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Anexo F4.10_09 Acta del Ministerio del Interior del taller medidas de manejo y pre-
acuerdos en el resguardo Karmata Rúa Cristianía 
Anexo F4.10_010 Acta del Ministerio del Interior del taller de protocolización de 
acuerdos en el resguardo Karmata Rúa Cristianía 
Anexo F4.10_011 Acta del Ministerio del Interior del taller de protocolización de 
acuerdos en resguardo Hermeregildo Chakiama 
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4 FORMULACIÓN 

4.1 COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

El componente programático para la Cuenca Río San Juan, tiene por objetivo 
materializar los distintos proyectos que buscan dar solución a las problemáticas 
identificadas de manera previa en la fase de aprestamiento, pero estudiadas con 
mayor profundidad en la fase de diagnóstico, las cuales a su vez quedaron 
reflejadas en la zonificación ambiental propuesta para la cuenca. 

La construcción de este componente programático, se consolida bajo una estructura 
metodológica que define los actores involucrados, la definición del problema, el 
análisis del árbol de problemas y la definición del árbol de objetivos, los objetivos 
generales y específicos del POMCA y finalmente una estructura programática en la 
cual quedan establecidas las líneas estratégicas, programas y proyectos de forma 
detallada logrando así el propósito del componente programático del POMCA. 

4.1.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

Para definir la estructura programática del POMCA del Río San Juan, se aplica el 
método del Marco Lógico desarrollado por CEPAL1, que es una herramienta que 
facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos y su énfasis está en la orientación por objetivos, grupos 
beneficiarios y la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

La descripción de la metodología de marco lógico, se presentan en los siguientes 
numerales. 

4.1.1.1 Metodología de marco lógico 

De acuerdo con (CEPAL, 2005), la metodología de marco lógico se define como: 

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 
centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios 
y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: en la identificación y valoración 
de actividades que encajen en el marco de los programas país, en la preparación 
del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del 
diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados y en 
el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos. 

 

1 Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y evaluación de proyectos y programas 
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De manera esquemática, esta metodología comprende la aplicación de los pasos 
que se presentan en la Figura 4-1 y que a continuación se describen. 

 

Figura 4-1 Esquema de aplicación de la metodología de marco lógico.Elaboración 
propia, 2020. 

Análisis de actores: permite a través de su identificación, clasificación y 
caracterización, determinar su poder o influencia de manera que se definan los 
actores clave, aliados potenciales y actores pasivos, de modo que se puedan 
involucrar en los objetivos definidos en la formulación del POMCA. 

Análisis de problemas: se realiza a través de la definición del árbol de 
problemas, el cual toma como insumo la identificación problemas a partir de 
limitantes y conflictos obtenidos en los análisis de la Síntesis Ambiental de la fase 
de Diagnóstico, así como el resultado del escenario prospectivo de la fase de 
Prospectiva y Zonificación Ambiental del presente POMCA, de manera que se 
logre identificar el problema central así como sus causas y efectos. 

Para la identificación de dicho problema, es importante tener en cuenta: 

El problema se debe formular en estado negativo. 

El análisis de causas y efectos, debe girar en torno a un solo problema central 
ya que permite concretar el análisis en soluciones más efectivas. 

En este tipo de análisis, es importante determinar el encadenamiento que tienen 
las causas del problema central causas; se recomienda llegar a las causales 
primarias e independientes entre sí que están originando el problema ya que 
entre más raíces se puedan detectar en el árbol de causas, más cerca se estará 
de las posibles soluciones que se deben identificar para superar el problema 
planteado. 

En relación con los efectos, se trata de tener una idea del orden y gravedad de 
las consecuencias que tiene el problema que se ha detectado lo cual hace que 
se amerite la búsqueda de soluciones. 

Análisis de objetivos: el árbol de objetivos permite cambiar todas las 
condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que sean 
deseables y probables de alcanzar. La metodología permite convertir las causas 
del árbol de problemas en medios, mientras que los efectos se transforman en 
fines mientras que el problema central es ahora el objetivo central o propósito del 
POMCA. 

 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 13 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

 

Análisis de alternativas: considera la formulación de acciones para solucionar 
el problema planteado, para esto se debe utilizar como herramienta el árbol de 
objetivos y que de manera concreta se materializa en el presente POMCA, en su 
estructura programática. En esta etapa, se consideran además los aportes 
obtenidos en los espacios de participación del apartado programático con las 
comunidades, el consejo de cuenca, autoridades municipales y funcionarios de 
la Corporación (tanto de la sede principal como de las oficinas territoriales de 
Citará y Cartama). 

4.1.1.2 Aplicación de la metodología de marco lógico 

4.1.1.2.1 Análisis de actores 

De acuerdo con la metodología del marco lógico, la participación de los principales 
actores en el proceso de ordenación de la cuenca es de gran importancia, pues 
permite identificar no solo el papel o rol que cada uno desempeña, sino también los 
intereses o propósitos que tengan a futuro con la planificación y ordenación de los 
recursos de la cuenca, a través de su participación activa o pasiva en los diferentes 
programas y proyectos propuestos en estructura programática del presente POMCA  
y que más adelante se discute. 

A continuación, se relacionan los principales actores involucrados en el proceso de 
ordenación de la cuenca (véase Tabla 4-1) en donde es importante aclarar que el 
atributo denominado como importancia para cada actor de interés se califica como 
alta si su rol o competencia es directa en la toma de decisiones porque define 
políticas, planes, programas, inversión para la primera; como media si su rol es 
solo de apoyo o ejecución, pero no necesariamente en la toma de decisiones y baja, 
si no cumple funciones que impliquen toma de decisiones, pero actúa en la cuenca; 
esta calificación se aprecia como más detalle en apartado 1.2 Identificación, 
caracterización y priorización de actores de la fase de aprestamiento del presente 
POMCA. 
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Tabla 4-1 
Análisis de los principales actores involucrados en la Cuenca Río San Juan 
 

Tipo de actor Descripción  
Ámbito 

influencia 
Competencia / Rol en la cuenca 

Influencia 
(En función de su 
capacidad de motivar a 
otros actores a participar en 
la formulación del POMCA) 

Institucional 
Gobernación de 
Antioquia 

Regional 

Tienen por función gestionar la solución de 
los servicios públicos en su departamento 
en apoyo a los municipios. Formula  el Plan 
de Desarrollo Departamental; vela por la 
seguridad en su jurisdicción. Representa el  
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres en su departamento. Se rige por 
la Ley 136 de 1994.  
 
Tiene representatividad en el Consejo de 
Cuenca, de acuerdo a la resolución 0509 de 
2013 

Medio 

Institucional Alcaldías municipales Municipal 

Son las autoridades en los entes territoriales 
municipales. Representantes y conductores 
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres en sus respectivas 
jurisdicciones. Tienen por función ordenar el 
desarrollo territorial, planificar el desarrollo 
ambiental, social y económico, solucionar 
las Necesidades Básicas Insatisfechas, 
entre otras el saneamiento básico y agua 
potable; entre otras. Sus alcaldes son los 
ordenadores del gasto del presupuesto de 
cada alcaldía. Regidas por la Ley 136 de 
1994. Tiene representatividad en el Consejo 
de Cuenca, de acuerdo a la resolución 0509 
de 2013. 

Medio 
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Tipo de actor Descripción  
Ámbito 

influencia 
Competencia / Rol en la cuenca 

Influencia 
(En función de su 
capacidad de motivar a 
otros actores a participar en 
la formulación del POMCA) 

Institucional Corantioquia Regional  

Es la autoridad ambiental en la región; 
desarrolla e implementa instrumentos y 
acciones de sostenibilidad de procesos 
socioeconómicos. 
 
Además, monitorea al comportamiento y 
estado de los recursos naturales y el 
ambiente en su jurisdicción 

Alto 

Institucional 
Universidad de 
Antioquia 
Sede Andes 

Regional  

Hace parte del sector educativo. De carácter 
público. Goza de autonomía universitaria. 
Su función es impartir educación de calidad 
en distintas ciencias, siguiendo el sistema 
curricular aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional. Se rige por la Ley 30 
de 1992. Tiene representatividad en el 
Consejo de Cuenca, de acuerdo a la 
resolución 0509 de 2013. 

Alto 

Institucional 
SENA 
Sede Andes 

Regional  

Es una entidad de carácter público, entre 
sus funciones está la de impartir educación 
técnica-profesional. Se rige por Ley 119 de 
1994 de reestructuración del SENA. No 
tiene asiento en el Consejo de Cuenca. 

Alto 

Institucional 
Empresas de Servicios 
Públicos Municipales 

Municipal 

Son empresas de carácter público, privado 
o mixto. Tienen por función la prestación de 
los servicios de agua potable y 
saneamiento. Las rige la Ley 142 de 1994. 
Tiene representatividad en el Consejo de 
Cuenca, de acuerdo a la resolución 0509 de 
2013. 

Medio 
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Tipo de actor Descripción  
Ámbito 

influencia 
Competencia / Rol en la cuenca 

Influencia 
(En función de su 
capacidad de motivar a 
otros actores a participar en 
la formulación del POMCA) 

Comunitario 
Comunidades étnicas 
Karmata Rúa Cristianía y 
Hermeregildo Chakiama 

Municipal  

Entidades públicas especiales, cuentan con 
autonomía en sus territorios, definidos como 
áreas de resguardo y ejercen autoridad con 
gobierno propio, bajo sus usos y 
costumbres. (art. 286, 287 de la 
Constitución Política Nacional-CPN), 
reconocidos como entidades autónomas 
indígenas por la LOOT. Sus derechos son 
amparados por la Ley 21 de 1991, que 
reglamenta el convenio  169 de la OIT. Tiene 
representatividad en el Consejo de Cuenca, 
de acuerdo a la resolución 0509 de 2013. 

Bajo 

Comunitario 
Juntas de Acción 
Comunal 

Veredal - 
corregimental 

Las JAC son organizaciones de carácter 
comunitario y cívico, sin ánimo de lucro, 
conformadas por habitantes de unidades 
territoriales rurales o urbanas (veredas, 
corregimientos, barrios)  que tienen por 
objeto la autogestión social en pro de los 
intereses colectivos de los ciudadanos que  
las conforman, sin discriminación étnica, 
religiosa, económica o social (art. 38 de la 
CPN) . Reglamentadas por la Ley 743 de 
2002. Tienen representatividad en el 
Consejo de Cuenca, de acuerdo a la 
resolución 0509 de 2013. 

Bajo 

Comunitario Consejo de cuenca Regional 

Órgano consultivo y representante de la 
comunidad en la ejecución del POMCA; vela 
porque la información involucrada sea 
veraz, actualizada y responda a la realidad 
del territorio. 

Alto 
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Tipo de actor Descripción  
Ámbito 

influencia 
Competencia / Rol en la cuenca 

Influencia 
(En función de su 
capacidad de motivar a 
otros actores a participar en 
la formulación del POMCA) 

Comunitario Mesas Ambientales Municipal  

Son organizaciones no formales, es decir no 
constituidas y registradas ante Cámara de 
Comercio. Su vinculación es voluntaria y 
autónoma. Su rol es la gestión y control 
social ambiental en cada uno de sus 
municipios, auspicia la participación de 
muchos actores, incluidos institucionales, 
sector productivo y otras organizaciones 
comunitarias. De acuerdo a lo establecido 
en la Resolución 0509 de 2013, numeral 11 
“Los demás, que resulten del análisis de 
actores”  se hace reconocimiento de las 
mesas ambientales en el numeral en 
mención, por lo cual podría evaluarse su 
participación en el Consejo de Cuenca. 

Medio 

Comunitario 

Comités 
Interinstitucionales de 
Educación Ambiental 
Municipal -CIDEAM 

Municipal 

Define y gestiona el Plan de Educación 
Ambiental Municipal, contextualizado con la 
Política Nacional de Educación Ambiental 
(PNEA) y la adecua a las necesidades 
regionales y locales. 

Bajo 

Económico 
Comité Departamental 
de Cafeteros 

Regional 

Agremia a los productores de café de 
pequeña, mediana y gran escala; son los 
encargados de implementar en territorio, las 
directrices nacionales relacionadas con el 
optimización de la  productividad de cultivos, 
preservación ambiental y mejoramiento de 
las condiciones de las familias caficultoras 

Medio 
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Tipo de actor Descripción  
Ámbito 

influencia 
Competencia / Rol en la cuenca 

Influencia 
(En función de su 
capacidad de motivar a 
otros actores a participar en 
la formulación del POMCA) 

Económico 
De Los Andes 
Cooperativa  

Regional 

Es una organización del sector Cooperativo, 
cuenta con más de 3000 empleados y 
afiliados a su cooperativa multiactiva. 
Dedicada a la producción y comercialización 
de café, a nivel de exportación. Se destaca 
por el posicionamiento económico en la 
región y el exterior. Su rol es vincular a los 
productores del café a la producción limpia, 
para lo que cuenta con dos beneficiaderos 
eficientes (secos).  También está presente 
la Federación de Cafeteros, con menos 
fuerza y otras empresas por indagar más a 
fondo. Tiene representatividad en el 
Consejo de Cuenca, de acuerdo a la 
resolución 0509 de 2013. 

Alto 

Económico 
Asociación de paneleros 
de Salgar (Asopasa) 

Municipal  

Son organizaciones de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, que representan 
comunidades vinculadas a la producción 
agropecuaria a pequeña y mediana escala. 
Entre sus funciones está el beneficio de los 
asociados, la igualdad de derechos en la 
participación de los beneficios, promover la 
comercialización, etc. En la jurisdicción de la 
cuenca se han identificado muchos 
productores, pero pocos asociados. Por lo 
cual, es una información ha ampliar durante 
el proceso.  Tiene representatividad en el 
Consejo de Cuenca, de acuerdo a la 
resolución 0509 de 2013. 

Medio 

Económico 
Asociación de mineros 
de Andes (Asomiandes) 

Municipal Alto 
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Tipo de actor Descripción  
Ámbito 

influencia 
Competencia / Rol en la cuenca 

Influencia 
(En función de su 
capacidad de motivar a 
otros actores a participar en 
la formulación del POMCA) 

Económico 
Empresa de turismo de 
Jardín 

Municipal 

Entes encargados de promover el turismo y 
ecoturismo en sus municipios 

Bajo 

Económico 
Oficina de Turismo de 
Betania 

Municipal Bajo 

No 
Gubernamental 

Asociaciones y Juntas 
Administradoras de 
acueductos veredales 

Veredal 
Corregimental 

Son organizaciones de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, que representan 
comunidades rurales para la prestación del 
servicio de acueducto con beneficio 
colectivo. La conforman voluntariamente los 
usuarios del servicio. Entre sus funciones 
está velar por el cuidado de la fuente de 
abastecimiento, solicitar y mantener vigente 
la consecución de agua; entre otras. Se 
rigen por la Ley 142 de 1994. Tiene 
representatividad en el Consejo de Cuenca, 
de acuerdo a la resolución 0509 de 2013, 
como prestadores de servicios públicos. 

Bajo 
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Tipo de actor Descripción  
Ámbito 

influencia 
Competencia / Rol en la cuenca 

Influencia 
(En función de su 
capacidad de motivar a 
otros actores a participar en 
la formulación del POMCA) 

No 
Gubernamental 

ONG Ambientales: 
 
COAMAR (C. Bolívar) 
RNSC La Libertad 
(Jardín) 
RNSC Nodo Jardín 
(Jardín) 
RNSC La Nevera 
(Jardín) 
Fundación Proaves 
(Jardín) 

Municipal  

Se encuentran en Jardín y están 
conformadas por: Asociación de Reserva de 
la Sociedad de Orquideología de Colombia, 
Reserva de la Sociedad Civil Colibrí, 
Fundación Proaves  
 
Están enfocadas a la protección de áreas 
estratégicas para la conservación, imparten 
educación ambiental no formal y 
contribuyen a la protección de la 
biodiversidad en las áreas protegidas en la 
cuenca 

Bajo 

No 
Gubernamental 

ONG Comunitaria  Regional  

ONG Ciudadana;  hace presencia en Andes 
y Ciudad Bolívar; su énfasis es la promoción 
de la  participación ciudadana en temas de 
apoyo a la participación en los espacios 
ambientales en los territorios locales, 
haciendo acompañamiento a las mesas 
ambientales. 

Bajo 
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Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 4-1, así como la participación de los 
actores en las socializaciones de las diferentes fases del POMCA, se tiene que el 
sector económico representado en el gremio cafetero a través De Los Andes 
Cooperativa, es uno de los actores que se posee una como alta influencia y poder 
dado puesto que concentra y tiene incidencia sobre una amplia población de 
caficultores. Igualmente, Corantioquia a través de sus Oficinas Territoriales Cartama 
y Citará, tiene una fuerte influencia por tener una competencia directa en el tema.  

En el caso de los entes territoriales, si bien son considerados como un actor clave, 
de acuerdo al presente análisis de actores, su nivel de influencia es medio a pesar 
de tener un papel fundamental en la planificación del territorio. Otros actores que se 
ubican en la categoría de actores aliados potenciales, corresponden a las 
organizaciones de base, comunales, mesas ambientales, ganaderos, resguardos 
indígenas, etc.  

Los resultados consolidados de priorización, se relacionan en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2 
Priorización de actores en función de su condición de influencia  

Actores Clave 
Influencia alta 

Actores aliados potenciales 
Influencia media 

Actores pasivos 
Influencia baja 

Autoridad Ambiental 
(CORANTIOQUIA, Oficinas 
territoriales Cartama y Citará), 
De Los Andes Cooperativa, 
Universidad de Antioquia –
Sede Andes. 

Entes territoriales, mesas 
ambientales, Asociación de 
ganaderos, productivos, 
resguardos indígenas. 

JAC, ONG ambientales.  

4.1.1.2.2 Análisis del problema: definición del árbol de problemas de la Cuenca Río 
San Juan conforme con la metodología de marco lógico 

Para la definición del árbol de problemas, se toma como insumo la identificación y 
jerarquización de problemas a partir de limitantes y conflictos obtenidos en los 
análisis de la Síntesis Ambiental de la fase de diagnóstico, así como el resultado del 
escenario prospectivo de la fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental del 
presente POMCA. 

Dicha jerarquización se presenta en detalle en el numeral 2.9 –Síntesis Ambiental 
de la fase de diagnóstico del presente POMCA y que en términos generales califica 
las problemáticas de la cuenca previamente identificadas a través de los criterios 
que se relacionan en la Tabla 4-3 conforme con lo propuesto por la Guía de 
formulación de POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014): 
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Tabla 4-3  
Criterios para la priorización de problemas y conflictos 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Urgencia 

2 Es imprescindible actuar ahora 

1 Es indiferente 

0 Puede esperar 

Alcance 

2 
Afecta a muchas personas en la 
comunidad 

1 
Afecta a algunas personas en la 
comunidad 

0 
Afecta a pocas personas en la 
comunidad 

Gravedad: 
¿Qué aspectos claves están 
afectados? 

2 Mayor gravedad 

1 Gravedad intermedia 

0 Menor gravedad 

Tendencia o evolución 

2 Tiende a empeorar 

1 Está estable 

0 Tiende a mejorar 

Impactos sobre otros 
problemas o conflictos: 
Relaciones causa – efecto 
entre situaciones 

2 
Central y relacionado con muchos 
problemas 

1 Intermedio 

0 Aislado 

Oportunidad: 
Este problema haría que la 
comunidad se movilizará y 
participara en la posible 
solución y/o tiene mucho: 

2 Consenso 

1 Moderadamente 

0 La comunidad es indiferente 

Disponibilidad de recursos 

2 Se cuenta con los fondos necesarios 

2 No requiere fondos 

1 Existe la posibilidad de obtenerlos 

0 Hay que buscarlos 

La sumatoria de los anteriores criterios, conlleva a la siguiente clasificación: 

Tabla 4-4  
Clasificación de la prioridad de conflictos 

CALIFICACIÓN  PRIORIDAD  

0 – 4 Baja 

5 – 9 Moderada 
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CALIFICACIÓN  PRIORIDAD  

>10 Alta 

La aplicación de la metodología anteriormente descrita, resulta en la priorización de 
las problemáticas que se encuentra en la Tabla 4-5: 
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Tabla 4-5  
Priorización de problemáticas en la Cuenca Río San Juan  

RECURSO O 
COMPONENTE 

PROBLEMA URGENCIA ALCANCE GRAVEDAD 
TENDENCIA 

O 
EVOLUCIÓN 

IMPACTO 
SOBRE OTROS 
PROBLEMAS Y 
CONFLICTOS 

OPORTUNIDAD 
DISPONIBILIDAD 

RECURSOS 
PUNTAJE 

TOTAL 

Suelo  
Uso inadecuado 
del suelo. 

2 2 2 2 2 2 1 13 

Riesgos 

Afectaciones 
socioeconómicas 
por la ocurrencia 
de eventos 
naturales de 
desastre.  

2 2 2 1 2 2 1 12 

Biótico 
  

Transformación de 
coberturas 
naturales  

2 2 1 1 2 2 1 11 

Fragmentación y 
detrimento de los 
ecosistemas 
estratégicos como 
el bosque seco 
tropical  

2 1 2 2 2 1 1 11 

Recurso hídrico 
Invasión de rondas 
hídricas.  

2 1 2 1 1 1 1 9 

Socio-
económico y 
político 
administrativo 

Presión sobre los 
recursos naturales 
por la dinámica 
socioeconómica 

2 1 1 1 2 2 0 9 

Recurso hídrico  
Contaminación del 
recurso hídrico.  

2 1 1 1 1 1 1 8 

Socio-
económico y 
político 
administrativo 

Baja capacidad de 
gobernanza y 
gobernabilidad 
para la 
administración de 
los recursos 
naturales 

1 2 1 1 2 1 0 8 
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RECURSO O 
COMPONENTE 

PROBLEMA URGENCIA ALCANCE GRAVEDAD 
TENDENCIA 

O 
EVOLUCIÓN 

IMPACTO 
SOBRE OTROS 
PROBLEMAS Y 
CONFLICTOS 

OPORTUNIDAD 
DISPONIBILIDAD 

RECURSOS 
PUNTAJE 

TOTAL 

Cultural 
Pérdida del 
patrimonio cultural 
de la cuenca. 

1 0 1 0 1 1 0 4 
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El orden de prioridad hace referencia a la significancia del conflicto, por lo que los 
clasificados como altos deben atenderse prioritariamente en el componente 
programático del POMCA; esto no excluye a los que se encuentran en las 
categorías baja y moderada, porque si no controlan pueden convertirse en prioridad 
alta. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 4-5, se evidencia que la problemática 
más significativa en la cuenca corresponde al uso inadecuado del suelo; no obstante 
y conforme con los aportes sobre las principales problemáticas de la cuenca 
recibidos por los diferentes actores en los encuentros de intercambio de saberes de 
la fase de Diagnóstico (comunidades, gremios económicos, sector institucional y 
Consejo de Cuenca entre otros), se identificaron los siguientes problemas: 

Tabla 4-6  
Priorización de problemáticas en la Cuenca Río San Juan de acuerdo con el 
resultado de los encuentros de saberes de la fase de Diagnóstico  

PROBLEMAS Y 
CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES A
N

D
E

S
 

H
IS

P
A

N
IA

 

J
A

R
D

ÍN
 

P
U

E
B

L
O

R
R

IC
O

 

T
A

R
S

O
 

B
E

T
A

N
IA

 

C
IU

D
A

D
 

B
O

L
ÍV

A
R

 

S
A

L
G

A
R

 

Ocupación de rondas de 
quebradas y ríos 

X X X X X X X X 

Contaminación de cuerpos 
de agua por residuos de 

café, fertilizantes y 
agroquímicos 

X X  X X  X X 

Tala de bosques    X  X  X 

Suelos erosionados  X X  X   X 

Explotación minera  X    X   

Caza de animales X     X X X 

Disposición inadecuada de 
residuos sólidos 

X X X X X X X X 

Deslizamientos    X   X X 

Quemas  X    X X X 

Tal como se aprecia en la tabla anterior, para las personas en general las principales 
problemáticas se centran en la ocupación de las rondas hídricas, la mala disposición 
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de residuos sólidos (en especial los resultantes de la actividad agrícola) y la 
contaminación de los cuerpos superficiales por las aguas mieles producto del 
beneficio del café. 

