LA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA CUENCA
ACTORES
IDENTIFICADOS







POBLACIÓN OBJETIVO

Comunidad de la cuenca en general

ACTIVIDADES,
INDICADORES Y
ESTADO

Descripción

Indicadores

Estado

Realizar visitas a la
cabecera municipal de
Tarazá 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

METAS

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

Indicador No.
5.3.1.

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

8

12

20

$ 573 484 762
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
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PROYECTO 5.4 – SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO
HÍDRICO
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 Tarazá, 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
Tarazá, como herramienta de clave en la protección, conservación,
OBJETIVO GENERAL
recuperación del recurso hídrico, vinculando a los actores identificados y
ejecutando las diferentes actividades para tal fin.

Verificar la ejecución de los proyectos propuestos en cada uno de los
programas, de acuerdo las actividades y tiempos planteados.
OBJETIVOS

Realizar la gestión necesaria para lograr la ejecución del Plan de
ESPECÍFICOS
Ordenamiento del Recurso Hídrico en la cuenca del río Tarazá o de ser el
caso, la actualización correspondiente.

Corantioquia – Subdirección de ecosistemas y Subdirección de Gestión
ACTORES
Ambiental
IDENTIFICADOS

Gobernación de Antioquia

Municipios de la cuenca
Entidades públicas de orden local, regional, que se encuentren involucradas en
POBLACIÓN OBJETIVO
el Ordenamiento del Recurso Hídrico como garantes de su ejecución.
Descripción
Indicadores
Estado
5.4.1
Realizar
el
seguimiento y hacer
Verificar
las
acciones
ACTIVIDADES,
evaluación periódica y
realizadas y proyectadas para
INDICADORES Y
pública
de
los
el Ordenamiento adecuado del
No aplica
ESTADO
resultados
de las
Recurso Hídrico en cada uno
de los programas formulados. inversiones realizadas
en el marco del Plan
Hídrico Nacional.
Indicador
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
No.
METAS
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.
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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

Valor Estimado

$ 293 596 760

Responsables

Corantioquia. Secretaría de educación departamental. Secretarías de educación
municipales.

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 m itigar, 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 Tarazá 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 di señar estrategias
locales, acuerdos con participación amplia de actores de la cuenca.
La cuenca no cuenta con actores productivos organizados y capacitados en
MDL y BPA. Se necesita fortalecer la capacidad de los 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 fundam ental 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
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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
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
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









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 Tarazá
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 Tarazá
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
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reconocimiento,
manejo
de
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Indicadores

Estado

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

Las
iniciativas
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FASE DE FORMULACION
RÍO TARAZÁ
JULIO, 2018

Pág 147 de 154

CORANTIOQUIA

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
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

METAS

Indicador 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
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.
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PROYECTO 6.2 – EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA PARA LA FORMACIÓN EN GIRH
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 Tarazá: 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 educativos,
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 inform ación 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
materializar actividades para la preservación y conservación d el patrimonio
hídrico.
OBJETIVO
GENERAL

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

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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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.
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PROYECTO 6.2 – EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA PARA LA FORMACIÓN EN GIRH



ACTORES
IDENTIFICADOS



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

POBLACIÓN OBJETIVO

Población escolar de las Instituciones Educativas de veredas y cascos urbanos
de la cuenca del río Tarazá. 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 existen 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 acueductos veredales
o juntas de Acción
comunal

Los
municipios
incluyen
en
sus
PUEAA formación en
ahorro y uso eficiente
del agua

METAS

Indicador No.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

6.2.1

2

2

2

6.2.2

5

5

5

COSTO TOTAL
ESTIMADO PROYECTO

INVERSIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN
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Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

$ 124 521 583

$ 84 537 589

$ 84 537 589
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PROYECTO 6.2 – EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA PARA LA FORMACIÓN EN GIRH
INVERSIÓN ANUAL
ESTIMADA PARA LA
CORPORACIÓN

7.3

$ 62 260 791

$ 28 179 196

$ 16 907 518

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 Tarazá, es de
$ 26 209 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
Descripción

Corto Plazo
año 1

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

año 3

1464

732

Inversión total
en Millones de
pesos otros
aportantes
Inversión
anual
en
Millones de
pesos otros
aportantes

año2

Mediano Plazo
año 5

año 6

año 7

2061

732

687

8600

4300

año 4

Largo Plazo

687

3146

3146

Total

año 9

año 10

2985

687

597

597

9438

4300

año 8

597

6510

597

597

1661

3146

332

332

332

19699

332

332

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 Tarazá.


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.
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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.

El 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

Presupuesto
Total
($ millones)

Recursos
Netos
inversión
($ millones)

Inversión RH
Saneamiento ($
millones)

Factor
actualización
IPC

Valor
actualizado a
2016
($ millones)

Población
Jurisdicción
Corantioquia

(hab)

Presupuesto
per cápita
Programas
Gestión
Recurso
Hídrico

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 Tarazá 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 4469 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 Tarazá

Año

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

Población Cuenca
Tarazá

34142
35542
36940
38342
39739
41138
42539
43947
45337
46741
48137
49537
50936

Valor per cápita
proyectado anual
inversión recurso
hídrico
($ con incremento de
10% anual)
4404,9
4845,4
5329,9
5862,9
6449,2
7094,1
7803,5
8583,9
9442,3
10 386,5
11 425,2
12 567,7
13 824,5
TOTAL

Valor proyectado para
la cuenca Tarazá,
Gestión y saneamiento
recurso hídrico
(Millones de $)
150,4
172,2
196,9
224,8
256,3
291,8
332,0
377,2
428,1
485,5
550,0
622,6
704,2
4469,3

Nota: Se utilizó la inversión per cápita de 2017 para proyectar el posible nivel de inversiones en la cuenca de
Tarazá 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 4469 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 30%, si se asume que la
inversión de la Corporación se distribuye uniformemente en toda la jurisdicción, en
proporción a la población ubicada en cada zona.
Como se observa en la Tabla 7-6, si se usara la inversión per cápita de 2017 para proyectar
el posible nivel de inversiones de la Corporación en la cuenca, se contaría con recursos del
orden de 4469 millones de pesos para inversión en los próximos 10 años, cuando la
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inversión estimada para el cumplimiento de los proyectos del presente PORH a cargo de
Corantioquia asciende a 6510 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 Tarazá.
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 Tarazá, equivale al 3,7% 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 Tarazá
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