A la luz de los conflictos obtenidos tanto del análisis cuantitativo como de los 
obtenidos en los encuentros de saberes y siguiendo las recomendaciones del 
procedimiento establecido por la (CEPAL, 2005) se define como problema central: 

“Inadecuado aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en la cuenca 
del Río San Juan” 

4.1.1.2.3 Árbol de problemas 

En el árbol de problemas, se presentan tanto las causas como las consecuencias 
del problema central planteado para el POMCA del río San Juan; este árbol se 
muestra en la Figura 4-2.En dicha figura, se tiene como causas de la problemática 
central: 

 Escasa participación de la comunidad en temas ambientales del territorio, si 
se tiene en cuenta que las administraciones municipales no otorgan espacios 
participativos para su intervención. 

 
 Aumento de la frontera agropecuaria, para la consolidación del pastoreo 

extensivo y del monocultivo del café.  
 
 Baja capacidad institucional para la gestión del riesgo: la cual se ve 

manifestada en el desarrollo de actividades antrópicas en zonas con 
condiciones de amenaza alta a fenómenos como movimientos en masa y 
avenidas torrenciales. 

En este mismo orden de ideas, los principales efectos corresponden a: 

 Pérdida de ecosistemas sensibles y de importancia en la cuenca: se refiere 
principalmente a la transformación del bosque seco tropical de la parte baja 
del territorio, ocasionado por la consolidación de la actividad pecuaria 

 
 Invasión de las zonas de retiro de los cuerpos de agua: que son empleadas 

para el desarrollo de cultivos (principalmente café) o de actividad pecuaria. 
 
 Sistemas ineficientes e insostenibles: en términos de desarrollo productivo 

especialmente en ganadería de carácter extensivo. 
 

 Desigualdad y riesgo en la seguridad y soberanía alimentaria: situación que 
ponen en peligro el factor humano por la concentración en el desarrollo de 
una sola actividad principal (monocultivo de café). 
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 Desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias en zonas de amenaza alta: 
dadas las limitaciones generadas por las altas pendientes en la cuenca, 
conlleva la expansión de estas actividades en zonas con amenaza alta a 
fenómenos de movimientos en masa. 
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Figura 4-2 Árbol de problemas de la Cuenca Río San Juan. Elaboración propia, 2020. 
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4.1.1.2.4 Definición del árbol de objetivos 

De acuerdo con la metodología de marco lógico anteriormente descrita, se define 
como objetivo principal del POMCA: 

 “Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales disponibles en la cuenca 
del Río San Juan” 

Bajo el procedimiento antes mencionado, se obtiene el árbol de objetivos que 
aparece en la Figura 4-3 a la luz de estos resultados, los medios para llegar al 
propósito corresponden a: 
 

 Participación de las comunidades en temas ambientales de la cuenca. 
 
 Disminución de la frontera agrícola. 
 
 Adecuada capacidad institucional para la gestión del riesgo: la cual debe 

estar dirigida a prevención del riesgo junto con la regulación de usos del 
suelo con énfasis en el sector rural. 

Los fines obtenidos, se relacionan con: 

 Conservación de ecosistemas sensibles y de importancia ambiental en la 
cuenca. 

 
 Preservación de las zonas de retiro de los cuerpos de agua. 
 
 Impulso a la generación de sistemas productivos eficientes y sostenibles: 

que se adapten a las limitaciones de uso del suelo existentes en la cuenca. 
 
 Igualdad en el acceso a la seguridad y soberanía alimentaria para 

comunidades rurales. 
 
 Adaptación de actividades agropecuarias en zonas de amenaza alta. 
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Figura 4-3 Árbol de objetivos de la Cuenca Río San Juan. Elaboración propia, 2020. 
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De forma complementaria, se presenta una relación entre la problemática definida, 
los medios obtenidos del árbol de objetivos y los propósitos del escenario apuesta 
de la fase de Prospectiva y Zonificación Ambiental: 

Tabla 4-7  
Relación entre problemática identificada en la cuenca, los medios para llegar a 
solucionarla y los propósitos del escenario apuesta   

PROBLEMÁTICA MEDIOS 
PROPÓSITO ESCENARIO 

APUESTA 

Inadecuado 
aprovechamiento de los 
recursos naturales 
disponibles en la cuenca 
del Río San Juan 

Implementación de modelos 
de desarrollo económico con 
planificación del territorio 

Fortalecimiento institucional y de 
organizaciones sociales  y a su 
articulación y empoderamiento en las 
instancias de participación local 
 
Conformación de un turismo 
sostenible en la región 
  

Sistemas productivos 
eficientes y sostenibles 

Producción sostenible y un desarrollo 
rural, que genere una diversificación 
de cultivos apoyando pequeños 
sectores productivos de modo que se 
aseguren la seguridad y soberanía 
alimentaria en el territorio  
 
Consolidación en la cuenca de zonas 
agrosilvopastoriles 
 

Disminución de la presión 
sobre los RRNN 

Control sobre la frontera 
agropecuaria, evitando su expansión 
y extrayendo estas actividades de las 
áreas protegidas 
 
Inclusión de rondas hídricas 
priorizadas por amenaza por 
inundación y avenidas torrenciales, 
dentro de áreas de importancia 
ambiental 
 
Conformación de un corredor 
biológico entre la RFPR Farallones 
del Citará y el DMI de Cerro Plateado 
Alto de San José, mediante su 
ampliación 
 
Ampliación de la zona de 
preservación del DMI del Rio Barroso 
San Juan, con fines de conexión y 
protección del bosque seco tropical 
que se encuentra en sus alrededores, 
de manera que se consolide en la 
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PROBLEMÁTICA MEDIOS 
PROPÓSITO ESCENARIO 

APUESTA 
categoría de área de importancia 
ambiental 

 

Adecuada capacidad 
institucional para la gestión 
del riesgo 

 
Fortalecimiento de las autoridades 
locales a través de programas de 
conocimiento, manejo y reducción del 
riesgo. 
 

4.1.2 DESPLIEGUE ESTRATÉGICO 

En el despliegue estratégico, se definen los objetivos general y específicos ya que 
estos son las guías del POMCA y constituyen la proyección al futuro de una 
situación que los afectados consideran deseable; el objetivo general entonces, es 
una hipótesis de trabajo que centra el análisis del POMCA. 

4.1.2.1 Objetivo General 

“Garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales disponibles en 
la cuenca del Río San Juan”. 

Con el cumplimiento de este objetivo, se consigue la planeación y el uso coordinado 
del suelo, el agua, la flora y la fauna y el manejo de la cuenca del Río San Juan, lo 
que conduce al uso y manejo sostenibles de dichos recursos. 

4.1.2.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar estrategias para la recuperación y conservación de ecosistemas 
sensibles y de importancia en la cuenca. 
 

 Fortalecer los hábitat de especies vulnerables- 
 

 Recuperar las rondas hídricas de aquellas corrientes que se encuentran en 
zonas de amenaza alta por avenida torrencial o inundación. 
 

 Fortalecer la articulación y empoderamiento de las instancias de participación 
local. 
 

 Implementar de buenas prácticas productivas para los sectores agrícola y 
pecuario 
 

 Desarrollar programas que fortalezcan la educación ambiental para los 
habitantes de la cuenca. 
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 Fortalecer la institucionalidad local de manera que se optimice su capacidad en 
la prevención de desastres y atención de emergencias. 

4.1.2.3 Análisis de estrategias 

Este análisis considera los resultados de problemas (árbol de problemas) y de 
objetivos (árbol de objetivos) con el fin de establecer las alternativas que conduzcan 
al alcance de los objetivos general y específicos  que se relacionan en el numeral 
anterior, los cuales deben estar integradas y articuladas con las líneas estratégicas 
establecidas por la Corporación en su Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 
para el periodo 2020-2031; dichas estrategias se relacionan en la Tabla 4-8. 

Tabla 4-8  
Líneas estratégicas y sus componentes articuladas en la formulación del POMCA 
Río San Juan 

LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTES 

Línea 1. Planificación ambiental territorial 
y protección de áreas que proveen 
servicios ecosistémicos 

1.1. Protección de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 
1.2. Armonización de lo ambiental en la planeación 
territorial y sectorial 
1.3. Organización y administración estratégica de 
los territorios étnicos para la gestión integral y 
sostenible de la biodiversidad 

Línea 2. Corresponsabilidad del sistema 
económico hacia territorios sostenibles 

2.1. Modelos sostenibles desde sectores 
económicos, integrando el ciclo de vida del 
producto 
2.2. Paisajes-socioecosistemas con transición a la 
sostenibilidad ambiental 
2.3. La ciudadanía y sus prácticas cotidianas 

2.4. Uso de energías renovales 
2.5. Aprovechamiento sostenible de los territorios 
étnicos para el fomento de las economías propias 

Línea 3. Consolidación de un entorno 
saludable y seguro 

3.1. Adaptación al cambio climático y Gestión 
Integral del Riesgo 
3.2. Saneamiento ambiental 
3.3. Identificación y manejo de riesgos e impactos 
ecológicos y económicos producto del cambio 
climático en los territorios étnicos 

Línea 4. Fortalecimiento de la cultura 
ambiental y de las capacidades de los 
actores para la gestión conjunta y el logro 
de los resultados 

4.1. Institucionalidad fortalecida para una gestión 
ambiental corresponsable 
4.2. La articulación y el diálogo en la transición 
hacia la sostenibilidad 
4.3. La gestión de la información y el conocimiento: 
investigación, desarrollo e innovación 
4.4. Legalidad, legitimidad y transparencia en lo 
ambiental 
4.5. Cultura ambiental para la incidencia en 
decisiones 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 35 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTES 

4.6. Incidencia institucional fortalecida para una 
eficiente coordinación y cooperación con las 
autoridades étnicas en materia de gestión 
ambiental 

De acuerdo con las líneas estratégicas y componentes relacionados en la Tabla 4-8, 
se tiene que los relacionados con la Línea Estratégica 1 (Planificación ambiental 
territorial y protección de áreas que proveen servicios ecosistémicos), hace 
referencia a las estrategias de conservación, incremento y consolidación de 
ecosistemas y áreas estratégicas presentes en la jurisdicción de la Corporación, por 
lo que con los programas planteados en el presente POMCA asociados a esta línea 
estratégica, se logra el fortalecimiento y consolidación del corredor del oso andino, 
la recuperación del bioma bosque seco tropical y la restauración de zonas 
intervenidas en áreas protegidas. 

En cuanto a la Línea Estratégica 2 (Corresponsabilidad del sistema económico 
hacia territorios sostenibles), se enfoca en el desarrollo de diferentes actividades 
económicas bajo condiciones de mantenimiento de la oferta de servicios 
ecosistémicos. Su integración con el POMCA Río San Juan se fundamenta en las 
acciones encaminadas para la producción y emprendimientos sostenibles, como 
alternativas económicas paralelas a la producción de café. 

La Línea Estratégica 3 (Consolidación de un entorno saludable y seguro), está 
relacionada con la planificación, gestión y monitoreo respecto a la adaptación al 
cambio climático y la gestión del riesgo, por lo que se aborda en el numeral 4.3 –
Componente Programático para la gestión del riesgo del presente POMCA. 

La Línea Estratégica 4 (Fortalecimiento de la cultura ambiental) busca el 
reconocimiento de todos los habitantes y usuarios del territorio como actores 
estratégicos en la protección y mantenimiento de los servicios ecosistémicos 
presentes en el territorio; su articulación en el presente POMCA radica en el 
apalancamiento de  programas educativos en la temática ambiental y en el trabajo 
en conjunto con las comunidades étnicas en la protección de los recursos naturales. 

Se debe considerar además que el PGAR 2020-2031 dentro de su contexto político 
y normativo avanza en los 50 retos propuestos para consolidar la sostenibilidad 
ambiental del territorio, por lo que es importante mantener la coherencia entre los 
programas del componente programático del presente POMCA y dichos retos del 
PGAR; la relación anteriormente mencionada, se encuentra en la Tabla 4-9: 
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Tabla 4-9  
Relación entre los retos del PGAR 2020-2031 y el componente programático del POMCA 

OBJETIVO PGAR RETO PGAR INDICADOR PGAR PROGRAMA DEL POMCA 

Objetivo 1 
 
Proteger las áreas que 
generan y mantienen los 
servicios ecosistémicos 
necesarios para el 
desarrollo sostenible 

R3  
Administrar efectivamente las áreas 
protegidas otras estrategias de 
conservación 

Efectividad del manejo de áreas 
protegidas declaradas priorizadas 

1.1 Conservación de la 
biodiversidad 

R4 
Aumentar la conectividad y diversidad 
biológica en predios públicos y privados 
para consolidar la estructura ecológica 

Interacciones negativas de la 
actividad humana con la fauna 
silvestre priorizada 
 
Hectáreas que generan 
conectividad biológica entre áreas 
estratégicas 

R6 
Restaurar, recuperar y/o rehabilitar 
ecosistemas degradados 

Suelos degradados en recuperación 
o rehabilitación (%) 

R2  
Proteger el agua como derecho y medio 
de vida, en el marco de la planeación 
integral de las cuencas hidrográficas 

Rondas hídricas priorizadas 
delimitadas y reguladas 

1.2 Protección del recurso 
hídrico 

1.3 Cumplimiento de objetivos de 
calidad del recurso hídrico 

R3 
Administrar efectivamente las áreas 
protegidas y y otras estrategias de 
conservación 

Hectáreas de coberturas boscosas 
al interior de áreas protegidas y 
otros instrumentos de conservación, 
que generan conectividad biológica 
dentro de cada área. 

1.4 Fortalecimiento de servicios 
ecosistémicos 

Objetivo 2 
Optimizar el uso del 
Patrimonio Ambiental en 
la Dinámica Económica, 
Aportando a la 
Consolidación de 
Territorios Sostenibles 

R13 
Fortalecer la sostenibilidad de áreas de 
producción campesina y de grupos 
étnicos 

Fortalecimiento de sostenibilidad en 
producción agropecuaria en 
territorios étnicos (%) 

2.1 Producción sostenible y 
desarrollo rural 

R16 
Transformar los hábitos de consumo, 
hacia un consumo sostenible 

Tasa de reciclaje y nueva utilización 
de residuos sólidos (%) 

2.2 Emprendimientos 
sostenibles 
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OBJETIVO PGAR RETO PGAR INDICADOR PGAR PROGRAMA DEL POMCA 

R19 
Fomento de prácticas económicas 
colectivas orientadas al aprovechamiento 
pertinente y sostenible de los territorios 
étnicos. 

Esquemas asociativos propios de 
las comunidades étnicas en lo 
productivo implementados según 
regulación propia, que incorporan 
uso de la biodiversidad 

4.2 Gestión étnica 

Objetivo 4 
 
Generar procesos de 
corresponsabilidad para 
consolidar el escenario 
de sostenibilidad 
ambiental de la 
Jurisdicción 

R31 
Armonizar los asuntos y determinantes 
ambientales en la planeación y gestión de 
las autoridades ambientales en la 
jurisdicción y en ecosistemas compartidos 

Instrumentos de Planificación 
Ambiental presentes en el territorio 
armonizados y orientados a una 
gestión articulada con las demás 
autoridades ambientales hacia la 
sostenibilidad ambiental del 
territorio (%) 

1.5. Fortalecimiento institucional 
y planificación territorial 

R32 
Armonizar los componentes 
programáticos de los diferentes planes 
institucionales en la jurisdicción 

Componentes programáticos de 
instrumentos de planificación 
armonizados (%) 

R30 
Fortalecer la capacidad instalada de los 
actores 

Municipios con capacidad alta para 
la gestión ambiental (número) 

1.6. Articulación y 
empoderamiento de las 
instancias de participación local 

R37 
Promover la generación de conocimiento, 
investigación, innovación y la creatividad 
asociado al desarrollo sostenible en 
temáticas priorizadas. 

Procesos de investigación e 
innovación en las temáticas 
priorizadas (%) 

4.1 Gestión del conocimiento de 
la cuenca 

Tal como se evidencia en la tabla anterior, todos los programas definidos para el POMCA Río San Juan se enmarcan 
dentro de los objetivos y en 12 retos establecidos para el PGAR 2020-2031. 

Finalmente, tal como se discute en el siguiente numeral, en la Tabla 4-10 se muestra la relación entre línea estratégica 
del PGAR, el componente de la misma junto con los programas y proyectos propuestos dentro de la estructura 
programática del POMCA. 
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4.1.3 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

A continuación en la Tabla 4-10, se presenta de manera consolidada los programas 
y proyectos con su respectiva asociación a la línea estratégica de interés, para 
cumplir con los objetivos planteados para el POMCA Río San Juan. 

De esta manera, se muestra de modo consolidado que los proyectos que se 
proponen dan solución a las problemáticas identificadas, de tal manera que se 
definan intervenciones en el territorio conforme a lo establecido en cada uno de los 
programas asociados a dichos proyectos. 

Es importante mencionar, que el detalle de la línea estratégica 3 - Consolidación de 
un entorno saludable y seguro se presenta en el numeral 4.3 Componente 
programático de gestión del riesgo del presente POMCA. 
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Tabla 4-10  
Consolidación de la estructura programática del POMCA Río San Juan 

LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS 

Línea Estratégica 1.  
 
Planificación ambiental 
territorial y protección de áreas 
que proveen servicios 
ecosistémicos 

Protección de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos 

1.1 Conservación de la 
biodiversidad 

1.1.1 Fortalecimiento y consolidación del 
corredor del oso andino como área 
protegida departamental  

1.1.2 Recuperación del ecosistema de 
Bosque Seco Tropical 
1.1.3 Restauración de zonas 
intervenidas en áreas protegidas  
1.1.4 Protección de especies vulnerables 
de flora y fauna presentes en la cuenca 
1.1.5 Conservación de aves para 
potencialización del AICA Bosques 
Montanos del Sur de Antioquia 

1.2 Protección del recurso hídrico 
1.2.1 Recuperación y conservación de 
rondas hídricas en las subcuencas 
priorizadas 

1.3 Cumplimiento de objetivos de 
calidad del recurso hídrico 

1.3.1 Fortalecimiento al seguimiento de 
la calidad del recurso hídrico de la 
cuenca del río San Juan 

1.4 Fortalecimiento de servicios 
ecosistémicos 

1.4.1 Conformación y desarrollo de 
bancos de semillas en Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil 

Armonización de lo ambiental 
en la planeación territorial y 
sectorial 

1.5. Fortalecimiento institucional y 
planificación territorial 

1.5.1 Integración de los instrumentos de 
planificación del territorio 
1.5.2 Fortalecimiento del ejercicio de 
autoridad ambiental de la Corporación en 
el territorio 
1.5.3 Articulación de la planificación 
administrativa de la Provincia San Juan 
con la formulación del POMCA 
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LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS 

1.6. Articulación y 
empoderamiento de las instancias 
de participación local 

1.6.1 Fortalecimiento del Consejo de 
Cuenca para el seguimiento a la 
ejecución del POMCA 
1.6.2 Fortalecimiento de mesas 
ambientales y de su empoderamiento en 
las instancias de participación local 

Línea Estratégica 2.  
 
Corresponsabilidad del 
sistema económico hacia 
territorios sostenibles 

Modelos sostenibles desde 
sectores económicos, 
integrando el ciclo de vida del 
producto 

2.1 Producción sostenible y 
desarrollo rural 

2.1.1 Implementación de buenas 
prácticas productivas para el sector 
agropecuario 
2.1.2 Fortalecimiento a pequeños 
sectores productivos 
2.1.3 Sustitución de agroquímicos en 
actividades agrícolas especialmente en 
el cultivo de café 

Paisajes-socioecosistemas 
con transición a la 
sostenibilidad ambiental 

2.2 Emprendimientos sostenibles 

2.2.1 Aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales no maderables. 
2.2.2 Aviturismo como oportunidad de 
conservación, educación ambiental y 
desarrollo económico rural 

Línea Estratégica 3. 
 
Consolidación de un entorno 
saludable y seguro  

Adaptación al cambio 
climático y Gestión Integral 
del Riesgo 

3.1 Programa de 
Construcción y manejo del 
conocimiento 

3.1.1 Plan de educación en riesgos en 
instituciones educativas de la cuenca 
3.1.2 Construir y ejecutar campaña de 
capacitación en riesgos asociados al 
comportamiento de la cuenca 

3.2 Programa de manejo del 
Riesgo 

3.2.1 Articulación de los mecanismos 
de riesgo con los programas locales, 
regionales y nacionales 
3.2.2 Estaciones hidrométricas como 
herramienta de gestión en los sistemas 
de alertas tempranas 

3.3 Programa de reducción del 
Riesgo 

3.3.1 Gestión para la reducción del 
riesgo 
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LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMA PROYECTOS 

Línea Estratégica 4. 
 
Fortalecimiento de la cultura 
ambiental y de las capacidades 
de los actores para la gestión 
conjunta y el logro de los 
resultados 

Gestión de la información y el 
conocimiento: investigación, 
desarrollo e innovación 

4.1 Gestión del conocimiento de la 
cuenca 
 
 

4.1.1 Diseño y desarrollo de programas 
educativos especializados en gestión 
ambiental de la cuenca Río San  
4.1.2 Protección del patrimonio cultural y 
arqueológico 

Incidencia institucional 
fortalecida para una eficiente 
coordinación y cooperación 
con las autoridades étnicas 
en materia de gestión 
ambiental 

4.2 Gestión étnica 

4.2.1 Diseño y desarrollo etnográfico de 
la ejecución de los acuerdos de la 
consulta previa, en conjunto con las 
comunidades indígenas H. Chakiama y 
K. Rúa Cristianía   
4.2.2 Capacitación para la planificación y 
gestión participativa del ecoturismo, 
turismo de naturaleza y turismo étnico 
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Se han determinado los siguientes periodos para la ejecución de programas de 
interés, conforme a: 

Implementación POMCA: 2020 

Corto plazo: 2021 a 2022 

Mediano plazo: a 2023 a 2025 

Largo plazo: 2026 a 2031 

A continuación, se presenta en detalle el desarrollo de cada uno de los proyectos y 
programas asociadas con el cumplimiento de los objetivos tanto general como 
específicos definidos para el POMCA Río San Juan, para lo cual se han propuesto 
fichas que contienen el desarrollo de la siguiente información: 

Tabla 4-11  
Contenido de las fichas de proyecto relacionadas con el componente programático 
del POMCA 

Nombre del proyecto 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Nombre de la línea estratégica del PGAR a la cual pertenece el proyecto 
desarrollado 

PROGRAMA Nombre del programa del cual hace parte el proyecto analizado 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Estos indicadores miden los efectos generados a través de la 
implementación conjunta e integral de los programas y objetivos del 
POMCA del Rio San Juan 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Describe los conceptos que hacen oportuno la implementación del 
programa en desarrollo 

OBJETIVO 
GENERAL 

Menciona el objetivo general que se busca, tras el desarrollo del programa 
propuesto 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Relaciona los objetivos específicos, que se deben atender a través de las 
acciones propuestas 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Describe los actores responsables o involucrados  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Relaciona la población beneficiada por el programa 

ACTIVIDADES, 
INDICADORES Y 
ESTADO 

Incluye la descripción de las actividades, junto con los indicadores de 
producto definidos así como su condición de línea base 
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Nombre del proyecto 

METAS 
Relaciona las metas para cada uno de los indicadores de producto a 
ejecutar ya sea en el corto, mediano o largo plazo. 

4.1.3.1 Priorización de proyectos en función de los problemas identificados en la 
cuenca 

Para la priorización de proyectos, se parte de la jerarquización de problemáticas 
obtenida en el numeral Análisis del problema del presente capítulo el cual consolida 
la misma a partir de los resultados de Síntesis Ambiental (de la fase de Diagnóstico) 
y de la zonificación ambiental de la cuenca; de esta manera, se obtiene el resultado 
que aparece en la Tabla 4-12. 

Tabla 4-12  
Priorización de  inversión en el corto, mediano y largo plazo del POMCA del río 
San Juan 
 

PROBLEMÁTICA 
ASOCIADA 

PROGRAMA PROYECTO 

Uso inadecuado del suelo 
 
Presión sobre los recursos 
naturales por la dinámica 
socioeconómica.. 

2.1 Producción sostenible y 
desarrollo rural 
  

2.1.1 Implementación de buenas 
prácticas productivas para el 
sector agropecuario 

2.1.2 Fortalecimiento a 
pequeños sectores productivos 
2.1.3 Sustitución de 
agroquímicos en actividades 
agrícolas especialmente en el 
cultivo de café 
2.2.1 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
forestales no maderables. 

Transformación de 
coberturas naturales.  
 

1.1 Conservación de la 
biodiversidad 

1.1.1 Fortalecimiento  y 
potencialización del corredor del 
oso andino como área protegida 
departamental  

Fragmentación y 
detrimento de los 
ecosistemas estratégicos 
como el bosque seco 
tropical 

1.1.2 Recuperación del 
ecosistema de Bosque Seco 
Tropical 

Presión sobre los recursos 
naturales por la dinámica 
socioeconómica 

1.1.3 Restauración de zonas 
intervenidas en áreas protegidas  

Transformación de 
coberturas naturales.  
 

1.1.4 Protección de especies 
vulnerables de flora y fauna 
presentes en la cuenca 
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PROBLEMÁTICA 
ASOCIADA 

PROGRAMA PROYECTO 

1.1.5 Conservación de aves para 
consolidación del AICA Bosques 
Montanos del Sur de Antioquia 

Invasión de rondas 
hídricas 1.2 Protección del recurso 

hídrico 

1.2.1 Recuperación y 
conservación de rondas hídricas 
en las subcuencas priorizadas 

Contaminación del recurso 
hídrico 

1.3 Cumplimiento de 
objetivos de calidad del 
recurso hídrico 

1.3.1 Fortalecimiento al 
seguimiento de la calidad del 
recurso hídrico de la cuenca del 
río San Juan 

Presión sobre los recursos 
naturales por la dinámica 
socioeconómica 

1.4 Fortalecimiento de 
servicios ecosistémicos 

1.4.1 Conformación y desarrollo 
de bancos de semillas en 
Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil 

Baja capacidad de 
gobernanza y 
gobernabilidad para la 
administración de los 
recursos naturales 

1.5. Fortalecimiento 
institucional y planificación 
territorial 

1.5.1 Integración de los 
instrumentos de planificación del 
territorio 

1.5.2 Fortalecimiento del 
ejercicio de autoridad ambiental 
de la Corporación en el territorio 

1.5.3 Articulación de la 
planificación administrativa de la 
Provincia San Juan con la 
formulación del POMCA 

1.6. Articulación y 
empoderamiento de las 
instancias de participación 
local 

1.6.1 Fortalecimiento del 
Consejo de Cuenca para el 
seguimiento a la ejecución del 
POMCA 

1.6.2 Fortalecimiento de mesas 
ambientales y de su 
empoderamiento en las 
instancias de participación local 

Presión sobre los recursos 
naturales por la dinámica 
socioeconómica 

2.2 Emprendimientos 
sostenibles 

2.2.2 Aviturismo como 
oportunidad de conservación, 
educación ambiental y desarrollo 
económico rural 

Presión sobre los recursos 
naturales por la dinámica 
socioeconómica 

4.1 Gestión del 
conocimiento de la cuenca 

4.1.1 Diseño y desarrollo de 
programas educativos 
especializados en gestión 
ambiental de la cuenca río San 
Juan  

4.1.2 Protección del patrimonio 
cultural y arqueológico 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 45 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

PROBLEMÁTICA 
ASOCIADA 

PROGRAMA PROYECTO 

4.2 Gestión étnica 

4.2.1 Diseño y desarrollo 
etnográfico de la ejecución de los 
acuerdos de la consulta previa, 
en conjunto con las comunidades 
indígenas H. Chakiama y K. Rúa 
Cristianía   
4.2.2 Capacitación para la 
planificación y gestión 
participativa del ecoturismo, 
turismo de naturaleza y turismo 
étnico 

4.1.3.2 Línea Estratégica 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas 
que proveen servicios ecosistémicos 

Tiene por objetivo proteger las áreas que generan y mantienen los servicios 
ecosistémicos necesarios para el desarrollo sostenible. 

Esta línea incluye diferentes mecanismos de la gestión de la biodiversidad y los 
ecosistemas, tales como las áreas protegidas y otras estrategias que las 
complementan y el manejo territorial en ecosistemas transformados.  

4.1.3.2.1 Programa 1.1 Conservación de la biodiversidad 

PROYECTO 1.1.1 Fortalecimiento  y consolidación del corredor del oso andino como área 
protegida departamental 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.1. Conservación de la biodiversidad 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Restauración de ecosistemas 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 46 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

PROYECTO 1.1.1 Fortalecimiento  y consolidación del corredor del oso andino como área 
protegida departamental 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Los municipios Jardín, Andes, Betania, Ciudad Bolívar y Salgar de la 
cuenca Río San Juan, se caracterizan por ser parte del corredor 
ecológico del oso andino, única especie existente de oso suramericano 
que se encuentra vulnerable a la extinción debido principalmente a la 
pérdida de su hábitat. Esta es una especie sombrilla cuya conservación 
favorece a otras especies tanto de flora como de fauna, asistiendo así la 
recuperación de ecosistemas de alta montaña. 

Aunque actualmente existen varias iniciativas para su conservación, 
resulta necesaria la articulación de estos esfuerzos con la gestión 
institucional para evitar la pérdida de hábitat entre Jardín y Andes y lograr 
la conectividad de este entre Ciudad Bolívar y Salgar pues aunque se 
han registrado varios individuos de esta especie, aún no existen 
evidencias que permitan asegurar que las poblaciones de osos de la 
RFPR Farallones del Citará y las del DMI Cuchilla Cerro Plateado 
sostienen un intercambio genético, lo que indudablemente aumenta el 
riesgo de mantenimiento de la especie. 

De esta manera, este proyecto busca promover la articulación de 
entidades y esfuerzos tendientes a la conservación de esta especie y las 
demás asociadas; aportar técnicamente (corredores lineales, manejo 
predial, reconversión de modelos productivos, etc.) a la reconectividad 
de parches boscosos; concertar con productores (agricultores y 
ganaderos) cuyas actividades (cultivos de café, gulupa, granadilla, 
aguacate, ganadería entre otros) causan costos muy altos para el bosque 
y, vincular al corredor del oso andino como eje de gestión en las demás 
herramientas de ordenamiento territorial ambiental municipal. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Aportar a la consolidación del corredor del oso andino como área 
protegida departamental y eje articulador de herramientas de 
ordenamiento territorial ambiental en la Cuenca Río San Juan. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Conocer el estado actual de las poblaciones de osos presentes en la 
cuenca del río San Juan. 

Promover la recuperación del hábitat del oso andino en la cuenca del río 
San Juan. 

Fomentar la participación de los pobladores de la zona, instituciones 
educativas y alcaldías municipales en la consolidación del corredor como 
área protegida departamental. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados: 

Propietarios de predios de las áreas protegidas RFPR Farallones del 
Citará y los DMI Cuchilla Cerro Plateado y Cuchilla Jardín Támesis. 

Organizaciones ambientales no gubernamentales 

Instituciones educativas 

Alcaldías Municipales 
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PROYECTO 1.1.1 Fortalecimiento  y consolidación del corredor del oso andino como área 
protegida departamental 

Corantioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Propietarios de predios privados presentes en:  

Salgar: veredas La Sierra y La Liboriana 

Ciudad Bolívar: veredas, La Linda y Bolívar Arriba. 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Determinar la 
existencia de flujo 
genético entre las 
poblaciones de osos 
de la RFPR Farallones 
del Citará y el DMI 
Cuchilla Cerro 
Plateado. 

1.1.1.1  

% de ejecución del 
estudio de variabilidad 
genética por área 
protegida de interés 

Consolida las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

1 estudio 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Instaurar la 
Ordenanza 035 de 
2017 como 
determinante 
ambiental en la 
formulación de los 
planes de 
ordenamiento 
territorial de los 
municipios que 
pertenecen al corredor 
del oso andino. 

1.1.1.2  

100 * # PBOT o EOT 
actualizados que 
incluyan al corredor 
del oso andino como 
suelo de protección / 2 
PBOT y  EOT 
municipales 

Consolida las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

2 PBOT o EOT 

El corredor ha sido 
incluido dentro de la 
última actualización 
del EOT de Jardín y es 
mencionado en el 
PBOT de Ciudad 
Bolívar 

Realizar campañas de 
sensibilización para 
fomentar la creación 
de áreas protegidas 
locales como 
Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil en 
los municipios de 

1.1.1.3   

100 * # de campañas 
realizadas 
fomentando las RNSC 
(inscritas o no ante el 
RUNAP) por municipio 
/ 6 campañas 
presupuestadas para 

6 campañas 

En la cuenca, existen 
cuatro RNSC, en un 
estado importante de 
conservación 
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PROYECTO 1.1.1 Fortalecimiento  y consolidación del corredor del oso andino como área 
protegida departamental 

Ciudad Bolívar y 
Salgar 

sensibilización en 
RNSC 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

Implementar 
corredores para 
reconectar fragmentos 
de bosque entre los 
municipios de Ciudad 
Bolívar y Salgar, 
asociado a un 
corredor de 
rehabilitación 
ecológica de 1660 m. 

Se pueden emplear 
estrategias como 
manejo predial, 
reconversión de 
modelos productivos, 
compensación por 
PSA 

1.1.1.4  

100 * Longitud 
corredor sujeto 
rehabilitación / 1660 m 

 

1660 m 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Celebrar convenios 
con instituciones 
educativas, para que a 
través de los 
Proyectos 
Ambientales 
Escolares (PRAES), 
se apoyen labores de 
conservación y 
educación ambiental 
asociados a la 
protección del oso 
andino 

1.1.1.5  

100* # convenios 
celebrados / 8 
convenios 
proyectados  

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

8 convenios 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Implementar esquema 
de bajo modalidades 
como: Pagos por 
Servicios 
Ambientales, 
exoneraciones 
tributarias o acuerdos 
recíprocos por 

1.1.1.6  

100* # beneficiados 
por modalidad / # 
cantidad programada 
por modalidad 

1000 millones en 
incentivos 
económicos 

De acuerdo con 
información de 
BanCO2, 185,09 ha en 
Ciudad Bolívar y 22,72 
ha en Salgar están 
dentro del programa 
de PSA; no obstante, 
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PROYECTO 1.1.1 Fortalecimiento  y consolidación del corredor del oso andino como área 
protegida departamental 

conservar la 
biodiversidad. 

Tipo Indicador: 
Ambiental  

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

la alcaldía reporta 981 
ha en Ciudad Bolívar 

Realizar campañas de 
concientización y 
educación ambiental a 
través cuñas 
audiovisuales 
(radiales y televisivas) 
e informativas, 
destacando tanto la 
importancia del 
corredor como de la 
especie 

1.1.1.7   

100 * # cuñas emitidas 
/ 24 campañas 
programadas  

Tipo Indicador: 
Ambiental  

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural: 

24 cuñas  
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.1.1.1 100% -- -- 

1.1.1.2 50% 50% -- 

1.1.1.3 33% 33% 34% 

1.1.1.4 11% 22% 67% 

1.1.1.5 30% 70% -- 

1.1.1.6 20% 50% 30% 

1.1.1.7 11% 22% 67% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 4398 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

927 1372 2099 
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PROYECTO 1.1.2  Recuperación del ecosistema de Bosque Seco Tropical 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.1. Conservación de la biodiversidad 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Restauración de ecosistemas 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

La cuenca del río San Juan posee 1446 ha de Bosque Seco Tropical, 
uno de los ecosistemas más amenazados del país; aunque es 
desconocida su existencia e importancia por la mayoría de los 
pobladores de la zona, se percibe que aún es hábitat de varias especies 
endémicas y migratorias.  

Cuenta con 370,2 ha dentro del Distrito de Manejo Integrado Ríos 
Barroso y San Juan de las cuales, 204,6 ha están protegidas según el 
Acuerdo de adopción del Plan de Manejo dentro de la zona Corredor 
ecológico Cañón ríos San Juan y Barroso; 13,9 ha están dentro de la 
zona de producción agroforestal sostenible y, 151,7 ha están dentro de 
la zona de producción forestal sostenible. 

Según el mapa de coberturas escala 1:25 000 del POMCA estos relictos 
son bosques riparios que se encuentran en las márgenes de los ríos 
Barroso y San Juan, visiblemente fragmentados e intervenidos por 
actividades agropecuarias.  

Debido a lo anterior, se plantea este proyecto que, luego de una 
caracterización más robusta del estado del ecosistema, tiene por 
propósito indagar sobre su actual funcionalidad y conectividad entre 
parches de la cuenca y con relictos ubicados fuera de esta. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Valoración y recuperación de los relictos de Bosque Seco Tropical 
presentes en la Cuenca Río San Juan. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Caracterizar el estado actual del ecosistema de Bosque Seco Tropical 
en la cuenca del río San Juan. 

Promover la conectividad y mantenimiento de los relictos de Bosque 
Seco Tropical dentro de la cuenca del río San Juan a través de trabajos 
con la comunidad y beneficios económicos para esta. 

Reducir el desconocimiento sobre la importancia y funcionalidad del 
Bosque Seco Tropical en la cuenca del río San Juan. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados: 

Propietarios de predios con relictos de Bosque Seco Tropical 

Alcaldías municipales de Salgar, Tarso, Pueblorrico, Hispania y 
Ciudad Bolívar 
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PROYECTO 1.1.2  Recuperación del ecosistema de Bosque Seco Tropical 

Instituciones educativas 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Propietarios de predios ubicados en las veredas La Sierra y La Chuchita 
en Salgar. 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Caracterizar 
detalladamente el 
estado actual del 
ecosistema de 
Bosque Seco Tropical. 

1.1.2.1  

% Ejecución del 
estudio de 
caracterización del 
bosque seco tropical  

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

1 estudio de 
caracterización 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Adquisición de 100 ha 
con presencia de 
relictos boscosos 
importantes, en donde 
se estima se logra la 
conexión de 5000 m 

1.1.2.2  

100 * hectáreas 
adquiridas en zonas 
de interés / 100 ha 

Consolida las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

100 ha 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Implementar 
corredores lineales 
para reconectar 
fragmentos de bosque 
entre los municipios 
de Ciudad Bolívar y 
Salgar 

1.1.2.3   

100 * longitud corredor 
conectado / 5000 m 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

5000 m 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 
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PROYECTO 1.1.2  Recuperación del ecosistema de Bosque Seco Tropical 

Implementar 
modalidades como: 
Pagos por Servicios 
Ambientales, 
exoneraciones 
tributarias o acuerdos 
recíprocos  para la 
recuperación del 
Bosque Seco Tropical. 

Se pueden emplear 
estrategias como 
manejo predial, 
reconversión de 
modelos productivos, 
compensación por 
PSA 

1.1.2.4  

100* # beneficiados 
por modalidad / # 
cantidad programada 
por modalidad 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural  

294,6 millones en 
incentivos 
económicos 

Bases de datos en 
diferente estado de 
actualización de 
predios con Pago por 
Servicios Ambientales 
en Ciudad Bolívar, 
Salgar e Hispania 

Realizar campañas de 
concientización y 
educación ambiental a 
través cuñas 
audiovisuales 
(radiales y televisivas) 
e informativas, 
destacando tanto la 
recuperación e 
importancia del 
Bosque Seco Tropical 

1.1.2.5   

100 * # cuñas emitidas 
/ 60 campañas 
programadas  

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

60 cuñas 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.1.2.1 10% 30% 60% 

1.1.2.2 10% 30% 60% 

1.1.2.3 10% 30% 60% 

1.1.2.4 20% 30% 50% 

1.1.2.5 11% 22% 67% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 4478 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
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PROYECTO 1.1.2  Recuperación del ecosistema de Bosque Seco Tropical 

500 1226 2752 
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PROYECTO 1.1.3  Restauración de zonas intervenidas en áreas protegidas 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.1. Conservación de la biodiversidad 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Áreas protegidas SINAP 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Luego del análisis integral del territorio en la fase de diagnóstico, en 
cuanto al componente biótico se observaron tres aspectos, primero, las 
áreas con coberturas naturales de la cuenca prácticamente están 
presentes sólo en las Áreas Protegidas. Segundo, existe una presión 
importante hacia las rondas hídricas especialmente, las que se 
encuentran inmersas dentro de matrices de producción agropecuaria. Y 
tercero, teniendo en cuenta la zonificación vigente de las Áreas 
Protegidas, se presenta aprovechamiento agropecuario en zonas de 
oferta de bienes y servicios ambientales, cuyo propósito según los 
Acuerdos sobre la adopción de los Planes de Manejo, corresponde a 
áreas destinadas únicamente para la conservación. 

Dadas las condiciones anteriores, se propone este proyecto que busca 
rehabilitar las áreas protegidas con objeto de conservación, que se 
encuentran actualmente en producción agropecuaria, y así mismo, 
contribuir con la recuperación de las áreas importantes para el 
abastecimiento hídrico: rondas hídricas, nacimientos de agua y zonas 
con potencial de recarga de acuíferos. 

Es importante aclarar que en estos casos la rehabilitación y recuperación 
debe hacerse a través de acciones que propendan netamente la 
conservación y protección de estos lugares, tal como se determina en los 
artículos 2.2.2.1.17.4.; 2.2.1.1.17.6 y 2.2.1.1.18.2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076/2015, 
en donde son permitidas la reforestación y el restablecimiento de la 
cobertura vegetal con especies nativas, pero deben evitarse prácticas 
sostenibles como establecimientos silvopastoriles y agroforestales. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Rehabilitar zonas dentro de las áreas protegidas que se encuentran 
actualmente en producción agropecuaria. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Sustituir terrenos agropecuarios hallados dentro de zonas de oferta de 
bienes y servicios ambientales de las Áreas Protegidas por áreas en 
restauración y rehabilitación ambiental. 

Apoyar las acciones propuestas en los Planes de Manejo de las Áreas 
Protegidas y en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH 
San Juan) con respecto a la recuperación de rondas hídricas, 
nacimientos de agua y zonas con potencial recarga de acuíferos. 
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PROYECTO 1.1.3  Restauración de zonas intervenidas en áreas protegidas 

Involucrar a los pobladores locales en las labores de recuperación 
mediante incentivos económicos, educación ambiental, facilitación 
técnica y logística. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Propietarios de predios privados 

Alcaldías Municipales 

Corantioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Actores involucrados: 

Propietarios de predios privados presentes en: 

Reserva Forestal Protectora Regional Farallones del Citará en los 
municipios de Ciudad Bolívar, Municipio de Betania, vereda La Piedra 
y municipio Jardín, vereda Los Farallones  

Distritos de Manejo Integrado Cuchilla Cerro Plateado en el municipio 
de Salgar, veredas La Liboriana y La Granizo. 

DMI Cuchilla Jardín Támesis en el municipio de Jardín, veredas, 
Quebrada Bonita y La Linda   

 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Metas Línea base 

Corroborar e 
identificar las áreas o 
sitios a restaurar o 
rehabilitar teniendo en 
cuenta su proximidad 
al bosque alto andino 
o zonas óptimas para 
el abastecimiento 
hídrico. 

1.1.3.1  

% Ejecución del 
estudio de 
identificación de áreas 
intervenidas 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

1 estudio 

Diagnóstico a partir 
del mapa de 
coberturas 1:25.000 
del presente POMCA 

Seleccionar especies 
adecuadas para la 
restauración y las 
extensiones 

1.1.3.2  

% Ejecución de 
inventario de especies 
forestales aptas para 
restauración 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 

1 estudio de 
inventario de especies 

Boletines técnicos de 
biodiversidad 1 y 2, 
sobre el manejo de 
semillas y 
propagación y, las 
publicaciones Árboles 
de las -Montañas de 
Antioquia y 
Propagación y 
Conservación de 
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la conservación del 
patrimonio natural 

Especies Arbóreas 
Nativas. 

Realizar campañas de 
sensibilización para 
fomentar la 
restauración o 
recuperación en áreas 
protegidas 

1.1.3.3   

100 * # de campañas 
realizadas / 14 
campañas 
presupuestadas 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

14 campañas 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Desarrollar jornadas 
de siembra y de  y 
seguimiento al 
proceso de 
restauración 

1.1.3.4  

100 * # de jornadas 
realizadas / 14 
jornadas 
presupuestadas 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural  

14 jornadas 

Se realizan jornadas 
en cada municipio, 
pero no están 
articuladas entre ellas 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.1.3.1 30% 70% -- 

1.1.3.2 100% -- -- 

1.1.3.3 50% 50% -- 

1.1.1.4 10% 30% 60% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 1148 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

202 354 592 
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PROYECTO 1.1.4 Conservación de aves para potencialización del AICA Bosques Montanos 
del Sur de Antioquia 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.1. Conservación de la biodiversidad 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Especies amenazadas 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con el muestreo de aves realizado en la fase de Diagnóstico, 
se registraron 275 especies de aves para la cuenca Río San Juan, 
correspondiente al 14,4% del total de las aves reportadas para el país. 
Aunque es un grupo muy diverso cuyas especies realizan 
aprovechamiento diferencial de recursos y varias tienen un amplio rango 
de adaptabilidad, la fragmentación y degradación de los hábitats son su 
principal amenaza, aspecto que preocupa aún más cuando Colombia, 
especialmente la región de los Andes es IBA, EBA, Hotspot y el hogar de 
varias especies endémicas y temporales por su condición migratoria. 

Como grupo biológico, estos organismos son prestadores de servicios de 
aprovisionamiento, regulación, culturales y de apoyo; su papel en el 
ecosistema consiste en la ingeniería, depredación, polinización, reciclaje 
de nutrientes, dispersión de semillas y vinculación de procesos y flujos 
entre ecosistemas. Además, gracias a sus amplios rangos de acción, 
varios taxa pueden actuar como especies sombrilla o paraguas, cuyas 
acciones de conservación, permiten indirectamente optimizar recursos y 
maximizar resultados positivos para el mantenimiento de otros grupos 
faunísticos y ecosistemas. 

Dado lo anterior se propone este proyecto para conservar las aves locales 
y visitantes del territorio, aspecto que reafirmará y contribuirá con su 
categorización internacional como AICA (o IBA, Important Bird Area por 
sus siglas en inglés) y con el mantenimiento de ecosistemas 

OBJETIVO 
GENERAL 

Contribuir con la conservación de la biodiversidad de aves en la Cuenca 
Río San Juan reforzando su designación internacional como área 
importante para la conservación de aves. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Conocer las especies de aves visitantes y locales de la Reserva Forestal 
Protectora Regional Farallones del Citará y el Distrito de Manejo Integrado 
Cuchilla Cerro Plateado. 

Identificar rutas migratorias transfronterizas. 

Promover el cuidado y conservación de la avifauna de la Reserva Forestal 
Protectora Regional Farallones del Citará y el Distrito de Manejo Integrado 
Cuchilla Cerro Plateado. 
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PROYECTO 1.1.4 Conservación de aves para potencialización del AICA Bosques Montanos 
del Sur de Antioquia 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 

Instituciones educativas 

Organizaciones ambientales no gubernamentales 

Alcaldías Municipales 

Corantioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Propietarios de predios ubicados en: 

Municipio de Jardín en las veredas Serranías, Gibraltar y Macanas. 

Municipio de Andes en la Reserva Forestal Los Farallones en límites con 
vereda La Soledad  

Municipio de Salgar en vereda La Granizo 

 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Realizar el inventario 
de especies de aves 
que habitan la cuenca 
del río San Juan con 
enfoque en la Reserva 
Forestal Protectora 
Regional Farallones 
del Citará y Distrito de 
Manejo Integrado 
Cuchilla Cerro 
Plateado. 

1.1.4.1  

% Ejecución del 
estudio de inventario 
de aves 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural  

1 estudio de 
inventario de aves 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Definir las rutas 
migratorias 
transfronterizas de las 
aves de la Cuenca Río 
San Juan, a través de 
telemetría satelital 

1.1.4.2  

100 * # de estudios de 
rutas realizados / 10 
estudios 
presupuestados 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural  

10 estudios de rutas 
migratorias 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 
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Realizar campañas de 
sensibilización para 
fomentar la 
restauración o 
recuperación en áreas 
protegidas 

1.1.4.3   

100 * # de campañas 
realizadas / 72 
campañas 
presupuestadas 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

72 campañas 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.1.4.1 33% 67% -- 

1.1.4.2 30% 70% -- 

1.1.3.3 10% 20% 70% 

1.1.1.4 -- 37% 63% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 2820 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

462 1458 900 
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PROYECTO 1.1.5     Protección de especies vulnerables de fauna presente en la cuenca 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.1. Conservación de la biodiversidad 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Especies amenazadas 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Aunque los resultados del muestreo de fauna hayan arrojado una 
representatividad en número de especies considerable teniendo en 
cuenta los días en campo, es posible sugerir que falta más información 
por ejemplo para el grupo de la herpetofauna (anfibios y reptiles). No 
obstante, dentro de las especies halladas con alguna categoría de 
amenaza, se registró una de anfibio a nivel nacional, diez especies de 
aves con categoría nacional o internacional, dos de mamíferos, cuatro 
especies de peces y, aunque no se encuentra evaluada, de acuerdo con 
información de la UICN, el reptil Iguana iguana, está presentando una 
reducción importante de sus poblaciones. Así mismo, con respecto a la 
restricción de comercialización (CITES) dos especies de herpetofauna, 45 
de aves y 13 especies de mamíferos fueron halladas para la cuenca del 
río San Juan. Y, aunque solo el grupo de mamíferos posee veda para 
nueve especies de las encontradas en la cuenca, la Resolución 0787 de 
junio 22 de 1977 instaura veda permanente en todo el territorio nacional 
para la caza deportiva de mamíferos, aves y reptiles. 

Con respecto al grupo de flora, dentro de la muestra evaluada, se hallaron 
ocho especies amenazadas a nivel nacional y tres de estas junto a Ocotea 
benthamiana, a nivel internacional. Dos especies con restricción de 
comercialización (CITES) y diez vedadas, cinco a nivel regional y cinco a 
nivel nacional. 

En este contexto, se evalúa la necesidad de conocer más sobre las 
poblaciones de estas especies, identificar qué otras existen en la cuenca 
y realizar acciones que permitan la recuperación de sus poblaciones. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Proteger las especies de flora y fauna amenazadas y vedadas en la 
Cuenca Río San Juan. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Caracterizar las poblaciones de especies de fauna amenazadas y 
vedadas de la Cuenca Río San Juan. 

Llevar a cabo campañas de sensibilización que promuevan el 
conocimiento y la protección de las especies amenazadas y vedadas. 

Implementar algún tipo de beneficio económico para los pobladores que 
en sus predios tengan representatividad de estas especies 
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PROYECTO 1.1.5     Protección de especies vulnerables de fauna presente en la cuenca 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados: 

Propietarios de predios privados 

Alcaldías municipales 

Instituciones educativas 

Corantioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Propietarios de predios ubicados en: 

Municipio de Jardín en la vereda La Bonita, Macana 

Municipio de Andes, en la vereda La Mesenia 

Municipio Ciudad Bolívar, en las veredas Farallones, los Monos, La Linda 

Municipio de Salgar en las veredas La Granizo, La Liboriana El Roblal 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Caracterizar las 
poblaciones de 
especies amenazadas 
y vedadas de flora. 

1.1.5.1  

100 * # de estudios de 
caracterización 
realizados / 8 estudios 
presupuestados 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural  

8 estudios de 
caracterización de 
flora 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Caracterizar las 
poblaciones de 
especies amenazadas 
y vedadas de fauna. 

1.1.5.2  

100 * # de estudios de 
caracterización 
realizados / 8 estudios 
presupuestados 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural  

8 estudios de 
caracterización de 
fauna 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Implementar esquema 
de Pagos por 
Servicios 
Ambientales, 
exoneraciones 

1.1.5.3  

100* # beneficiados 
por modalidad / # 

100 millones en 
incentivos 
económicos 

De acuerdo con 
información de 
BanCO2, 186 ha en 
Ciudad Bolívar y 23 ha 
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PROYECTO 1.1.5     Protección de especies vulnerables de fauna presente en la cuenca 

tributarias o acuerdos 
recíprocos por 
conservar especies 
vulnerables en áreas 
de cobertura natural 

cantidad programada 
por modalidad 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

en Salgar están dentro 
del programa de PSA.  

Realizar campañas de 
concientización y 
educación ambiental a 
través cuñas 
audiovisuales 

1.1.5.4   

100 * # de campañas 
realizadas / 72 
campañas 
presupuestadas 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

72 campañas 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.1.5.1 25% 75% -- 

1.1.5.2 25% 75% -- 

1.1.5.3 10% 20% 70% 

1.1.5.4 15% 35% 50% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 2448 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

734 1618 96 
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4.1.3.2.2 Programa 1.2 Protección del recurso hídrico 

PROYECTO 1.2.1 Recuperación y conservación de rondas hídricas en las subcuencas 
priorizadas 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.2.  Protección del recurso hídrico 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Conservación de áreas de importancia ambiental asociadas al recurso 
hídrico 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con los resultados del análisis de riesgos, se identificaron 
corrientes que se ubican en zonas de amenaza alta por inundación y 
avenida torrenciales, las cuales se hace necesario de manera prioritaria 
intervenir para recuperar y conservar sus rondas hídricas.  

Las corrientes y sus respectivas áreas para conservar y recuperar son las 
siguientes que también se encuentran localizadas en la Figura 4-4:  

Cuerpo de agua 
Longitud  

(km) 
Quebrada Bonita 1,6 
Quebrada Bramadora 0,8 
Quebrada Itaca 1,4 
Quebrada La Arboleda 5,5 
Quebrada La Herrera 3,3 
Quebrada La Oveja 2,3 
Quebrada La Soledad 3,0 
Quebrada Liboriana 4,3 
Quebrada Los Monos 8,5 
Quebrada Santa Bárbara 1,6 
Quebrada Santa Rita 2,5 
Quebrada. La Chaparrala 1,7 
Río Barroso 2,8 
Río Bolívar 2,3 
Río El Pedral 3,9 
Río Farallones 5,0 
Río Guadualejo 7,2 
Río San Agustín 3,3 
Rio San Juan 1,6 
Río Tapartó 1,4 

Para este proyecto, se proponen dos actividades principales: el 
acotamiento de rondas hídricas y la gestión asociada a adquisición de 
predios de dichas rondas. 

 

ACTIVIDAD 1. Acotamiento de rondas hídricas.  
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PROYECTO 1.2.1 Recuperación y conservación de rondas hídricas en las subcuencas 
priorizadas 

Para el acotamiento de las rondas hídricas de las corrientes de interés, se 
debe aplicar el procedimiento establecido en la Guía Técnica de criterios 
para el acotamiento de rondas hídricas en Colombia que hace parte 
integral del Decreto 2245 de 2017. 

Fase 0 –Acciones previas. Corresponde al análisis de información 
secundaria y al alistamiento institucional. 

Fase 1 –Delimitación del cauce permanente. Está relacionada con 
la delimitación del cauce permanente que corresponde a la banca 
llena o el cauce natural activo, el cual tiene capacidad hidráulica 
para transitar el flujo de caudales asociados a la ocurrencia de 
eventos de crecientes propias de la dinámica hidrológica de un 
período intranual normal. 

Fase 2 – Definición del límite físico  y estrategia de manejo 
ambiental de la ronda. 

Se deben considerar criterios geomorfológicos, hidrológicos y 
ecosistémicos para la definición del límite físico de la ronda, así 
como las directrices y estrategias de conservación y de manejo 
ambiental de las mismas. 

ACTIVIDAD 2. Gestión de adquisición de predios 

El proyecto de Conservación, recuperación y mantenimiento de rondas 
hídricas de la cuenca y subcuencas priorizadas del río San Juan propone 
el uso de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los 
propietarios, poseedores u ocupantes de predios en áreas y ecosistemas 
estratégico, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental 
(ecológico) que beneficia a la sociedad como un todo.  

Dado que el desarrollo del proyecto se fundamenta en el pago por 
servicios ambientales, su ejecución deberá estar sujeta a los criterios 
planteados en la normatividad vigente, en este caso el Decreto 1007/2018 
que tiene por objeto reglamentar el incentivo de pago por servicios 
ambientales e implementa lo referente a pago por servicios ambientales y 
la adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas 
estratégicos, de la siguiente manera:   

Etapa 1. Socialización: Una vez definidas y acotadas zonas de interés de 
rondas hídricas e identificados los predios y sus respectivos propietarios, 
se realizará la Convocatoria y reunión en la que se socializará el proyecto, 
y se trataran los siguientes temas: 

Qué es el pago por servicios ambientales. 

Requisitos y beneficiarios del incentivo. 

Focalización de áreas y ecosistemas estratégicos 

Modalidades de pago por servicios ambientales 

Valor estimado por hectárea a pagar como incentivo de 
protección. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 65 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

PROYECTO 1.2.1 Recuperación y conservación de rondas hídricas en las subcuencas 
priorizadas 

Etapa 2. Selección y priorización: El criterio de selección y/o priorización 
de los beneficiarios del incentivo será para predios o parte de su área que 
contengan una o más de las siguientes características: 

Predios con mayor proporción de cobertura natural y riesgo de 
transformación por expansión de la frontera agrícola, 
preferiblemente colindantes a los predios de más reciente 
transformación.  

Predios con potencial de conectividad ecosistémica con áreas 
protegidas o estrategias de conservación in situ. 

Predios en los que concurran varios servicios ambientales.  

Etapa 3 Implementación: Esta etapa se inicia con la formalización de 
acuerdos a través de un acuerdo voluntario que constará por escrito y su 
contenido corresponderá los lineamientos de la normatividad vigente. 

En esta etapa también se hará el registro de los proyectos ante la 
autoridad ambiental competente de acuerdo a la normatividad vigente ya 
mencionada.  

Etapa 4 Monitoreo y seguimiento:  El seguimiento se realiza con el fin de 
verificar el uso acordado del suelo en los predios objeto del incentivo, y se 
desarrollará de manera previa al pago  

Etapa 5 Sensibilización: Capacitaciones sobre la importancia de los 
humedales y sus servicios ecosistémicos, dirigidas a la población aledaña 
a estas áreas estratégicas que no hacen parte de los acuerdos. 
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Figura 4-4 Corrientes con amenaza alta por inundación o avenida torrencial, 
sujetas de medidas de protección. Elaboración propia, 2020. 
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PROYECTO 1.2.1 Recuperación y conservación de rondas hídricas en las subcuencas 
priorizadas 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer los procesos de conservación y recuperación de rondas 
hídricas del río San Juan y en las corrientes priorizadas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Delimitar las rondas hídricas de las corrientes priorizadas en el POMCA 

Implementar medidas de conservación y restauración en áreas de rondas 
hídricas del río San Juan y sus fuentes tributarias. 

Concientizar a habitantes y usuarios para la conservación de los recursos 
naturales y los servicios ecosistémicos que de ellos se derivan. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 

Corantioquia 

Alcaldía Municipales de Salgar, Andes, Ciudad Bolívar e Hispania 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Población que habitan o desarrollan su actividad económica en las 
rondas de los ríos Bolívar, Tapartó, Guadalejo, Pedral (sector confluencia 
con San Juan y San Juan (tercio bajo), así como sobre la quebrada La 
Liboriana. 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Integra aspectos 
estructurales de la 
vegetación ribereña 
(cobertura, 
estructura), aspectos 
de la morfología de la 
ribera y el grado de 
intervención del 
terreno (cauces, 
terrazas, diques) 

1.2.1.1  

Índice de calidad del 
bosque de ribera 
(QBR) 

Obtener un índice 
superior a 55, con el 
cual se obtiene un nivel 
del índice en condición 
moderada 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Se basa en la 
valoración de la 
continuidad espacial 
del bosque de ribera 
en sus tres 
dimensiones 
(longitudinal, 
transversal y vertical) 
y de la continuidad 
temporal del bosque, 
representada por la 

1.2.1.2  

Índice de evaluación 
del bosque de ribera 
(RFV) 

Obtener un índice entre 
55 a 70, con el cual se 
obtiene un nivel del 
índice con calidad 
moderada 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 
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PROYECTO 1.2.1 Recuperación y conservación de rondas hídricas en las subcuencas 
priorizadas 

regeneración natural 
de la vegetación 

Implementar esquema 
de bajo modalidades 
como: Pagos por 
Servicios 
Ambientales, 
exoneraciones 
tributarias o acuerdos 
recíprocos por 
recuperación de 
rondas hídricas 
priorizadas 

1.2.1.3  

100* # beneficiados 
por modalidad / # 
cantidad 
programada por 
modalidad 

Para consolidar las 
acciones orientadas 
a la conservación 
del patrimonio 
natural 

4000 millones en 
incentivos económicos 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Realizar campañas de 
concientización y 
educación ambiental a 
través cuñas 
audiovisuales 

1.2.1.4  

100 * # de 
campañas 
realizadas / 72 
campañas 
presupuestadas 

Para consolidar las 
acciones orientadas 
a la conservación 
del patrimonio 
natural 

72 campañas 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.2.1.1 -- -- 
>55 

Moderado 

1.2.1.2 -- -- 
55- 70 

Moderado 

1.2.1.3 5% 15% 80% 

1.2.1.4 52% 15% 33% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 7620 
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PROYECTO 1.2.1 Recuperación y conservación de rondas hídricas en las subcuencas 
priorizadas 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1018 1197 5445 
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4.1.3.2.3 Programa 1.3 Cumplimiento de objetivos de calidad del recurso hídrico 

PROYECTO 1.3.1  Fortalecimiento al seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la 
cuenca del río San Juan 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.3.   Cumplimiento de objetivos de calidad del recurso hídrico 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Calidad del agua 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Los monitoreos semestrales que se adelantan en la cuenca del río San 
Juan, se realizan con énfasis en el análisis de la capacidad de 
asimilación de contaminantes orgánicos, por lo que se tiene cierto grado 
de incertidumbre con la afectación en la calidad del agua por vertimientos 
de la actividad agrícola, producto de la aplicación de agroquímicos y 
fungicidas, así como los generados en algunos puntos por la actividad 
minera de extracción de oro. 

Por lo tanto, como complemento a los proyectos a implementar en el 
PORH del río San Juan: “Red de monitoreo ajustada” y “Estimación de 
factores de vertimientos” desde el POMCA se plantea un proyecto en el 
que en los monitoreos semestrales de calidad y cantidad del agua, se 
incluyan la medición de parámetros asociados a compuestos 
nitrogenados, fosforados, de mercurio (Hg –preferiblemente orgánico) y 
cianuro (CN-) en los tramos de la cuenca que se encuentran cercanos al 
desarrollo de actividades agrícolas y mineras. 

De esta manera, se plantea la toma de muestras de compuestos órgano 
clorados y fosforados, formas de nitrógeno (NKT, N-NH3-NO2, P-
Orgánico, P Total para el seguimiento de afectación por la actividad 
agrícola) y de metaloides (seguimiento por afectación de actividad 
minera) en los siguientes puntos de la cuenca: 

Sitio Interés Parámetros Seguimiento 

Río San Juan 
K20+000 
Estación 
PORH 
JAR_SJ_09 

Condiciones 
iniciales –
parte alta de la 
cuenca 

NO2 

N-NH3 

P -Total   

P –Orgánico 

Compuestos 
Órganoclorados 

Afectación a la 
calidad del 
agua por la 
actividad 
agrícola en la 
cuenca 

Río San Juan 
K20+000 
Estación 
PORH 
BTN_SJ_21 

Condiciones 
intermedias –
sector medio 
de la cuenca 
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PROYECTO 1.3.1  Fortalecimiento al seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la 
cuenca del río San Juan 

Río San Juan 
K20+000 
Estación 
PORH 
TAR_2_2619 

Condiciones 
finales –sector 
próximo a la 
confluencia 
con el río 
Cauca 

Compuestos 
Órganofosforados 

 

Quebrada La 
Soledad 

Condiciones 
iniciales –
parte alta de la 
cuenca 

Hg total 

Hg orgánico 

Hg total en 
sedimento 

CN- 

Afectación a la 
calidad del 
agua por la 
actividad 
minera 

Quebrada La 
Soledad 

Antes de la 
confluencia 
con la 
quebrada 
Santa Rita 

Quebrada 
Santa Rita 

Aguas debajo 
de la 
confluencia 
con la 
quebrada La 
Soledad 

El proyecto contempla v el desarrollo de 2 actividades durante el tiempo 
de vigencia del POMCA, las cuales se describen a continuación: 

Monitoreos semestrales de calidad y cantidad del agua en donde 
se Incluya parámetros asociados a compuestos nitrogenados y 
fosforados. 

Monitoreos semestrales de calidad y cantidad del agua en los 
cuales se incluyan la medición anual de parámetros asociados al 
mercurio (Hg) y cianuro (CN) vereda Santa Rita, (municipio 
Andes)   

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer el sistema de seguimiento de la calidad del agua de la Cuenca 
Río San Juan 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incluir parámetros asociados a compuestos nitrogenados, fosforados en 
los monitoreos de calidad de agua, realizados en la cuenca del río San 
Juan 

Incluir de parámetros de mercurio (Hg) y cianuro (CN) en los monitoreos 
de calidad de agua, realizados en las quebradas La Soledad y Santa Rita 
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PROYECTO 1.3.1  Fortalecimiento al seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la 
cuenca del río San Juan 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 

Corantioquia. 

Comité Departamental de Cafeteros 

Asociación de Mineros de Andes -Asomiandes 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Población (habitantes y usuarios) localizados en los sectores medios y 
bajo del río San Juan y de la quebrada Santa Rita 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Inclusión de 
parámetros asociados 
a compuestos 
nitrogenados y 
fosforados en los 
monitoreos 
semestrales de la 
calidad del agua, en la 
parte alta media y baja 
de la cuenca del rio 
San Juan, asociados 
con la afectación de la 
calidad del agua por 
las actividades 
agrícolas    

1.3.1.1  

Cij. / Cmáx. 

Cij: parámetro de 
interés i en el sitio j 

Cmáx: concentración 
máxima permitida con 
respecto a la 
normatividad del 
Decreto 1076/2015: 

NO2: 5 mg/l 

NO3: 10 mg/l 

C. Órgano Cl: 0,001 
mg/l 

C. Órgano P: 0,05 mg/l 

Tipo Indicador:  De 
gestión 

Destinados para la 
medición de las 
acciones de 
administración, control 
y vigilancia del 
ambiente, sus 
recursos naturales y 
ecosistemas 
protegidos 

Registrar 
concentraciones 
inferiores a las 
máximas permitidas 
(Cmáx) en el Decreto 
1076/2015 

En la actualidad, la 
Corporación realiza 
monitoreos de NO3  en 
donde se evidencia 
que en promedio 
sobre el Río San Juan, 
se mantienen valores 
cercanos a 1,5 mg/l 
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PROYECTO 1.3.1  Fortalecimiento al seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la 
cuenca del río San Juan 

Inclusión de 
parámetros asociados 
a al mercurio (Hg) y 
cianuro (CN) en los 
monitoreos 
semestrales de la 
calidad del agua en la 
quebrada Santa Rita, 
para el seguimiento de 
la calidad por 
afectación de la 
actividad minera 

1.3.1.2   

Cij. / Cmáx. 

Cij: parámetro de 
interés i en el sitio j. 

Cmáx: concentración 
máxima permitida con 
respecto a la 
normatividad del 
Decreto 1076/2015: 

Hg: 0,01 mg/l 

CN: 0,2 mg/l 

Destinados para la 
medición de las 
acciones de 
administración, control 
y vigilancia del 
ambiente, sus 
recursos naturales y 
ecosistemas 
protegidos 

Registrar 
concentraciones 
inferiores a las 
máximas permitidas 
(Cmáx) en el Decreto 
1076/2015 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR  DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.2.1.1 20% 30% 60% 

1.2.1.2 20% 30% 60% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 356 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

65 97 194 
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4.1.3.2.4 Programa 1.4 Fortalecimiento de servicios ecosistémicos 

PROYECTO 1.4.1   Conformación y desarrollo de bancos de semillas en Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.4 Fortalecimiento de servicios ecosistémicos 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Cambio de cobertura natural 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Los bancos de semillas son una opción de conservación ex situ que 
requiere poco espacio y mantenimiento periódico. Esta iniciativa bajo 
ciertas condiciones de humedad y temperatura consiste en guardar 
cientos de semillas de especies de flora de interés, por lo general, 
pertenecientes a ecosistemas amenazados o de alta fragilidad, con el fin 
de ser fuente de recuperación de estos o, emplearse para la propagación 
de especies útiles social, cultural o económicamente. 

Por otra parte, las Reservas Naturales de la Sociedad Civil son áreas 
protegidas privadas creadas bajo el interés autónomo del propietario 
cuyo objetivo principal es el de conservar la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. En estas por lo general, se dispone cierta área para 
conservar y otra para llevar a cabo un aprovechamiento sostenible como, 
por ejemplo, recreación pasiva, desarrollo de planes ecoturísticos, 
educación ambiental, agricultura a pequeña escala, tanques de 
piscicultura, entre otras. 

Como beneficio, algunas reservas tienen exoneraciones tributarias o 
pagos por servicios ambientales; actividades y beneficios que no siempre 
compensan las necesidades de subsistencia de los propietarios y sus 
familias, es por esta razón que, este proyecto busca apoyar 
económicamente a estos propietarios a través de la conformación de 
bancos de semillas y su comercialización para la recuperación de 
terrenos y ecosistemas degradados, como es el caso de las rondas 
hídricas. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Apoyar técnicamente la conformación de un banco de semillas para las 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, de manera que se logre la 
consolidación y ampliación de las mismas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Crear la Asociación de Productores de semillas de las Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil de la cuenca del río San Juan. 

Proporcionar materiales, recursos técnicos y logísticos para la 
construcción del banco de semillas de las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil. 

Promover la comercialización de las semillas entre las alcaldías 
municipales. 
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PROYECTO 1.4.1   Conformación y desarrollo de bancos de semillas en Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 

Propietarios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Instituciones educativas 

Alcaldías Municipales 

Corantioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Propietarios de predios ubicados de las reservas de la sociedad civil  en 
los municipios de Andes, Jardín y Ciudad Bolívar 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Conformar la 
asociación de 
productores de 
semillas con 
propietarios de las 
Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil, 
en donde es necesario 
desarrollar actividades 
de comercialización 

1.4.1.1  

% Ejecución de la 
conformación de la 
asociación 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

1 asociación 

(como mínimo) 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Construcción, 
sostenimiento con 
semillas y 
mantenimiento de 
bancos de semillas 

1.4.1.2 

100 * # de bancos de 
semillas conformados 
/ 8 bancos 
presupuestados 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural 

8 bancos de semillas 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.2.1.1 20% 40% 40% 

1.2.1.2 20% 40% 40% 
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PROYECTO 1.4.1   Conformación y desarrollo de bancos de semillas en Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 2042 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

420 860 762 
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4.1.3.2.5 Programa 1.5 Fortalecimiento institucional y planificación ambiental 

PROYECTO 1.5.1 Integración de los instrumentos de planificación del territorio 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.5  Fortalecimiento institucional y planificación territorial 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Articulación institucional 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

El POMCA es un instrumento con enfoque regional que permite articular 
diferentes procesos de ordenación del territorio y la planificación 
sectorial, en cada uno de los ocho municipios de la cuenca, ya que dicho 
instrumento consolida las directrices para el uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales de una manera sostenible. 

Se requiere un trabajo coordinado entre las autoridades ambientales y la 
Corporación, de manera que los determinantes ambientales establecidos 
en el POMCA queden incluidos en los instrumentos de planificación local.  

OBJETIVO 
GENERAL 

Armonizar los instrumentos de planificación local con las directrices 
establecidas en el POMCA Río San Juan, de modo que se facilite la 
comprensión y adopción de sus lineamientos. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Apoyar a los entes territoriales en la inclusión del componente ambiental 
y la Incorporación de las determinantes ambientales en los instrumentos 
de planificación territorial. 

Prestar asesoría para la inclusión de los lineamientos del POMCA en los 
instrumentos del orden municipal. 

Realizar seguimiento a la inclusión de los lineamientos del POMCA a los 
instrumentos de planeación de interés. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 

Alcaldías Municipales 

Corantioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Funcionarios locales encargados de la planificación del territorio 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 
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PROYECTO 1.5.1 Integración de los instrumentos de planificación del territorio 

Socialización de la 
zonificación y 
formulación propuesta 
en el POMCA ante 
autoridades locales 

1.5.1.1  

100 * # de 
socializaciones 
realizadas / 8 
socializaciones 
presupuestadas en cada 
plazo de planificación 
(corto, mediano y lago) 

Asociados con la 
medición de las acciones 
de planificación, 
ordenamiento y 
coordinación ambiental 

8 socializaciones 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Asesoría para la 
inclusión de 
lineamientos del 
POMCA en los 
instrumentos de 
planificación local 

1.5.1.2 

100 * # de asesorías 
realizadas / 24 asesorías 
presupuestadas   

Asociados con la 
medición de las acciones 
de planificación, 

24 asesoría 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Seguimiento a la 
inclusión de los 
lineamiento del 
POMCA en los 
instrumentos  

1.5.1.3 

100 * # de jornadas de 
seguimiento / 24 jornadas 
presupuestadas   

Asociados con la 
medición de las acciones 
de planificación, 

24 jornadas de 
seguimiento 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR  DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.5.1.1 100% -- -- 

1.5.1.2 20% 40% 40% 

1.5.1.3 20% 30% 50% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 1620 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
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PROYECTO 1.5.1 Integración de los instrumentos de planificación del territorio 

720 420 480 
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PROYECTO 1.5.2  Fortalecimiento del ejercicio de autoridad ambiental de la Corporación 
en el territorio 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.5  Fortalecimiento institucional y planificación territorial 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Articulación institucional 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Dadas las actuales condiciones de desarrollo agrícola y pecuario al 
interior de áreas protegidas de la cuenca e inclusive en su zona de 
amortiguamiento, es relevante el fortalecimiento de la capacidad 
operativa de la Corporación para ejercer acciones de vigilancia y control 
dentro del territorio a fin de asegurar el propósito en cuanto a la 
declaratoria de dichas áreas protegidas. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer a la Corporación en aspectos de vigilancia y control ambiental 
en su territorio 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Reforzar la relación Corporación – Municipios para apoyar a los entes 
territoriales en su cumplimiento de competencias en temas ambientales 
y asimismo, que se conviertan en aliados que faciliten dicha gestión en 
el territorio. 

Incrementar la capacidad de respuesta de las autoridades ambientales y 
municipales en sus funciones de evitar, mitigar, controlar y sancionar las 
acciones que generen deterioro sobre los recursos naturales. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 

Alcaldías Municipales 

Corantioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Funcionarios locales encargados de la planificación y control ambiental 
del territorio 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Fortalecimiento a la 
capacidad 
institucional para el 
control y seguimiento 
en el territorio 

1.5.2.1  

100 * # capacitaciones 
sobre acciones de 
control ambiental/ 8 

8 socializaciones 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 
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PROYECTO 1.5.2  Fortalecimiento del ejercicio de autoridad ambiental de la Corporación 
en el territorio 

socializaciones 
presupuestadas  

Asociados con la 
medición de las 
acciones de 
planificación, 
ordenamiento y 
coordinación 
ambiental 

Asesoría para el 
control ambiental del 
territorio en los entes 
municipales 

1.5.2.2 

100 * # de asesorías 
realizadas / 48 
asesorías 
presupuestadas   

Asociados con la 
medición de las 
acciones de 
planificación, 

48 asesorías 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR  DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.5.2.1 30% 30% 40% 

1.5.2.2 30% 30% 40% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 108 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

36 36 36 
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PROYECTO 1.5.3     Articulación de la planificación administrativa de la Provincia San Juan 
con la formulación del POMCA 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios ecosistémicos 

PROGRAMA 1.5  Fortalecimiento institucional y planificación territorial 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Articulación institucional 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

La ley 1454 de 2011 de Ordenamiento Territorial (Art. 6), define la 
provincia como una entidad pública integrada por dos o más municipios 
vecinos de un mismo Departamento, que se asocian en torno a 
problemas o aspiraciones que tienen en común, para “organizar 
conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras 
de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así 
como la gestión ambiental. 

El área de la cuenca río San Juan, en 6 de sus ocho municipios coincide 
con la Provincia San Juan y los dos restantes pertenecen a la provincia 
Cartama. Estas dos provincias han sido creadas por la asamblea 
departamental de Antioquia, así: la ordenanza No. 5 de marzo de 2018 
creo la de San Juan, y la ordenanza No. 54 de diciembre de 2016 creo 
la de Cartama. De las dos, la que cobra mayor relevancia es la provincia 
de San Juan por cuanto sus seis municipios pertenecen a la cuenca y su 
reciente creación despertó especial interés por articular su planificación 
administrativa con los lineamientos de ordenación que defina el POMCA.  

La provincia San Juan la conforman los municipios de Andes, Betania, 
Ciudad Bolívar, Jardín, Hispania y Salgar; y, la provincia Cartama incluye 
a los municipios de Tarso y Pueblorrico. 

Si bien, la provincia no es una figura con competencias sobre el 
ordenamiento territorial, su rol en la planificación administrativa le permite 
contribuir en la integración de las visiones del ordenamiento territorial y 
ambiental, para gestionar recursos para la implementación de la 
planificación a escala subregional, dado su enfoque supramunicipal de 
asociatividad territorial, lo cual contribuye a la gobernabilidad y 
gobernanza de la cuenca. 

Entre las competencias que le son asignadas a las provincias están: 

Organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos 

Realizar gestión ambiental 

Gestionar y ejecutar obras de ámbito regional 

Gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo integral y cumplir 
funciones de planificación 

Es así, que las provincias les otorgan a los municipios pequeños y/o con 
poca capacidad técnica, administrativa y financiera la posibilidad de 
gestionar proyectos de gran impacto que de otra manera no les era 
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PROYECTO 1.5.3     Articulación de la planificación administrativa de la Provincia San Juan 
con la formulación del POMCA 

posible. Por eso, la principal necesidad es generar alianzas entre 
municipios, para resolver de manera conjunta los asuntos que sean 
capaces de acordar y de llevar a cabo entrelazando sus acciones, tales 
como: El mejoramiento de las vías rurales que los conectan, el desarrollo 
rural, el turismo, la prestación de servicios públicos en algunas áreas 
rurales sin cobertura, la gestión de residuos sólidos con disposición final 
para la provincia San Juan, la articulación de los EOT y PBOT para 
orientar esfuerzos en la configuración de la Estructura Ecológica 
Principal como parte de la planificación territorial y ambiental; la gestión 
ambiental en materia de saneamiento básico; y, la planificación de la 
adquisición predial de áreas de importancia para la consolidación de las 
áreas protegidas extendidas sobre varios municipios; la actualización y 
conservación catastral, entre otros. 

En este sentido es importante la articulación de programas y proyectos 
identificados en el POMCA con la priorización a realizar en las provincias, 
de tal forma que no se dupliquen esfuerzos y se logren potenciar los 
impactos económicos, ambientales y de recuperación para la cuenca en 
general.  

Conviene decir que la Universidad de Antioquia viene asesorando a la 
provincia San Juan en su planificación administrativa, por tanto, su 
avance es de relevancia para conocer su enfoque, orientaciones y 
prioridades establecidas 

OBJETIVO 
GENERAL 

Articular con actores institucionales, sociales, económicos y académicos, 
la integración de los resultados del POMCA con la planificación 
administrativa de la Provincia San Juan y aportar en la gestión de la 
provincia Cartama 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Constituir una mesa interinstitucional para analizar los resultados del 
POMCA y su aplicación en la planificación administrativa de las 
Provincias San Juan y Cartama. 

Priorizar necesidades provinciales en temas ambientales y de impacto 
municipal en concordancia con lo propuesto en el POMCA del río San 
Juan, sobre la base del avance en la planificación administrativa de las 
dos provincias 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 

Administraciones de Andes, Jardín, Ciudad Bolívar, Betania, 
Hispania y Salgar en la Provincia San Juan y Tarso y Pueblorrico 
en la Provincia Cartama 

Presidentes de las provincias  

Universidad de Antioquia, asesor en la planificación de la 
Provincia San Juan 
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PROYECTO 1.5.3     Articulación de la planificación administrativa de la Provincia San Juan 
con la formulación del POMCA 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Alcaldías municipales, sectores económicos, Universidad de Antioquia 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Conformación de 
mesas 
interinstitucionales 
para analizar los 
resultados del 
POMCA y su 
incidencia en los 
planes provinciales 
San Juan y Cartama, 
con participación de 
las alcaldías 
respectivas, la 
Gobernación de 
Antioquia y la 
Coporación 

1.5.4.1  

100 * # mesas 
interinstitucionales 
conformadas / 2 
mesas 
interinstitucionales 
propuestas 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

2 mesas 
interinstitucionales 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Revisión y análisis de 
los avances en la 
planificación de la 
provincia San Juan, 
con el apoyo de la 
Universidad de 
Antioquia 

1.5.4.2 

% Ejecución de la 
provincia San Juan 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

1 consolidación de la 
provincia 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Convocatorias y 
ejecución de la mesa 
interinstitucional para 
participar en la 
construcción de la 
articulación entre la 
planificación 
administrativa de las 
provincias y los 
resultados del 
POMCA 

1.5.4.3 

100 * # convocatoria 
de la mesa 
interinstitucional / 4 
convocatorias de la 
mesa 
interinstitucionales 
propuestas 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 

4 convocatorias 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 
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PROYECTO 1.5.3     Articulación de la planificación administrativa de la Provincia San Juan 
con la formulación del POMCA 

planificación del 
desarrollo sostenible 

Jornadas de 
socialización del Plan 
Estratégico Provincial 

1.5.4.4 

100 * # jornadas 
socialización / 8 
jornadas de 
socialización 
propuestas 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

8 jornadas de 
socialización 

No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.5.3.1 50% 50% -- 

1.5.3.2 100% -- -- 

1.5.3.3 50% 50% -- 

1.5.3.4 40% 60% -- 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 97 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

60 37 -- 
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4.1.3.2.6 Programa 1.6 Articulación y empoderamiento de las instancias de 
participación local 

PROYECTO 1.6.1 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca para el seguimiento a la ejecución 
del POMCA 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que 
proveen servicios eco sistémicos 

PROGRAMA 1.6.  Articulación y empoderamiento de las instancias de participación local 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Articulación institucional 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 
2.2.3.1.9.1 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible define el 
Consejo de Cuenca como “la instancia consultiva y representativa de todos 
los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca 
hidrográfica” a su vez complementa con el artículo 2.2.3.1.9.2 que esta 
instancia estará conformada por “representantes de cada una de las 
personas jurídicas públicas y/o privadas asentadas y que desarrollen 
actividades en la cuenca, así como de las comunidades campesinas, e 
indígenas y negras, y asociaciones de usuarios, gremios, según el caso” y 
la resolución 0509 de 2013 que establece los integrantes de la instancia en 
mención.   

Además, el decreto en su artículo 2.2.3.1.9.3 señala las funciones a 
desarrollar por parte del Consejo de Cuenca, de las cuales se retoma las 
siguientes para el presente proyecto:  

 Proponer mecanismos de financiación de los programas, proyectos 
y actividades definidos en la fase de formulación del plan.  

 Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca.  

En concordancia con lo anterior, el Consejo de Cuenca Río San Juan fue 
conformado durante el desarrollo de la fase de diagnóstico el 22 de febrero 
de 2019; instancia conformada por 20 integrantes. Es de precisar que los 
alcaldes municipales designaron durante la jornada de elección del Consejo 
de Cuenca al alcalde del municipio de Andes, alcalde municipio de Ciudad 
Bolívar y alcalde municipio de Hispania. En cuanto a las comunidades 
étnicas presentes en la cuenca delegaron la participación de un 
representante mediante respectiva carta de delegación por el cabildo del 
resguardo (Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa Cristianía).  

Por su parte la Gobernación de Antioquia mediante oficio Nro.110-
COE1909-30844 del 6 de septiembre del año en curso de la Secretaria de 
Medio Ambiente da a conocer la profesional universitaria delegada para el 
acompañamiento técnico al Consejo de Cuenca de acuerdo a lo dispuesto 
por la normatividad (resolución 0509 de 2013). 

La instalación de esta instancia se realizó el 1 de marzo de 2019 en la 
Universidad de Antioquia seccional suroeste, espacio en el cual se eligió 
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PROYECTO 1.6.1 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca para el seguimiento a la ejecución 
del POMCA 

presidencia y secretaría con sus respectivos suplentes, tal como se 
referencia.  

Cargo Presidencia Suplente Secretaría Suplente 

Representante 

Universidad 
de 
Antioquia- 
Seccional 
Suroeste 

Mesa 
Ambiental 
de Andes  

Corporación 
GAIA 

Corporación 
Verde Agua 

De acuerdo al abordaje del reglamento interno en la reunión de instalación, 
se identificó por parte de los consejos(as) que uno de los factores 
identificados que incide en el desarrollo de los encuentros programas por 
esta instancia es el desplazamiento hacia el punto de encuentro definido 
(universidad de Antioquia seccional suroeste - Andes), de ahí la necesidad 
de contar con un fondo de financiamiento que permita subsidiar el 
transporte de algunos consejeros (as).  

Este Consejo de Cuenca como instancia representativa de los diferentes 
sectores que confluyen en la cuenca, permite dar cuenta de un espacio 
integrado por representantes  cualificados en el desarrollo de sus 
actividades diarias y reconocidos por las comunidades, de esta manera, se 
identifica una fortaleza para el proceso de ejecución del componente 
programático del POMCA; dado que se permite el flujo de información entre 
comunidad e institucionalidad fijando las bases para el desarrollo 
participativo y sostenible de la cuenca Río San Juan.   

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la normatividad en cuanto establece 
como principal función del Consejo ser una instancia consultiva, donde la 
Corporación pueda darle legitimidad a los procesos y decisiones que se 
toman durante su formulación y ejecución dado que representa los intereses 
de las comunidades y organizaciones que inciden en el modelo ambiental 
del territorio, se propone en la fase de ejecución un rol de dinamizador de 
la implementación del componente programático del POMCA para lo cual 
se proponen las siguientes actividades. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer la instancia del Consejo de Cuenca para el seguimiento a la 
ejecución del POMCA Río San Juan.   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Brindar a los (as) consejeros (as) de cuenca conocimientos técnicos en 
cuanto a la estructura del POMCA río San Juan.  
 
Acompañar el desarrollo de las actividades enmarcadas en el componente 
programático del POMCA.  
 
Participar de las reuniones de seguimiento y evaluación del POMCA 
promovidas por la Corporación.  
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PROYECTO 1.6.1 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca para el seguimiento a la ejecución 
del POMCA 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores responsables 
 

Subdirección de Gestión ambiental y Cultura ambiental de  
Corantioquia  
 
Alcaldes de los municipios que conforman la cuenca.  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Consejeros (as) de cuenca Río San Juan 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Gestionar un fondo 
de financiamiento 
de transporte para 
consejeros (as) que 
requieran de apoyo 
para el 
desplazamiento a 
las actividades 
programadas 

1.6.1.1  

# consejeros (as) 
apoyados por el fondo / 
20 consejeros (as) 
elegidos * 100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

20 consejeros N/A 

Capacitación a 
consejeros (as) de 
cuenca en la 
estructura del 
POMCA con 
énfasis en 
componente 
programático y 
programa de 
seguimiento y 
evaluación del 
mismo. 

1.6.1.2 

 # de consejeros (as) 
capacitados/   20 de 
consejeros (as) 
elegidos *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

20 consejeros N/A 

Elaboración del 
plan de trabajo 
anual por parte de 
consejeros (as) 
cuenca Río San 
Juan  

1.6.1.3  

# Actividades 
realizadas / # 
Actividades 
programadas*100 

Para medir las 
acciones de protección 

12 planes anuales N/A 
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PROYECTO 1.6.1 Fortalecimiento del Consejo de Cuenca para el seguimiento a la ejecución 
del POMCA 

ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

Reuniones de 
seguimiento y 
evaluación del 
POMCA de 
acuerdo a lo 
propuesto en este 
programa.  

1.6.1.4  

# de Reuniones 
realizadas /24 
reuniones 
programadas *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

24 reuniones N/A 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.6.1.1                24%                33 %                43 % 

1.6.1.2                28 %                32 %                40 % 

1.6.1.3                14 %                26 %                60 % 

1.6.1.4                24%               33 %                43 % 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 96 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

23 31 41 
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PROYECTO 1.6.2  Fortalecimiento de mesas ambientales y de su empoderamiento en las 
instancias de participación local 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 1. Planificación ambiental territorial y protección de áreas que proveen 
servicios eco sistémicos 

PROGRAMA 1.6.  Articulación y empoderamiento de las instancias de participación local 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Participación comunitaria 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

En la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas se referencia la participación como uno 
de los ejes transversales del POMCA; dado que da cuenta de la 
corresponsabilidad que se presenta en la relación entre Ciudadanía y 
Estado para proteger el medio ambiente; para lo cual, se requiere que la 
participación sea fortalecida en función del desarrollo sostenible que  de 
acuerdo al artículo 3 de la Ley 99 de 1993  “Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 
calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho 
de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades”. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)  

Entre las normatividades que se referencian en la guía técnica se encuentra 
la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico -PNGIRH 
en la cual se asocia la participación al recurso hídrico, situación enmarcada 
en el siguiente principio  “la gestión del agua se orientará bajo un enfoque 
participativo y multisectorial, incluyendo a entidades públicas, sectores 
productivos y demás usuarios del recurso, y se desarrollará de forma 
transparente y gradual propendiendo por la equidad social”  (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

En concordancia, en la cuenca Río San Juan se identificó en los espacios 
de participación que fueron promovidos en las diferente  fases del POMCA  
la participación de las mesas ambientales, las cuales se han reconocido 
como “espacios de participación ciudadana de carácter independiente en 
donde las personas pueden compartir sus visiones de entorno, expresar sus 
inquietudes y adelantar acciones ciudadanas conjuntas, dirigidas 
principalmente a la educación ambiental, el reconocimiento del territorio y el 
cuidado del patrimonio ambiental” (CORANTIOQUIA, 2017) 

De acuerdo a lo anterior, estos espacios han orientado a lo largo del tiempo 
acciones para la protección del patrimonio ambiental, mediante actividades 
de: reforestación, protección de fuentes hídricas abastecedoras, manejo de 
residuos sólidos, cuidado de áreas protegidas,  educación ambiental en sus 
comunidades, elaboración de propuestas y seguimiento a las que se 
realizan en el Plan de Desarrollo Municipal, tal como se referencia a 
continuación  

“En el caso de la cuenca del río San Juan se resalta por ejemplo el trabajo 
de la mesa ambiental de Andes. Entre las iniciativas realizadas se 
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PROYECTO 1.6.2  Fortalecimiento de mesas ambientales y de su empoderamiento en las 
instancias de participación local 

encuentran recorridos por las instituciones educativas de los corregimientos 
mostrando a los estudiantes la biodiversidad y riquezas paisajísticas del 
territorio. De la mano de la institucionalidad del municipio han realizado 
proyecciones de cine ambiental en los barrios de Andes, celebraciones 
ambientales, campañas educativas. Además, producen su propio programa 
radial semanal, Conexión Ambiental, en donde transmiten a la comunidad 
contenidos para conocer y cuidar mejor el patrimonio natural”  
(CORANTIOQUIA, 2017) 

Si bien, lo anterior da cuenta que se han desplegado acciones para mejorar 
en la cultura ambiental de los pobladores de la cuenca, algunos integrantes 
de las mesas ambientales, manifestiestan que persiste en las comunidades 
comportamientos que conllevan al deterioro ambiental del territorio, tales 
como:  

- Disposición inadecuada de residuos sólidos. 
- Afectación de bosques a partir de la ampliación de frontera 

agropecuaria. 
- Vertimientos directos a las fuentes de agua. 

En este sentido se identifica la importancia de fortalecer las mesas 
ambientales con el propósito de construir una conciencia colectiva de la 
realidad ambiental de la cuenca que conlleve al desarrollo de prácticas 
sostenibles. Para lo cual y teniendo en cuenta la representación de las 
mesas ambientales en la instancia del Consejo de Cuenca mediante la 
mesa ambiental del municipio de Andes y municipio de Salgar se propone 
teniendo presente la formación y el liderazgo de los (as) integrantes del 
Consejo de Cuenca que esta la instancia se articule con las mesas 
ambientales municipales fomentando su fortalecimiento.  

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer las mesas ambientales de los municipios que conforman la 
cuenca Río San Juan, de modo que se consolide la participación de la 
comunidad en temas ambientales a través de estas mesas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Reconocer la identidad que las mesas ambientales han construido en cada 
uno de los municipios que representan.  

Articular las mesas ambientales con el Consejo de Cuenca a partir de un 
proceso formativo para la gestión ambiental.  

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Subdirección Cultura ambiental de la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA  

Administraciones municipales  

Consejo de Cuenca Río San Juan 

Secretaria de Participación de la Gobernación de Antioquia  

Secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia 
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PROYECTO 1.6.2  Fortalecimiento de mesas ambientales y de su empoderamiento en las 
instancias de participación local 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Integrantes mesas ambientales de los municipios que conforman la Cuenca 
Río San Juan. 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Conformación de  
grupos de trabajo 
temáticos 
integrados por 
miembros de las 
mesas ambientales 
y Consejo de 
Cuenca 

1.6.2.1  

# de grupos 
conformados y en 
funcionamiento / 4 
grupos programadas   

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

4 grupos N/A 

Realizar encuentro 
de intercambio de 
saberes entre 
mesas ambientales 
y Consejo de 
Cuenca; como un 
espacio que 
permita el 
reconocimiento del 
qué hacer de cada 
instancia, sus 
funciones e 
integrantes. 

1.6.2.2 

 # de encuentros 
realizados/   2 
encuentros 
programados *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

2 encuentros N/A 

Concertación y 
planeación de 
proceso formativo 
(mediante 
encuentros) 
liderado por el 
Consejo de Cuenca 
donde los 
integrantes de las 
mesas ambientales 
amplíen sus 
conocimientos en 
distintas temáticas 

1.6.2.3  

#  mesas ambientales 
con proceso formativo 
implementado              / 
# total de mesas 
ambientales 
abordadas*100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

8 mesas N/A 
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PROYECTO 1.6.2  Fortalecimiento de mesas ambientales y de su empoderamiento en las 
instancias de participación local 

de interés. Con el 
fin de brindar 
herramientas que 
les permita incidir 
en la planificación 
del territorio, así, 
como en la 
implementación del 
POMCA Río San 
Juan.   

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1.6.2.1                25 %                33 %                42 % 

1.6.2.2                   -                 43 %                57 % 

1.6.2.3                17 %                33 %                50 % 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 300 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

48 108 144 

 

4.1.3.3 Línea Estratégica 2. Corresponsabilidad del sistema económico hacia 
territorios sostenibles 

Esta línea estratégica tiene el propósito de hacer expresa la relación entre la 
actividad económica y las condiciones de mantenimiento de la oferta de servicios 
ecosistémicos, de tal manera que el soporte natural requerido esté disponible para 
las generaciones presentes y las futuras. 

4.1.3.3.1 Programa 2.1 Producción sostenible y desarrollo rural 

PROYECTO 2.1.1 Implementación de buenas prácticas productivas para el sector 
agropecuario 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 2. Corresponsabilidad del sistema económico hacia territorios 
sostenibles 
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PROYECTO 2.1.1 Implementación de buenas prácticas productivas para el sector 
agropecuario 

PROGRAMA 2.1 Producción sostenible y desarrollo rural 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Sectores más sostenibles 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Uno de los limitantes que presenta la Cuenca Río San Juan, se relaciona 
con las áreas que presentan amenaza alta por movimiento de remoción 
en masa y en las cuales se desarrollan alrededor de 10 500 ha de 
actividades agrícolas y pecuarias en ausencia de prácticas de manejo y 
conservación de suelos, afectando su propia productividad así como el 
agotamiento progresivo del recurso. 

Este proyecto tiene el propósito de un desarrollo económico de manera 
sostenible, promoviendo la adopción de sistemas de producción 
silvopastoriles y agroforestales amigables con el medio ambiente, en 
fincas ganaderas y cafeteras, para mitigar la vulnerabilidad a 
movimientos en masas, mejorar su fertilidad y permitir ingresos 
económicos adicionales a mediano y largo plazo. 

El proyecto contempla varias etapas que se describen a continuación: 

Etapa 1: Identificación y selección de usuarios: Una vez definidas 
y localizadas las posibles áreas (predios) objeto de intervención 
con sus respectivos propietarios o productores ganaderos y 
cafeteros, se realizará la convocatoria y reunión en la que se 
socializará el proyecto y se obtendrá un listado de los 
interesados en adoptar y desarrollar el proyecto. 

Etapa 2 Formación: Contempla el desarrollo de capacitaciones 
dirigidas a los productores interesados y seleccionados, también 
se definirán el sistema Silvopastoril y agroforestal a implementar 
en ganadería y caficulturarespectivamente. 

Etapa 3 Implementación: Para el establecimiento de los sistemas 
se plantea asistencia técnica que promueva la relación costo-
eficiencia y la sostenibilidad ambiental y económica de la 
producción ganadera cafetera. 

Criterio de selección y/o priorización: Aplicará a predios que 
desarrollen prácticas agropecuarias de ganadería y café de 
forma permanente y extensiva que además estén ubicadas en 
amenaza alta por movimiento de masa. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Incentivar prácticas ambientalmente sostenibles dentro de los usos 
agropecuarios existentes en la Cuenca Río San Juan. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Implementación de áreas de pastoreo optimizadas con sistemas 
silvopastoriles, para el aprovechamiento sostenible de dicha actividad 
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PROYECTO 2.1.1 Implementación de buenas prácticas productivas para el sector 
agropecuario 

Implementación de áreas de cultivos agrícolas optimizadas con sistemas 
agroforestales, para el aprovechamiento sostenible de dicha actividad 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 

Corantioquia 

Productores agrícolas y pecuarios 

UMATA municipales 

Universidad de Antioquia –Sede Andes 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Productores de café y ganaderos que estén ubicados en áreas de 
amenaza alta por movimiento de remoción en masa en los municipios de 
Salgar, Jardín y Andes. 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Establecimiento  y 
mantenimiento de 
sistemas 
agroforestales en 
fincas cafeteras 

2.1.1.1  

100 * área 
demostrativa sistemas 
agroforestales / 
400 ha 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

400 ha 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Establecimiento y 
mantenimiento de 
sistemas 
silvopastoriles en 
zonas ganaderas 

 

2.1.1.2 

100 * área 
demostrativa sistemas 
silvopastoriles / 
400 ha 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

400 ha 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
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PROYECTO 2.1.1 Implementación de buenas prácticas productivas para el sector 
agropecuario 

2.1.1.1 15% 25% 60% 

2.1.1.2 15% 25% 60% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 6096 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

762 1524 3810 
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PROYECTO 2.1.2  Fortalecimiento a pequeños sectores productivos 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 2. Corresponsabilidad del sistema económico hacia territorios 
sostenibles 

PROGRAMA 2.1 Producción sostenible y desarrollo rural 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Sectores pequeños fortalecidos 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Este proyecto propone fomentar el desarrollar modelos de Granjas 
Integrales Autosostenibles para productores agropecuarios poseedores 
de una extensión mínima de tierra (entre 3 a 5 ha), en donde se integran 
la producción de abonos orgánicos (compost, humus), granos básicos de 
(maíz, fríjol, arveja), crianza de especies menores de animales (cerdos, 
conejos, gallinas), buscando la mejor utilidad de todos los recursos 
existentes dentro y alrededor de su estructura agropecuaria, para 
proveer no solo de alimento, si  no también obtener ingresos a través de 
la venta de sus  productos. 

El desarrollo del proyecto contempla etapas:  

Etapa 1. Socialización: Hace referencia al desarrollo talleres de 
socialización, en los que se identifican y seleccionan los 
pequeños productores para conformar el proyecto. 

Etapa 2 Implementación: consiste en el proceso de planeación y 
fomento para el montaje de la granja, adecuación del terreno 
para actividades pecuaria, agrícolas, abonos orgánicos.  

Etapa 3 Acompañamiento: hace referencia a brindar asistencia 
técnica, esta actividad se debe desarrollar de manera simultánea 
con el proceso de planeación y montaje de la granja y se debe 
sostener hasta el tiempo de vigencia del POMCA, su propósito 
es el de orientar y el adecuado manejo y operación de la granja, 
enfocado a temas técnicos, financieros, administrativos para 
poder llevar registros de que se produce, cómo y cuánto. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Promover el desarrollo de actividades productivas agrícolas, pecuarias 
con especies menores o mayores, forestales, energéticas y aquellas que 
contemplen el aprovechamiento de los recursos naturales con el 
propósito de incentivar cadenas productivas unifamiliares o de 
asociaciones campesinas. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Brindar asistencia técnica y herramientas que permitan la práctica de 
actividades productivas, con miras al desarrollo integral de las 
comunidades. 

Implementar modelos de producción agropecuaria autosostenibles a 
pequeña y mediana escala. 
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PROYECTO 2.1.2  Fortalecimiento a pequeños sectores productivos 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados  

Corantioquia 

Comunidades rurales 

UMATA municipales 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Pequeños productores agrícolas y pecuarios  

 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Desarrollar talleres de 
socialización   

2.1.2.1  

100 * # talleres de 
socialización 
programados / 8 
talleres propuestos 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

8 talleres 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Planeación y fomento 
para el montaje de las 
granjas integrales 
autosostenibles 

2.1.2.2  

100 * # granjas 
montadas / 16 granjas 
propuestas 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

16 granjas 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Apoyo a la asistencia 
técnica y 
administrativa para la 
conformación de las 
granjas 

2.1.2.3 

100 * # visitas 
realizadas / 560 visitas 
propuestas 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 

560 visitas 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 
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planificación del 
desarrollo sostenible 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2.1.2.1 100% -- -- 

2.1.2.2 50% 50% -- 

2.1.2.3 48% 46% 6% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 726 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

352 331 43 
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PROYECTO 2.1.3 Apoyo en la sustitución de agroquímicos en actividades agrícolas 
especialmente en el cultivo de café 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 2. Corresponsabilidad del sistema económico hacia territorios 
sostenibles 

PROGRAMA 2.1 Producción sostenible y desarrollo rural 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Productores con uso de agroquímicos 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

En la Cuenca Río San Juan, las prácticas agrícolas se inclinan a la 
utilización de fungicidas de manera intensiva para el control de plagas en 
los monocultivos, especialmente el del café. 

Estas prácticas corresponden a un sistema productivo generalizado que 
tienen consecuencias en el ecosistema, especialmente en el suelo, el 
agua y la biodiversidad, que se ven impactados por el vertimiento de este 
tipo de sustancias químicas.  

Lo anterior genera una reacción en cadena de afectación a animales 
diseminadores de semillas como insectos (abejas), aves y algunos 
mamíferos, en cuanto a la disminución de individuos de dichas especies, 
repercutiendo en la producción de semillas de especies naturales y 
alimenticias.  

Razón por la cual, este proyecto apoya el soporte técnico en la 
disminución del uso de fungicidas y pesticidas convencionales, métodos 
de control y técnicas (biológicas, culturales o físicas) para entender y 
combatir las plagas, propiciando los espacios para el desarrollo y 
aplicación de estos conocimientos 

Dentro de este programa, se incluye la gestión asociada al manejo de 
residuos de postconsumo relacionado con los productos empleados en 
la actividad agropecuaria; al respecto, se proponen campañas de 
sensibilización,  establecimiento de puntos fijos de recepción  continua 
de estos residuos  en áreas rurales por municipio  junto con  jornadas de 
recolección, con el propósito de crear cultura en los habitantes de las 
zonas rurales de la cuenca con respecto a la disposición responsable de 
los mismos; se involucran entonces, autoridades ambientales regional y 
local, gremios productores y empresas productoras y proveedoras de 
esta clase de insumos 

El proyecto contempla varias etapas que se describen a continuación: 

Etapa 1 Estudio: Comprende la elaboración de un estudio en el 
que se identifiquen, caractericen las plagas, y se indiquen la 
forma de erradicación de plagas que amenacen monocultivos 
como café, plátano, frutales y maderables entre otros.  

Etapa 2 Socialización y capacitación: Hace referencia al 
desarrollo talleres de socialización, en los que se darán a conocer 
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PROYECTO 2.1.3 Apoyo en la sustitución de agroquímicos en actividades agrícolas 
especialmente en el cultivo de café 

los resultados del estudio y se capacitaría a los productores 
agrícolas sobre: 

Uso de agroquímicos: 

Problemáticas asociadas al uso de agroquímicos. 

Efectos en la salud humana y el entorno 

Manejo integral de plagas 

Tipo de controles: control genético, fitogenético, cultural, 
biológico, etológico, físico, legal, químico. 

Beneficios. 

Gestión de residuos de postconsumo 

Qué son los residuos peligrosos y/o postconsumo  

Actividades que los generan 

Manejo adecuado (manipulación, almacenamiento, y 
disposición  

Cómo funcionan los programas postconsumo del MADS 

Responsabilidad extendida 

Etapa 3 Apoyo a la asistencia técnica: Para la implementación de 
medidas control de plagas por sistema productivo. 

Etapa 4 Implementación gestión postconsumo: contempla del 
desarrollo de las jornadas de recolección de los residuos 
posconsumo, para lo cual, de manera previa se realizará la 
convocatoria a través de cuñas radiales, distribución y entrega 
de volantes informativos con detalles de la jornada de 
recolección (fecha, horarios, puntos de recepción, etc.); se 
propone el establecimiento de 2 veredas por municipio como 
puntos centrales de recolección en las que se realizará la 
logística y el  montaje y de los puntos de recepción, acopio y 
disposición de estos residuos. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Promover el reemplazo de sustancias químicas en las prácticas agrícolas 
desarrolladas en la cuenca del río San Juan, por productos biológicos o 
de menor contenido de sustancias peligrosas (Compuestos Orgánicos 
Persistentes –COP) como principio activo 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Concientizar a la comunidad relacionada con la actividad agrícola, en 
aptitudes ecológicas para la conservación de los recursos naturales y los 
servicios ecosistémicos que de ellos se derivan. 

Capacitar a los productores agrícolas de la Cuenca Río San Juan. 

Promover el manejo y disposición adecuado para los residuos de 
posconsumo generados en la cuenca del río San Juan. 
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PROYECTO 2.1.3 Apoyo en la sustitución de agroquímicos en actividades agrícolas 
especialmente en el cultivo de café 

Desarrollar proyectos de responsabilidad extendida a usuarios, 
proveedores, y entidades y autoridades ambientales, con el propósito de 
fomentar el manejo y disposición responsable de estos insumos y 
residuos especiales 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados: 
Corantioquia 
Productores agrícolas 
Comité Departamental de Cafeteros 
Alcaldías municipales 
UMATA municipales 
Universidad de Antioquia, Sede Andes 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Productores agrícolas y pecuarios de los municipios de la cuenca 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Elaborar un estudio 
que permita identificar 
la efectividad de 
productos alternos 
para el control de 
plagas en cultivos 

2.1.3.1  

% Avance en la 
ejecución del estudio 
de identificación de 
efectividad de uso de 
productos alternos 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

1 estudio 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Capacitación a 
productores del sector 
agropecuario de la 
cuenca del río San 
Juan 

2.1.3.2  

100 * # capacitaciones 
programadas / 128 
capacitaciones 
propuestas 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

128 capacitaciones 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

Apoyo a la asistencia 
técnica para 
desarrollar proyectos 

2.1.3.3 

100 * # proyectos 
pilotos ejecutados / 64 

64 proyectos pilotos 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 
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PROYECTO 2.1.3 Apoyo en la sustitución de agroquímicos en actividades agrícolas 
especialmente en el cultivo de café 

piloto de sustitución de 
agroquímicos en 
diferentes cultivos de 
la cuenca 

proyectos pilotos 
propuestos 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

Campañas con 
jornadas de 
recolección de 
residuos de 
postconsumo. 

2.1.3.4 

100 * # jornadas 
realizadas/ 56 
jornadas propuestas 

Medición de acciones 
de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

56 jornadas 
No hay trabajos 
relacionados al 
respecto 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2.1.3.1 100% -- -- 

2.1.3.2 25% 37% 38% 

2.1.3.3 25% 37% 38% 

2.1.3.4 15% 30% 55% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 1370 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

377 386 607 
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4.1.3.3.2 Programa 2.2 Emprendimientos sostenibles 

PROYECTO 2.2.1  Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales no maderables 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 2. Corresponsabilidad del sistema económico hacia territorios 
sostenibles 

PROGRAMA 2.2.   Emprendimientos sostenibles 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Aprovechamiento forestal no maderable 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Para lograr conciliar el desarrollo económico, el bienestar social y la 
sostenibilidad del planeta al 2030, se crearon los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) como metas que se propusieron 193 países incluyendo 
Colombia. 

El departamento de Antioquia en su Plan de Desarrollo Territorial (2016 – 
2019) como aporte a estas metas, plantea entre otros aspectos, el 
aprovechamiento de nuevos mercados con una oferta exportable de 
productos con alto valor agregado, el fortalecimiento de la base productiva 
fomentando programas de emprendimiento y, la inclusión socio productiva 
del campesinado a través del incremento de la seguridad alimentaria 
(acceso y disponibilidad) fortaleciendo las capacidades para el desarrollo 
de planes de abastecimiento local y la implementación de emprendimientos 
sostenibles, debido a que la agricultura tradicional, no ha sido objeto de 
grandes transformaciones, sigue siendo un sector atrasado, de renta baja y 
poca generación de empleo de calidad. 

Dado el contexto anterior y el hecho de que la cuenca del río San Juan sea 
principalmente un territorio agrícola tradicional, dedicado al cultivo de café 
y secundariamente a las actividades pecuarias, se plantea en este proyecto 
aprovechar productos secundarios del bosque con el fin de dinamizar la 
economía de la región, pero sobre todo, de ofrecer otras opciones de 
ingresos para las familias campesinas, que no impliquen la ampliación de 
la frontera agropecuaria y el detrimento de los bosques, tanto de los bien 
consolidados como de aquella vegetación secundaria que podría ser parte 
de un proceso temprano de sucesión y recuperación. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Contribuir a la recuperación de los ecosistemas de alta montaña a través 
de la investigación y la promoción de productos secundarios del bosque. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Promocionar los productos secundarios del bosque apoyando su 
comercialización en espacios creados por el municipio. 

Apoyar la generación de ingresos de las familias que habitan la cuenca. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados: 

Propietarios de predios limítrofes a los ecosistemas de alta 
montaña 
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PROYECTO 2.2.1  Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales no maderables 

Alcaldías Municipales 

Instituciones educativas 

Corantioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Habitantes y usuarios de la toda la cuenca. 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Apoyar la creación 
de cooperativas 
para la 
formalización de los 
productores. 

2.2.1.1 

 # actividades 
cumplidas en el plan de 
trabajo de 
conformación de la 
cooperativa / # Total de 
actividades del plan de 
trabajo para la 
conformación de la 
cooperativa *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

1 plan de trabajo 
No hay trabajos 
relacionados 

Promover la 
organización y 
venta de los 
productos, 
asignando 
espacios 
específicos en los 
programas de 
Mercados 
Campesinos de los 
municipios y otros 
sitios de 
reconocimiento que 
potencien el 
mercado de los 
productos 

2.2.1.2 

 # de actividades 
cumplidas en el plan de 
trabajo de 
comercialización de 
productos / # Total de 
actividades del plan de 
trabajo de 
comercialización de 
productos *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

1 plan de trabajo 
No hay trabajos 
relacionados 
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PROYECTO 2.2.1  Aprovechamiento sostenible de los recursos forestales no maderables 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2.2.1.1                50 %                33 %                17 % 

2.2.1.2                   -                 33 %                67 % 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 1800 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

360 600 840 
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PROYECTO 2.2.2  Aviturismo como oportunidad de conservación, educación ambiental y 
desarrollo económico rural 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Línea 2. Corresponsabilidad del sistema económico hacia territorios 
sostenibles 

PROGRAMA 2.2.   Emprendimientos sostenibles 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Aprovechamiento para Aviturismo 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
Conservation International ha indicado que la mayor parte del crecimiento 
en el sector turístico en el mundo se está produciendo alrededor de los 
recursos naturales que aún se mantienen. 

En Colombia, desde el 2017, se ha venido hablando de la importancia que 
el sector turístico ha ganado al convertirse en el segundo renglón 
económico que más divisas le genera al país, donde su tendencia también 
ha ido en incremento hacia el mejoramiento de la oferta de productos 
turísticos de alto valor como el de naturaleza (ecoturismo, aviturismo). Sin 
embargo, también se reconoce que falta infraestructura para soportar una 
mayor demanda nacional e internacional de turistas, aun no hay suficiente 
promoción o mercadeo del país como destino turístico/ecoturístico; son 
necesarias estrategias que minimicen la diferencia en la afluencia de 
turistas entre temporadas y, se debe promover la movilización entre 
regiones de viajeros domésticos, entre otros. 

En el contexto regional, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Territorial, 
Antioquia con un alto potencial, aún tiene una industria turística incipiente, 
que requiere de mayor difusión y mercadeo, por tal motivo para la cuenca 
del río San Juan y siguiendo por la línea de los emprendimientos 
sostenibles, se plantea el aviturismo como oportunidad de conservación, 
educación ambiental y desarrollo económico rural debido a que para los dos 
primero aspectos, varios taxa podrían considerarse como especies 
sombrilla y bandera favoreciendo así la conservación no solo de otras 
especies sino también de sus hábitats y, en el tema económico, un 
extranjero interesado en estos planes por ejemplo, podría invertir hasta 400 
dólares por día entre guías, transporte, hospedaje y alimentación, lo que 
favorece a la región y evita el detrimento de los recursos naturales al 
convertirse en opción económica y de contemplación pasiva. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Proponer el aviturismo como actividad para el desarrollo sostenible de la 
cuenca del río San Juan, especialmente en los municipios de Salgar y 
Ciudad Bolívar. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Mejorar la oferta y promover la formación de personal idóneo para el 
desarrollo del aviturismo en la cuenca del río San Juan. 

Instaurar el aviturismo como actividad económica sostenible y dinamizadora 
en los municipios de Ciudad Bolívar y Salgar. 
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PROYECTO 2.2.2  Aviturismo como oportunidad de conservación, educación ambiental y 
desarrollo económico rural 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 

Entidades no gubernamentales 

Instituciones educativas 

Alcaldías Municipales 

Sector turístico 

Propietarios de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Corantioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Propietarios de predios de reservas de la sociedad civil en los municipios 
de: 

Salgar en la vereda La Liboriana, El Roblal y Los Andes 

Ciudad Bolívar en vereda Farallones. 

Jardín en la vereda Quebrada Bonita 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Incorporar y formar 
guías de 
avistamiento de 
aves. 

2.2.2.1 

 # actividades 
cumplidas en el plan de 
trabajo de 
conformación de guías 
de avistamiento de 
aves / # Total de 
actividades del plan de 
trabajo para la 
conformación guías de 
avistamiento de aves 
*100 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural. 

1 plan de trabajo 
No hay trabajos 

relacionados 
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PROYECTO 2.2.2  Aviturismo como oportunidad de conservación, educación ambiental y 
desarrollo económico rural 

Celebrar convenios 
con Reservas 
Naturales de la 
Sociedad Civil, 
hospedajes rurales 
o ecológicos y/o 
empresas de 
turismo. 

2.2.2.2 

 # de convenios en 
operación / # Total de 
convenios celebrados 
*100 

Para consolidar las 
acciones orientadas a 
la conservación del 
patrimonio natural. 

3 convenios 

Asociados a las 
reservas RNSC Loro 
Orejiamarillo, La 
Nevera y Orquídeas 

No hay trabajos 
relacionados 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2.2.2.1                75 %                25 %                

2.2.2.2                15%                25 %        60%         

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 2300 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

1000 600 700 

4.1.3.4 Línea Estratégica 4. Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las 
capacidades de los actores para la gestión conjunta y logro de resultados 

El propósito de esta línea estratégica es buscar el reconocimiento de todos los 
habitantes del territorio como actores estratégicos en la protección y mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos del patrimonio de la jurisdicción de la Corporación, 
así como la generación de mecanismos y escenarios en los cuales cada uno de 
ellos pueda reconocer sus fines de conservación y manejo sostenible. 
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4.1.3.4.1 Programa 4.1 Gestión del conocimiento de la cuenca 

PROYECTO 4.1.1 Diseño y desarrollo de programas educativos especializados en gestión 
ambiental de la cuenca río San Juan 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las capacidades de los actores 
para la gestión conjunta y el logro de resultados 

PROGRAMA 4.1 Gestión del conocimiento de la cuenca 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Programas en gestión ambiental 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Con el fin de promover los proyectos y programas que hacen parte del 
presente componente programático y fomentar la inclusión de espacios 
participativos de comunidades en temas ambientales de la cuenca Río San 
Juan, se propone el desarrollo y puesta en marcha de programas educativos 
especializados en gestión ambiental en donde se desarrolle, entre otros, 
temas como: 

 Control y manejo de la contaminación hídrica por actividades 
agrícolas y mineras por extracción y procesamiento de oro. 
 

 Alternativas de manejo a los residuos sólidos generados en la 
actividad agropecuaria. 
 

 Programas de buenas prácticas agropecuarias y en la minería. 
 

 Análisis de alternativas ecoeficientes para el beneficio de oro –
programas de mercurio “0”. 
 

 Manejo de residuos domésticos –generación de compost. 
 

 Huertas urbanas. 
 

 Protección y conservación de ecosistemas sensibles. 
 

 Consumo razonable y sostenible de agua. 

Por lo tanto, se deben generar los espacios necesarios para gestionar este 
tipo de programas ambientales entre la Corporación, el Consejo de Cuenca y 
los establecimientos educativos de interés.  

OBJETIVO 
GENERAL 

Aunar esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo de programas 
educativos en gestión ambiental dirigidos a pobladores de la cuenca Río San 
Juan. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Fundamentar los programas educativos ambientales desde la comprensión 
de la relación Naturaleza – Cultura – Sociedad, como base del territorio. 
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PROYECTO 4.1.1 Diseño y desarrollo de programas educativos especializados en gestión 
ambiental de la cuenca río San Juan 

Fomentar la participación de la población de la cuenca Río San Juan como 
un medio para la construcción colectiva y la apropiación social del 
conocimiento ambiental del territorio, para que los programas educativos 
ambientales tengan trascendencia en las acciones que se realicen en la 
cotidianidad. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores responsables 

Universidad de Antioquia Seccional Suroeste 

Escuela Superior de Administración Pública –ESAP  (sedes C. 
Bolívar y Andes) 

Colegio Mayor de Antioquia (Jardín) 

Tecnológico de Antioquia (C. Bolívar) 

SENA 

Consejo de Cuenca Río San Juan 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

El proyecto se desarrollará en las cabeceras de los municipios de la cuenca 
y beneficiará a todos los habitantes. 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

estado 
Meta Línea base 

Realizar convenios 
interinstitucionales 
entre Universidad, 
Administraciones 
Municipales y 
Corporación; para 
el desarrollo de los 
programas de 
gestión ambiental 
en la cuenca 

4.1.1.1 

 # actividades 
cumplidas o en 
ejecución del plan de 
trabajo de los 
convenios realizados / 
# Total de actividades 
propuestas en los 
convenios realizados 
*100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

17 convenios 

Se tiene como 
referente el programa 
“Sostenibilidad para el 
campo” en el cual se 
formó 500 caficultores 
del municipio de Andes 
durante 22 sesiones 
teórico – prácticas. 
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PROYECTO 4.1.1 Diseño y desarrollo de programas educativos especializados en gestión 
ambiental de la cuenca río San Juan 

Concertar y 
planificar los 
programas 
específicos de 
gestión ambiental 
referidos a recursos 
vitales como agua, 
suelo y la 
protección de la 
biodiversidad de 
acuerdo a la 
pertinencia en la 
cuenca.  

4.1.1.2 

 # de programas 
ofertados / # 
programas 
concertados *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

15 programas N/A 

Construcción 
colectiva del 
conocimiento en 
gestión ambiental 
mediante el diálogo 
de saberes 
permitiendo la 
articulación de los 
saberes 
tradicionales y 
científicos 

4.1.1.3 

 # de actividades 
cumplidas en el plan de 
trabajo de diálogo de 
saberes/ # Total de 
actividades del plan de 
trabajo de dialogo de 
saberes *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

1 plan de trabajo N/A 

METAS 

INDICADOR DE 
ESTADO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

4.1.1.1                12 %                29 %                59 % 

4.1.1.2                13 %                33 %                53 % 

4.1.1.3                15 %                30 %                55 % 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 480 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

65 144 271 
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PROYECTO 4.1.2  Protección del patrimonio cultural y arqueológico 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las capacidades de los actores 
para la gestión conjunta y el logro de resultados 

PROGRAMA 4.1 Gestión del conocimiento de la cuenca 

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Patrimonio arqueológico 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

El Estado colombiano desde la Constitución Política de 1991 se reconoce 
como una nación multiétnica y pluricultural, con ello “afirmó el papel de la 
cultura como fundamento de la nacionalidad, al considerarla una dimensión 
especial del desarrollo, un derecho de la sociedad” (Mejía, 2009).  La cultura 
entendida como el conjunto de elementos inherentes a los modos de vida 
de los pueblos, lenguaje, iconografía que expresa su sistema simbólico, las 
creencias, tradiciones y códigos que definen el relacionamiento y la 
organización social. Tal como se infiere de la 6ª declaración de la Unesco 
sobre diversidad cultural. 

El patrimonio cultural considerado como un valor material o inmaterial para 
la sociedad, en el que es parte integral el arqueológico por ser la evidencia 
material de culturas anteriores, no vigentes o transformadas se constituye 
en una riqueza cultural a proteger y postergar. Se constituye así, en un 
derecho a la memoria cultural de las generaciones futuras y obligación de 
las presentes, expone Juan Luis Mejía. El Ministerio de Cultura del país ha 
definido una política de gestión, protección y salvaguarda del patrimonio 
cultural, fundamentada en la Ley de Cultura, en la que se establece que “El 
patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes 
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad 
colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las 
comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los 
bienes materiales …” (Ley 1185, 2008)  todo ello  manifestación cultural de 
interés histórico, científico, arqueológico, museológico, simbólico, entre 
otros. 

Conviene decir que el patrimonio arqueológico es declarado “patrimonio 
arqueológico de la Nación, inalienable, inembargable e imprescriptible. Los 
bienes integrantes del patrimonio arqueológico son bienes de interés 
cultural que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación” (Decreto 138, 
2019). Este decreto asigna como única autoridad competente para el 
manejo del patrimonio arqueológico al Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia - ICANH 

En la cuenca la presencia de dos comunidades indígenas y los reportes de 
sitios de importancia cultural y arqueológica georeferenciados en el mapa 
cultural elaborado en la fase de diagnóstico, ameritan un abordaje 
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PROYECTO 4.1.2  Protección del patrimonio cultural y arqueológico 

investigativo direccionado al conocimiento, protección y salvaguarda de la 
riqueza material e inmaterial existente en los municipios de la cuenca.  

Vale decir que el atlas arqueológico de Colombia arrojó 25 puntos de interés 
en el área de la cuenca, básicamente en los municipios de Jardín y Andes. 
Se destacan los hallazgos de vestigios cerámicos y líticos en el municipio 
de Jardín y la evidencia de asentamientos prehispánicos en el corregimiento 
de Santa Rita, asociado a la fuente salina “El Salao”. Indicios que requieren 
de mayor investigación al respecto y conocimiento sobre la cultura de estos 
pueblos asentados alrededor de fuentes minerales. Entre otras, para 
conocer el manejo de los recursos y las formas de aprovechamiento, 
técnicas y tecnologías.  

Por su parte en el patrimonio cultural y natural de los municipios se resaltan 
la riqueza inmaterial expresada en festividades, celebraciones, mitos y 
tradiciones que son un baluarte de riqueza cultural a divulgar; igualmente, 
lo son los lugares emblemáticos asociados a elementos de la naturaleza 
que destacan el valor escénico del paisaje y la riqueza arquitectónica de 
iglesias, plazoletas y cascos urbanos como el de Jardín, municipio 
reconocido como pueblo patrimonial de Colombia. 

Este mosaico de expresiones culturales configura un legado patrimonial que 
es necesario divulgar, propiciar la profundización de su conocimiento para 
documentar el valor y significado para la cuenca, que acompañe programas 
de turismo cultural y étnico. Del conocimiento sobre el territorio depende el 
mayor o menor grado de apropiación de sus habitantes, como comunidades 
empoderadas de la cuenca para una efectiva gestión y salvaguarda del 
patrimonio cultural y arqueológico. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Salvaguardar el patrimonio cultural y arqueológico de la cuenca río San 
Juan en función del conocimiento sobre la riqueza cultural actual y 
prehispánica de los municipios que conforman la cuenca. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Generar apropiación social sobre la riqueza patrimonial de la cuenca, como 
parte de la diversidad cultural y natural en el territorio, mediante programas 
participativos en el conocimiento- 

Implementar medidas de conservación y restauración del patrimonio cultural 
y arqueológico identificado en la cuenca. 

Coordinar con las autoridades municipales, el ICANH y la Universidad de 
Antioquia sede Andes, la identificación e implementación de propuestas 
tendientes a la conservación del patrimonio cultural y arqueológico in situ. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados: 

Propietarios de predios donde existe evidencia de hallazgos 
arqueológicos. 

ICANH, Alcaldías municipales, Universidad de Antioquia sede 
Andes, mesas ambientales municipales y cabildos indígenas   
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PROYECTO 4.1.2  Protección del patrimonio cultural y arqueológico 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Comunidades indígenas, Comunidad educativa, Organizaciones sociales y 
culturales, turistas. 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 

Inventario, 
categorización y 
documentación de 
patrimonio cultural 
y natural por 
municipio. 

4.1.2.1 

 #  de sitios de interés 
cultural identificados y 
clasificados / # Total, 
de sitios de interés 
cultural existentes en la 
cuenca del río Sam 
juan *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

1 estudio 

Existe un listado, no 
muy consolidado de 
expresiones culturales 
y sitios de interés por 
municipio sin un 
programa de 
conocimiento y 
divulgación 

Gestión y 
desarrollo de la 
investigación ante 
el ICANH para la 
investigación 
participativa del 
patrimonio 
arqueológico con 
potencial medio y 
alto. 

4.1.2.2 

 #   Total de sitios de 
interés arqueológicos 
identificados / # de 
sitios con potencial 
arqueológico en la 
cuenca *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

1 proyecto de 
investigación 

Escasas 
investigaciones 
arqueológicas (2) sin 
continuidad, 
divulgación del manejo 
y gestión para la 
salvaguarda 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

4.1.2.1                100 % ---                --- 

4.1.2.2                ---                100% -- 
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PROYECTO 4.1.2  Protección del patrimonio cultural y arqueológico 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 324 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

125 199 --- 
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4.1.3.4.2 Programa 4.2 Gestión étnica 

PROYECTO 4.2.1  Diseño y desarrollo etnográfico en conjunto con las comunidades 
indígenas H. Chakiama y K. Rúa Cristianía 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las capacidades de los actores 
para la gestión conjunta y el logro de resultados 

PROGRAMA 4.2 Gestión étnica  

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Acuerdos implementados 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

La interculturalidad en la cuenca está representada por la presencia del 
pueblo Embera de la etnia Chamí con las comunidades Hermeregildo 
Chakiama y Karmata Rúa Cristianía, ubicadas en los municipios de Ciudad 
Bolívar, la primera, y Jardín y Andes, la segunda. La población aproximada 
de las dos comunidades asciende a 2000 habitantes, que conforman unas 
5902 familias (92 de Hermeregildo Chakiama y 500 en Karmata Rúa 
Cristianía).  

Las dos comunidades preservan tradiciones y elementos estructurales de 
su cultura; por un lado, conservan su lengua nativa, el Embera Bedea; 
elemento fundamental que los identifica culturalmente e incorporado en sus 
programas de etnoeducación. Por otro, la tradición del jaibanismo, como 
pilar de la espiritualidad y el conocimiento de la medicina propia, lo cual se 
transmite aun a generaciones jóvenes para mantener la armonización del 
territorio. Igualmente han configurado una organización social y de gobierno 
con su autoridad propia: el cabildo, estamento de consejería de justicia y 
una forma organizativa tradicional que es la guardia indígena. Por último, 
de suma importancia para su pervivencia como pueblo, tienen territorio 
colectivo mediante la figura de resguardos (con 117,9ha resguardo de H. 
Chakiama y 1589,94 ha el resguardo de Karmata Rúa, repartido en dos 
sectores Cristianía y Dojuru). 

Vale decir que estos territorios, quedan sujetos a cumplimiento de la función 
social y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y 
cultura de las comunidades, lo cual se fundamenta en el artículo 58 de la 
Constitución Política Nacional  (Agencia Nacional de Tierras, 2018). 

En estos territorios, desde su visión cultural se hace un manejo de los 
elementos de la naturaleza, en procura de la armonización con la 
concepción del mundo del jaibanismo, es decir la conexión con los espíritus 
jaís que protegen cada elemento del territorio. Pese a su cosmovisión, no 
en todos los tiempos ha existido una armonización, dado que existen 
problemáticas que impactan el suelo, el agua y las coberturas vegetales por 
prácticas inadecuadas, que requieren acciones correctivas que deben 
impartirse desde su autonomía de gobierno. 

La concepción de las relaciones con los elementos de la naturaleza en la 
cotidianidad, los usos de fauna y flora silvestre en las celebraciones o 
festejos, así como en las ocasiones en que se requiere armonización para 
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reversar impactos; así mismo los mecanismos de manejo y solución de los 
conflictos socioambientales en sus resguardos; son aspectos de la 
complejidad cultural que merecen ser conocidos y documentados para el 
aprendizaje intercultural y para la continuidad del conocimiento hacia las 
generaciones futuras. Este conocimiento es factible hacerlo mediante el 
método etnográfico, a realizarse previa concertación con las autoridades de 
cada resguardo, así como la definición precisa del tema para la etnografía, 
que sea de su interés para sus comunidades.  

La etnografía es un método idóneo para esta investigación que se construye 
en el seno de la comunidad, porque permite la definición de temas que 
contribuyan al autoreconocimiento y afirmación de su identidad cultural, así 
como al manejo sostenible de su territorio. El sentido de la etnografía es 
entablar un diálogo intercultural que propicie la gestión ambiental y de los 
conflictos socioambientales desde visiones culturales, tanto de las 
comunidades indígenas como de la sociedad mestiza.  

Esta investigación aporta al diseño de estrategias locales de preservación 
de las áreas protegidas, así como de su fauna y flora asociada.  

OBJETIVO 
GENERAL 

Profundizar en el conocimiento cultural de las comunidades indígenas 
Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa, con énfasis en el manejo 
tradicional de los ecosistemas existentes en los resguardos, de manera 
concertada con las autoridades indígenas de ambas comunidades.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Generar un proceso concertado de investigación etnográfica, que aporte a 
estrategias propias de su cultural para armonizar los planes de vida con el 
instrumento de planificación ambiental. 

Recuperar saberes sobre el manejo tradicional de los ecosistemas, según 
sus usos y costumbres, que pueda documentarse y transmitirse a la 
generación joven y futuras generaciones 

Reconocer la riqueza natural existente en cada uno de los resguardos, en 
cuanto a fauna, flora, nacimientos de agua y lugares sagrados, para diseñar 
estrategias de conservación.  

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 

Cabildos indígenas y sus estamentos, de los resguardos 
Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa Cristianía. Universidad de 
Antioquia, sede Andes. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Aproximadamente 2000 habitantes de las Comunidades indígenas 
Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa Cristianía 

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción 
Indicadores de 

producto 
Meta Línea base 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 119 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

Reuniones de 
análisis y 
concertación del 
tema de 
investigación 
etnográfica, que 
apunte a su 
reafirmación 
cultural y la 
sostenibilidad de 
los recursos 
naturales 
existentes en los 
dos resguardos de 
la cuenca. 

4.2.1.1 

 #  de reuniones 
realizadas para la 
concertación / 6 
reuniones 
programadas *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

6 reuniones 

Caracterización de 
aspectos económicos, 
sociales y culturales de 
las comunidades en el 

marco de las 
descripción requerida 
para el diagnóstico del 

POMCA 

Conformación de 
equipo de 
investigación entre 
líderes de las dos 
comunidades y 
profesionales para 
la ejecución de 
acciones definidas 
en el desarrollo de 
la investigación 
etnográfica, para 
cada resguardo, 
según planificación 
realizada 

4.2.1.2 

  # de actividades 
cumplidas en el plan de 
trabajo de 
investigación 
etnográfica/ # Total de 
actividades del plan de 
trabajo de 
investigación 
etnográfica *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

1 plan de trabajo N/A 

Socialización y 
divulgación con 
cada comunidad. 
del documento 
resultado de la 
investigación 

4.2.1.3 

  # de actividades 
efectivas de 
socialización con la 
comunidad/ # 
actividades 
programadas de 
socialización con la 
comunidad *100 

Para medir las 
acciones de protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo sostenible 

1 plan de trabajo N/A 

METAS 
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INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

4.2.1.1                100%                                

4.2.1.2                50%                50 %              

4.2.1.3   100% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 278 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

88 135 55 
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PROYECTO 4.2.2   Capacitación para la planificación y gestión participativa del ecoturismo, 
turismo de naturaleza y turismo étnico 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA  

Fortalecimiento de la cultura ambiental y de las capacidades de los actores 
para la gestión conjunta y el logro de resultados 

PROGRAMA 4.2 Gestión étnica  

INDICADOR DE 
IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

Organizaciones étnicas de turismo 

JUSTIFICACIÓN 
Y DESCRIPCIÓN 

En el marco de la zonificación ambiental de la cuenca, se identifica en la 
categoría de ordenación Conservación y protección ambiental en las 
diferentes zonas de uso y manejo, posibles conflictos con la población que se 
encuentra asentada alrededor de estas áreas, dado las restricciones y 
condicionamientos que se presentan para el aprovechamiento del suelo 
mediante actividades productivas, afectando por consiguiente la economía de 
la población en estas zonas.  

En concordancia, en la cuenca río San Juan el 51 % del suelo se encuentra 
en esta categoría de ordenación, además durante la fase de diagnóstico se 
identificaron por parte de los participantes de los encuentros sitios turísticos 
de referencia en cada uno de municipios evidenciando el potencial que se 
puede desarrollar en este sector. Por lo cual, se requiere generar estrategias 
conjuntas entre comunidad e institucionalidad que permitan la conservación 
y el desarrollo sostenible de las zonas de uso y manejo, con el fin que las 
actividades que se desarrollen sean compatibles con el ecosistema y no altere 
la función de regulación hídrica de la cuenca, así como su biodiversidad. 
Además, de generar estrategias de ingresos mediante la potencialización de 
los espacios de recreación pasiva identificados.  

En este sentido, se visualiza el ecoturismo, el turismo de naturaleza y el 
turismo étnico como la posibilidad de planificar el uso del territorio a partir de 
la articulación entre institucionalidad y comunidades. De esta manera, se 
precisa inicialmente a que se orienta cada una de las propuestas de turismo:  

- Ecoturismo: se realiza en áreas naturales protegidas o en espacios 
donde se identifiquen manifestaciones culturales que influyan en el 
espacio. 
 

- Turismo de naturaleza (aventura y rural): orientado al desarrollo de 
actividades recreativas donde se pueda estar en contacto con la 
naturaleza y las comunidades que habitan a su alrededor; este permite 
el aprovechamiento paisajístico sin generar impactos significativos en 
el medio natural, conservando la flora, fauna, así como las áreas de 
importancia ambiental (páramos, humedales y bosques) 
 

- Turismo étnico (etnoturismo): es aquel que se realiza en las áreas de 
reglamentación especial, y permite fomentar el conocimiento y 
patrimonio cultural de las comunidades indígenas asentadas en la 
cuenca Río San Juan. 
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PROYECTO 4.2.2   Capacitación para la planificación y gestión participativa del ecoturismo, 
turismo de naturaleza y turismo étnico 

A nivel nacional se han gestado diferentes leyes y orientaciones normativas 
en relación al fomento del sector turístico del país (ley 300 de 1996 -Ley 
general de turismo-, modificada por la ley 1101 de 2006). Por ejemplo, el 
Conpes 3397 de 2005 propuso algunos lineamientos y estrategias para el 
desarrollo de este sector, entre las cuales se encuentra el fortalecimiento 
institucional; así como el desarrollo de políticas específicas entre las cuales 
se encuentran la política de Ecoturismo; política de turismo cultural; política 
de turismo y artesanías, entre otras. Por su parte en el departamento de 
Antioquia se han generado estrategias institucionales para promover el sector 
turismo a nivel departamental y fortalecer este sector desde las 
administraciones municipales teniendo como ruta de acción la normatividad 
nacional.  

 Es de precisar que en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH 
Río San Juan se presenta en la línea estratégica de Gestión del Balance 
Hídrico en el programa “Gestión de la Oferta” el proyecto Senderos ecológico; 
por su parte en el programa “Sostenibilidad” se tiene el proyecto Turismo 
ecológico, los cuales están orientados a generar ingresos en los pobladores 
que se encuentran en zonas estratégicas mediante la creación de un 
portafolio de servicios ecoturísticos en la zona. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Generar un proceso de gestión participativa para la planificación turística de 
la cuenca Río San Juan. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Promover la actividad turística de la cuenca  

Asesorar y capacitar las organizaciones, grupos, agencias, comunidades y 
administraciones locales para el desarrollo de actividades turísticas en la 
cuenca. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Actores involucrados 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Fondo de Promoción Turística  
Ministerio de Cultura 
Secretaria de productividad y competitividad (Dirección de fomento 
turístico) de la Gobernación de Antioquia  
Consejo Regional de Turismo  
Oficinas de turismo de las Administraciones municipales  
Comités Turísticos Municipales  
Subdirección Gestión y Cultura ambiental de la Corporación  

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Institucionalidad, organizaciones, gremios y comunidades que orienten sus 
acciones al sector turístico.  

ACTIVIDADES, INDICADORES Y ESTADO 

Descripción Indicadores de producto Línea base 
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PROYECTO 4.2.2   Capacitación para la planificación y gestión participativa del ecoturismo, 
turismo de naturaleza y turismo étnico 

Elaboración y/o 
actualización de inventario 
turístico con base en las 
potencialidades de la 
cuenca. 

4.2.2.1 

 # de actividades cumplidas en 
el plan de trabajo de inventario 
turístico/ # Total de actividades 
del plan de trabajo de inventario 
turístico *100 

Para medir las acciones de 
protección ambiental y 
planificación del desarrollo 
sostenible 

N/A 

Fortalecimiento  de 
organizaciones, agencias 
y/o comunidades 
operadores turísticas en la 
cuenca contribuyendo a la 
generación de empleo e 
ingresos. 

4.2.2.2 

# de Organizaciones 
fortalecidas / 10 de 
organizaciones identificadas 
*100 

Para medir las acciones de 
protección ambiental y 
planificación del desarrollo 
sostenible 

N/A 

Definición de rutas 
turísticas mediante criterios 
como historia y cultura 
(ferias y fiestas); 
ecoturismo; etnoturismo.  

4.2.2.3 

  # de rutas turísticas definidas/ 
10 rutas turística *100 

Para medir las acciones de 
protección ambiental y 
planificación del desarrollo 
sostenible 

N/A 

Consolidación de un 
sistema de información 
turística para la cuenca. 

4.2.2.4 

  # de actividades cumplidas en 
el plan de trabajo del sistema de 
información turística/ # Total de 
actividades en el plan de trabajo 
del sistema de información 
turística *100 

Para medir las acciones de 
protección ambiental y 
planificación del desarrollo 
sostenible 
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PROYECTO 4.2.2   Capacitación para la planificación y gestión participativa del ecoturismo, 
turismo de naturaleza y turismo étnico 

Conformación de red de 
operadores turísticos   

4.2.2.5 

  # de actividades cumplidas en 
el plan de trabajo de 
conformación de red de 
operadores turísticos/ # Total de 
actividades en el plan de trabajo 
de conformación de red de 
operadores turísticos *100 

Para medir las acciones de 
protección ambiental y 
planificación del desarrollo 
sostenible 

 

METAS 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

4.2.2.1                                100%                

4.2.2.2                 50 %                            50% 

4.2.2.3 100%   

4.2.2.4                 50 %                            50% 

4.2.2.5                 50 %                            50% 

COSTO 
(millones COP) 

TOTAL 72 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

36 36 120 

El detalle de cada uno de los proyectos definidos en la estructura programática del 
POMCA Río San Juan, se encuentra en el Anexo F4.1_0 1. 

4.1.4 PLAN OPERATIVO POMCA RIO SAN JUAN 

El plan operativo asociado con la formulación del POMCA de la Cuenca Río San 
Juan, comprende una inversión cercana a los 41 mil millones de pesos (sin incluir 
la gestión del riesgo) en un horizonte de planificación de 11 años, tal como se 
muestra en la Tabla 4-13. 

Tabla 4-13  
Plan Operativo POMCA San Juan 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 125 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 
COSTO TOTAL 
(millones COP) 

Línea 1. Planificación 
ambiental territorial y 
protección de áreas 
que proveen servicios 
ecosistémicos 

1.1 Conservación de 
la biodiversidad 

1.1.1 Fortalecimiento  y 
consolidación del corredor del 
oso andino como área protegida 
departamental  

4397,9 

1.1.2 Recuperación del 
ecosistema de Bosque Seco 
Tropical 

4478,0 

1.1.3 Restauración de zonas 
intervenidas en áreas protegidas  

1148,4 

1.1.4 Protección de especies 
vulnerables de flora y fauna 
presentes en la cuenca 

2820,0 

1.1.5 Conservación de aves para 
consolidación del AICA Bosques 
Montanos del Sur de Antioquia 

2448,0 

1.2 Protección del 
recurso hídrico 

1.2.1 Recuperación y 
conservación de rondas hídricas 
en las subcuencas priorizadas 

7660,5 

1.3 Cumplimiento de 
objetivos de calidad 
del recurso hídrico 

1.3.1 Fortalecimiento al 
seguimiento de la calidad del 
recurso hídrico de la cuenca del 
río San Juan 

356,4 

1.4 Fortalecimiento de 
servicios 
ecosistémicos 

1.4.1 Conformación y desarrollo 
de bancos de semillas en 
Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil 

2041,9 

1.5. Fortalecimiento 
institucional y 
planificación territorial 

1.5.1 Integración de los 
instrumentos de planificación del 
territorio 

1620,0 

1.5.2 Fortalecimiento del ejercicio 
de autoridad ambiental de la 
Corporación en el territorio 

108,0 

1.5.3 Puesta en marcha de los 
acuerdos protocolizados de 
consulta previa 

96,5 

1.5.4 Articulación de la 
planificación administrativa de la 
Provincia San Juan con la 
formulación del POMCA 

96,0 

1.6. Articulación y 
empoderamiento de 
las instancias de 
participación local 

1.6.1 Fortalecimiento del Consejo 
de Cuenca para el seguimiento a 
la ejecución del POMCA 

300,0 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 
COSTO TOTAL 
(millones COP) 

1.6.2 Fortalecimiento de mesas 
ambientales y de su 
empoderamiento en las 
instancias de participación local 

6096,0 

Línea 2. 
Corresponsabilidad 
del sistema 
económico hacia 
territorios sostenibles 

2.1 Producción 
sostenible y desarrollo 
rural 

2.1.1 Implementación de buenas 
prácticas productivas para el 
sector agropecuario 

725,7 

2.1.2 Fortalecimiento a pequeños 
sectores productivos 

1370,4 

2.1.3 Sustitución de agroquímicos 
en actividades agrícolas 
especialmente en el cultivo de 
café 

1800,0 

2.2.1 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
forestales no maderables. 

2278,8 

2.2 Emprendimientos 
sostenibles 

2.2.2 Aviturismo como 
oportunidad de conservación, 
educación ambiental y desarrollo 
económico rural 

480,0 

Línea 4. 
Fortalecimiento de la 
cultura ambiental y de 
las capacidades de los 
actores para la gestión 
conjunta y el logro de 
los resultados 

4.1 Gestión del 
conocimiento de la 
cuenca 

4.1.1 Diseño y desarrollo de 
programas educativos 
especializados en gestión 
ambiental de la cuenca río San 
Juan en coordinación con la 
Universidad de Antioquia-sede 
Andes 

324,2 

4.1.2 Protección del patrimonio 
cultural y arqueológico 

278,2 

4.2 Gestión étnica 

4.2.1 Diseño y desarrollo 
etnográfico de la ejecución de los 
acuerdos de la consulta previa, en 
conjunto con las comunidades 
indígenas H. Chakiama y K. Rúa 
Cristianía   

72,0 

4.2.2 Capacitación para la 
planificación y gestión 
participativa del ecoturismo, 
turismo de naturaleza y turismo 
étnico 

4397,9 

TOTAL INVERSIÓN 40 996,9 
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4.1.4.1 Financiación del POMCA 

La inversión y fuentes de financiación del POMCA, se describen a fondo en el 
capítulo de Estructura administrativa y la Estrategia financiera, razón por la cual en 
la Tabla 4-14 se resume el esquema de financiación propuesto. 

Las fuentes de financiación del POMCA fueron definidas a partir de la 
responsabilidad de los diferentes actores y usuarios de la cuenca, de los 
propietarios de la tierra, los agricultores, ganaderos, contaminadores, urbanizadores 
y en general gremios de producción, así como de los entes responsables de la 
reducción de la vulnerabilidad frente a las amenazas. 

Tabla 4-14  
Fuentes de financiación del POMCA del río San Juan  

FUENTES 
INSTITUCIONALES  

FUENTES ECONÓMICAS  
NO 

GUBERNAMENTALES 

Alcaldías municipales 
UMATA municipales 
Gobernación de Antioquia 
Autoridad Ambiental – 
Corantioquia  
SENA 
Universidad de Antioquia 
Sede Andes.  

Gremios y empresas productivas: 
Productores agrícolas. 
Comité Departamental de Cafeteros. 
Empresas prestadoras de servicios 
públicos. 

ONG ambientales: 
Fundación Gaia. 
Corporación Verde 
Agua. 
Sociedad Colombiana 
de Orquideología: SCO 

4.1.4.2 Cronograma 

La ejecución del POMCA Río San Juan se proyecta a 11 años comprendidos entre 
el 2021 al 2031 coincidentes con el periodo de ejecución del PGAR de la 
Corporación; en el Anexo F4.1_0 2, se muestra en detalle el cronograma de las 
distintas actividades que conforman los proyectos y a su vez los programas 
definidos. 

4.1.5 ARTICULACIÓN DEL POMCA CON LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA 

A continuación, se presenta la articulación del POMCA del río San Juan con algunos 
instrumentos de planificación orientados a la gestión integral del recurso hídrico, 
gestión del riesgo, conservación y manejo de los recursos naturales, formulados a 
nivel municipal, regional, y nacional en el marco institucional, los cuales fueron guía 
fundamental para el desarrollo del enfoque de los proyectos formulados.  

 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 128 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

4.1.5.1 Políticas de Orden Nacional 

4.1.5.1.1 Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 2010-2022  

Esta Política, define directrices generales para el manejo del recurso hídrico en el 
País; plantea seis (6) objetivos específicos: Oferta, Demanda, Calidad, Riesgo, 
Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad, los cuales están plasmados en dos 
de las cuatro líneas estratégicas del POMCA, que son las siguientes: 

1. El programa 1.2 de protección del recurso hídrico POMCA: orientada al 
desarrollo de programas de conservación, caracterización, cuantificación, 
Mejoramiento de la calidad, y reducción de la contaminación del recurso 
hídrico, se alinea con los objetivos de oferta demanda y calidad de la política.  
 

2. El programa 4.1 de gestión del conocimiento de la cuenca, enfocada a la 
participación ciudadana, involucrando a sistemas sociales y gubernamentales 
en el proceso de planificación y gestión del recurso hídrico, entre otros 
asociados a la protección ambiental de la cuenca. 

4.1.5.1.2 Política para la gestión sostenible del suelo 

Con el fin de aportar a la conservación y uso sostenible del suelo de manera inicial, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, formula la política para la Gestión 
Integral Ambiental del Suelo, mediante convenio suscrito con el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM, en el año 
2011. 

Posteriormente, mediante convenio suscrito en el año 2013 entre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Universidad Nacional, se emite el documento 
definitivo denominado “Política para la Gestión Sostenible del Suelo”. 

Esta política busca promover la gestión integral ambiental del suelo en Colombia, 
en un contexto en el que confluyan la conservación de la biodiversidad, el agua y el 
aire, el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo. 

Para lograr los objetivos propuestos se plantean las siguientes líneas estratégicas 
para el desarrollo e implementación de esta política: 

1. Fortalecimiento institucional y armonización de normas y políticas para 
el uso y manejo sostenible del suelo. 

2. Educación, capacitación y sensibilización. 
3. Fortalecimiento de instrumentos de planificación ambiental y sectorial. 
4. Monitoreo y seguimiento a la calidad de los suelos 
5. Investigación, innovación y transferencia de tecnología. 
6. Preservación, restauración y uso sostenible del suelo. 

 
El POMCA de la cuenca Río San Juan, se articula con esta Política a través de los 
programas 1.1 de conservación de la biodiversidad desde el punto de vista de 
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protección de los suelos en áreas protegidas y 2.1 producción sostenible y 
desarrollo rural 2.2 emprendimientos sostenibles, estos últimos con los que 
promueven el empleo de métodos de producción que se fundamentan en un manejo 
sostenible del suelo. 

4.1.5.1.3 Política Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE)  

Esta Política, tiene como propósito garantizar la conservación de la biodiversidad, 
sus servicios Ecosistémicos y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de ésta, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población colombiana. 

Propone 6 ejes temáticos y contemplan 33 de líneas estratégicas, sin embargo, el 
eje temático con el cual el POMCA puede articularse y/o contribuir a su logro es: 

Su Eje I. Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza, se alinea con el 
POMCA Río San Juan a través del programa 1.1 de conservación de la 
biodiversidad  cuyo propósito es el de recuperar y conservar ecosistemas existentes 
en la cuenca. 

4.1.5.1.4 Política de Bosques 

Documento CONPES No. 2834 (enero.1996). Por medio del cual, el Ministerio del 
Medio Ambiente, aprobó “La política de Bosques”, la cual tienen como objetivo 
general lograr el uso sostenible de los bosques, con el fin de conservarlos, 
consolidar la incorporación del sector forestal en la economía nacional y contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

Las líneas estratégicas planteadas para ejecutar esta política son: 

1. Modernizar el sistema de administración de bosques 
2. Conservar recuperar y usar los bosques naturales 
3. Fortalecer los instrumentos de apoyo 
4. Consolidar la posición internacional 

El POMCA cuenca Río San Juan, se articula con esta Política a través de su 
programa 1.1 de conservación de la biodiversidad en el que se contemplan acciones 
de recuperación y de sensibilización de la comunidad sobre la importación de 
conservar estos ecosistemas y áreas estas áreas estratégicas. 

4.1.5.1.5 Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

Política de desarrollo adoptada a través de la ley 1523 de 2012, por medio de la 
cual se asegura la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses 
colectivos; y se mejora la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en 
riesgo. 
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Mediante esta política se crea el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, el 
Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, el Comité Nacional para la 
Reducción del Riesgo, el Comité Nacional para el Manejo de Desastres y los 
Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  
 
En el POMCA San Juan en sus programas 3.3.2 manejo del riesgo y 3.3.3 reducción 
del riesgo, se establecen los proyectos y acciones para establecer los mecanismos 
de seguimiento a los riesgos, e incentivar y/o acompañar los procesos de 
seguimiento a las condiciones del medio (suelo, aire y agua) de la mano con la 
participación de la población, entidades públicas, privadas y comunidades 
indígenas. 

4.1.5.1.6 Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) 

El objetivo de esta Política es incorporar la gestión del cambio climático en las 
decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda, que reduzca los riesgos 
del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que este genera. 

Propone cinco (5) estrategias territoriales generales y sectoriales, de alto impacto 
para la adaptación y la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), y unos 
lineamientos para su articulación. 

Las estrategias territoriales con las que el POMCA puede articularse y contribuir a 
su logro es a través del programa 1.1 Conservación de la biodiversidad. 

4.1.5.1.7 Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 

En este documento, publicado en el año 2010 por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, se actualizan e integran la Política Nacional de 
Producción más Limpia y el Plan Nacional de Mercados Verdes. 

Su objetivo principal es orientar el cambio de los patrones de producción y consumo 
de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 
competitividad de las empresas y el bienestar de la población. Para cumplir este 
objetivo se definen los siguientes ejes estratégicos: 

 Infraestructura sostenible 
 Regulación ambiental 
 Compras responsables 
 Capacitación e investigación 
 Cultura y autogestión 
 Encadenamiento 
 Negocios verdes 
 Gestión e integración de diferentes actores 
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El POMCA de la cuenca Río San Juan, se articula con esta Política a través de los 
proyectos 2.1 producción sostenible y desarrollo rural así como el programa 2.2 
emprendimientos sostenibles. 

4.1.5.1.8 Política Nacional de Investigación Ambiental 

Documento emitido en el año 2001 por el Departamento Nacional de Planeación, el 
Ministerio del Medio Ambiente y Colciencias, como una propuesta presenta a 
consideración del Consejo Nacional Ambiental, la cual pretende constituirse en un 
acápite de la Política Nacional Ambiental. Su objetivo es fortalecer la capacidad 
nacional y regional que impulse la generación y utilización oportuna de 
conocimientos relevantes para el desarrollo sostenible, para lograr el mejoramiento 
la calidad ambiental y las condiciones de vida de la población colombiana, conforme 
a la diversidad natural y cultural del país y en armonía con la Política Nacional 
Ambiental. 

Las líneas estratégicas propuestas para el desarrollo de esta política son: 

 Fomento de programas articulados de investigación, formación y 
gestión 

 Disponibilidad de criterios e instrumentos para la gestión de 
investigación basada en diversos modos de conocimiento 

 Desarrollo de instrumentos financieros para la investigación ambiental 
 
El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con esta Política a través del 
programa 4.1 de gestión del conocimiento de la  cuenca así como 4.2 gestión étnica. 

4.1.5.1.9 Política Nacional de Educación Ambiental 

Política Nacional de Educación Ambiental SINA (Julio de 2002). Por medio de la 
cual el Ministerio del Medio Ambiente junto con el Ministerio de Educación Nacional, 
promueven la incorporación de la dimensión ambienta como un eje transversal l en 
los procesos de formación académica formal e informal. 

Para el desarrollo de sus objetivos, estas políticas plantean las siguientes 
estrategias: 

 Fortalecimiento de los Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental 

 Inclusión de la Dimensión Ambiental en la Educación Formal 
 Inclusión de la dimensión ambiental en la educación no formal 
 Formación de educadores ambientales 
 Diseño, implementación, apoyo y promoción de planes y acciones de 

comunicación y divulgación 
 La Educación Ambiental en el SINA 
 Promoción y fortalecimiento del servicio militar ambiental 
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 Promoción de la Etnoeducación en la Educación Ambiental e impulso 
a proyectos ambientales con perspectiva de género y participación 
ciudadana 

El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con esta Política a través del 
programa 4.1 de gestión del conocimiento de la  cuenca 

4.1.5.2 Planes de orden nacional 

4.1.5.2.1 Plan Hídrico Nacional 

En este documento, cuya fase II se planteó para desarrollar entre el año 2014 y 
2018, se presentan los programas, proyectos y actividades que permitan adelantar 
la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.  

Los programas del POMCA Río San Juan que se alinean con el Plan Hídrico 
Nacional en términos de sus objetivos de oferta demanda y calidad son 1.2 
Protección del recurso hídrico y 1.3 Cumplimiento de objetivos de calidad del 
recurso hídrico 

4.1.5.2.2 Plan de Acción Nacional de Biodiversidad 

De acuerdo con lo definido por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible,  “el Plan de Acción Nacional de Biodiversidad se plantea como un 
instrumento de planeación ambiental regional y sectorial, que aborda los temas 
necesarios para contextualizar y dar sentido al objetivo y al marco estratégico de la 
PNGIBSE, de manera que permita orientar la gestión de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, con el fin de conservarla, haciendo frente al cambio 
ambiental y manteniendo la resiliencia en los sistemas socio-ecológicos”. 

El documento publicado en el año 2017 no se limita en alcance al Plan de Desarrollo 
Nacional, toda vez que se ha propuesto para ejecutar en el período 2016 a 2030. 

El Plan de Acción de Biodiversidad es el instrumento de planificación por el cual se 
viabiliza la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos, a través de la ejecución de acciones concretas y coordinadas 
intersectorial y regionalmente. 

Los tres ejes estratégicos sobre el cual se estructura el Plan, acorde con la Política 
Nacional para la Gestión integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
son: Conocer, Conservar y Utilizar. 

El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con este Plan por medio de 
los proyectos contenidos en el programa 1.1 Conservación de la biodiversidad. 
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4.1.5.2.3 Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF)  

Documento emitido en el año 2000, con la participación conjunta del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de 
Comercio Exterior, el Ministerio de Desarrollo Económico y el Departamento 
Nacional de Planeación. 

Tiene como objetivo establecer un marco estratégico que incorpore activamente el 
sector forestal al desarrollo nacional, optimizando las ventajas comparativas y 
promoviendo la competitividad de productos forestal maderables y no maderables 
en el mercado nacional e internacional, a partir del manejo sostenible de los 
bosques naturales y plantados. 

Para el cumplimiento de este objetivo se definen los siguientes programas: 

 Programa de Ordenación, Conservación y Restauración de 
Ecosistemas Forestales 

 Programa de Cadenas Forestales Productivas 
 Programa de Desarrollo Institucional 

El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con este Plan por medio de 
los proyectos contenidos en el programa 1.1 Conservación de la biodiversidad y 1.4 
Fortalecimiento de servicios ecosistémicos. 

4.1.5.2.4 Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y 
recuperación de áreas disturbadas  

Publicación emitida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
el año 2015, por medio de la cual se pretende, en un horizonte de 20 años (2015 – 
2035), orientar y promover la restauración ecológica, la recuperación y la 
rehabilitación de áreas disturbadas de Colombia en un marco amplio de 
conservación de la biodiversidad y la adaptación a los cambios globales. 

El Plan de trabajo se fundamenta en los siguientes frentes: Restauración ecológica, 
rehabilitación y recuperación o reclamación. 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible “este proceso se realizará en tres fases, la primera está 
enfocada en la investigación, desarrollo y consolidación de protocolos; así como la 
articulación y divulgación de la información sobre restauración ecológica; la 
segunda se enfoca en la articulación de actores relacionados con la restauración 
ecológica, identificación y promoción de incentivos e implementación de proyectos 
piloto; finalmente, en la tercera fase se implementarán procesos de restauración a 
gran escala, basados en las experiencias exitosas de la fase dos, y se implementará 
la estrategia nacional de monitoreo a la restauración ecológica.” 

Así mismo, a manera de ejemplo, se citan las siguientes actividades incluidas en el 
plan: Aislamiento de áreas degradadas y supresión de los agentes de tensión, 
enriquecimiento de bosque, núcleos de vegetación en áreas abiertas, barreras en 
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bordes de bosque, cercas vivas, manejo de especies invasoras, franjas protectoras 
de cuerpos de agua, corredores de conectividad, sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, restauración pasiva en páramos, trabajo con las comunidades para 
la disminución de los elementos y agentes de tensión. 

El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con este Plan a través de del 
programa 1.1 Conservación de la biodiversidad. 

4.1.5.2.5 Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGRD)  

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene como objetivo general 
orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del 
riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres en cumplimiento de la 
Política Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuyan a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible en el territorio 
nacional. 

Este documento lo conforman dos componentes: un Componente General el cual 
contiene el marco estratégico de la gestión del riesgo y un Componente 
Programático en el que se incorporan los programas, los proyectos, los objetivos de 
proyecto, las metas y responsables de la implementación para el periodo 2015-
2025. 

Los objetivos estratégicos del PNGRD con los cuales el POMCA puede llegar a 
articularse y/o contribuir a su consecución son: 

 Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional 
 Reducir la construcción de nuevas condiciones existentes de riesgo de 

desastres 
 Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres 
 Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres 
 Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión 

del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural 

En el POMCA San Juan en sus programas 3.3.2 manejo del riesgo y 3.3.3 reducción 
del riesgo, se establecen los proyectos y acciones para establecer los mecanismos 
de seguimiento a los riesgos, e incentivar y/o acompañar los procesos de 
seguimiento a las condiciones del medio (suelo, aire y agua) de la mano con la 
participación de la población, entidades públicas, privadas y comunidades indígenas 

4.1.5.2.6 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PACC) 

Documento publicado en el año 2012 por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el Instituto de 
Hidrología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

La finalidad del PNACC es reducir la vulnerabilidad del país e incrementar su 
capacidad de respuesta frente a las amenazas e impactos del cambio climático.  
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Si bien su período de ejecución estaba circunscrito al Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, la estructura programática desarrollada es una base importante para 
formular los planes, programas y actividades relacionadas con el manejo de la 
cuenca en torno a la adaptación al cambio climático. 

Las líneas estratégicas propuestas para una adaptación planificada son: 

 Concientizar sobre cambio climático 
 Generar información y conocimiento para medir riesgo 
 Planificar el uso del territorio 
 Implementar proyectos específicos de adaptación 
 Fortalecer la capacidad de reacción 

En el POMCA San Juan en sus programas 3.3.2 manejo del riesgo y 3.3.3 reducción 
del riesgo, así como el 1.1 Conservación de la biodiversidad y 1.4 Fortalecimiento 
de servicios ecosistémicos. 

4.1.5.2.7 Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental (PENIA) 

Documento desarrollado en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Territorial, el cual fue publicado en el año 2007. Su objetivo principal es “establecer 
de manera participativa las prioridades temáticas para la investigación ambiental en 
el país, con miras a que desde la perspectiva científica y tecnológica se realicen 
aportes que hagan posible aprovechar sosteniblemente las potencialidades que 
ofrece su base natural y generar el conocimiento de sus características y dinámica, 
para conservar la oferta de bienes y servicios ambientales, en busca de la mejora 
de la calidad de vida de la población tanto hoy como en el futuro.” 

En el siguiente cuadro se relacionan los programes estratégicos temáticos y los 
programas estratégicos instrumentales propuestos para desarrollar el Plan. 
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Figura 4-5 Programa estratégico del PET. (MADS, 2007) 
 
El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con el Plan a través del 
programa de Gestión del conocimiento de la cuenca. 

4.1.5.2.8 Directiva Presidencial 10 de 2013 

Es La "Guía para la realización de Consulta Previa con Comunidades Étnicas” que 
debe utilizarse como herramienta de coordinación interinstitucional, para el logro de 
la eficiencia administrativa y las prácticas de buen gobierno, en los procesos de 
consulta previa a las comunidades étnicas para desarrollo de proyectos, como obras 
o actividades. 
Consta de cinco (5) etapas por las cuales se surte le proceso y se describen a 
continuación: 

Etapa 1: Certificación sobre la presencia de comunidades étnicas que hace 
necesaria la consulta previa: Durante esta esta etapa se identifica si en el área de 
un proyecto, obra' o actividad se certifica o no presencia de una comunidad étnica 
según los criterios del Convenio 169 de la OIT, la legislación nacional y la 
jurisprudencia constitucional sobre comunidades étnicas 

Etapa 2: coordinación y preparación: Coordinar y diseñar estrategias para facilitar 
el proceso de consulta. 
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Etapa 3: pre consulta: Realizar un diálogo previo con los representantes de las 
comunidades étnicas involucradas, con el propósito de definir la ruta metodológica 
que debe seguir el ejecutor del POA, y los términos en que será realizado el proceso 
según las especificidades culturales de cada una de las comunidades étnicas. 

Etapa 4: consulta previa: La realización de un diálogo entre el Estado, el Ejecutor y 
las Comunidades Étnicas, para que la DCP asegure el cumplimiento del deber de 
garantizar su participación real, oportuna y efectiva sobre la toma de decisiones de 
POAs que puedan afectar directamente a las comunidades, con el fin de proteger 
su integridad étnica y cultural. 

Etapa 5: seguimiento de acuerdos: Asegurar que lo protocolizado en la consulta 
previa sea efectiva mente realizado por las partes, según los plazos acordados con 
las comunidades étnicas. La ejecución de esta etapa es el escenario articulador de 
esta política con el POMCA dado que la etapa de seguimiento de la consulta previa 
debe realizarse durante la fase de seguimiento del POMCA.  

El POMCA se articula con esta directiva presidencial en cuanto al seguimiento de 
los acuerdos de la consulta previa ejecutada durante la formulación del mismo, a 
través del programa 4.2 Gestión étnica. 

4.1.5.2.9 Resolución 509 de 2013 

Emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 21 de mayo de 
2013., definen los lineamientos para la conformación de los Consejos de Cuenca y 
su participación en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca, establece los 
criterios para la elección de sus miembros y sus representantes y determina los 
criterios bajo los cuales se regirá y operará el consejo. 

El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con esta Ley por medio del 
programa 1.6. Articulación y empoderamiento de las instancias de participación 
local en el que se busca el fortalecimiento del consejo de cuenca electo para el 
presente POMCA. 

4.1.5.3 Planes de orden regional 

4.1.5.3.1 Plan de Acción 2020-2023: más sostenibilidad, más vida 

El Plan de Acción 2020-2023, se articula con el Plan de Gestión Ambiental Regional 
PGAR 2020-2031, al convertirse en el primer instrumento que permite avanzar en 
la ejecución de sus metas en el periodo 2020-2023; el Marco General del Plan de 
Acción retoma elementos del PGAR y adicionalmente da cuenta del proceso 
participativo llevado a cabo para su formulación. 

En la Tabla 4-15 se muestra la integración entre los programas y proyectos del Plan 
de Acción 2020-2023 y su correspondencia con lo establecidos en la estructura 
programática el presente POMCA. 
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Tabla 4-15  
Articulación de los programas Plan de Acción de la Corporación y los del POMCA  

PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 POMCA RÍO SAN JUAN 

PROGRAMAS PROYECTOS PROGRAMAS PROYECTOS 

Programa I  
 
Nuestros 
ecosistemas 
naturales 

Proyecto 1. 
Protegiendo 
ecosistemas naturales  

1.1 Conservación 
de la biodiversidad 

1.1.2 Recuperación del 
ecosistema de Bosque Seco 
Tropical 
1.1.3 Restauración de zonas 
intervenidas en áreas 
protegidas 

Proyecto 2. 
Conectando 
ecosistemas naturales 

1.1.1 Fortalecimiento y 
consolidación del corredor del 
oso andino como área 
protegida departamental 

Programa II 
 
Agua para la vida 

Proyecto 3. 
Planificando el uso y 
manejo del agua 

4.1 Gestión del 
conocimiento de la 
cuenca 

4.1.1 Diseño y desarrollo de 
programas educativos 
especializados en gestión 
ambiental de la cuenca Río 
San 

Proyecto 4. 
Contribuyendo a la 
sostenibilidad del agua 

1.2 Protección del 
recurso hídrico 

1.2.1 Recuperación y 
conservación de rondas 
hídricas en las subcuencas 
priorizadas 

Programa III.  
 
Modelo de 
ocupación 
sostenible 

Proyecto 5. 
Direccionando la 
ocupación del territorio 

1.2 Protección del 
recurso hídrico 

1.2.1 Recuperación y 
conservación de rondas 
hídricas en las subcuencas 
priorizadas 

1.5. Fortalecimiento 
institucional y 
planificación 
territorial 

1.5.1 Integración de los 
instrumentos de planificación 
del territorio 

Proyecto 6. 
Construyendo 
territorios resilientes 

3.13.2 Programa de 
manejo del Riesgo 

3.2.1 Articulación de los 
mecanismos de riesgo con los 
programas locales, regionales 
y nacionales 
3.2.2 Estaciones 
hidrométricas como 
herramienta de gestión en los 
sistemas de alertas tempranas 

Programa IV 
 
Hábitat y hábitos 
de vida sostenible 

Proyecto 7. 
Construyendo 
escenarios y hábitos 
económicos 
sostenibles 

2.1 Producción 
sostenible y 
desarrollo rural 

2.1.1 Implementación de 
buenas prácticas productivas 
para el sector agropecuario 
2.1.2 Fortalecimiento a 
pequeños sectores 
productivos 
2.1.3 Sustitución de 
agroquímicos en actividades 
agrícolas especialmente en el 
cultivo de café 
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PLAN DE ACCIÓN 2020-2023 POMCA RÍO SAN JUAN 

PROGRAMAS PROYECTOS PROGRAMAS PROYECTOS 

Proyecto 8. 
Consolidando hábitat y 
hábitos sostenibles 

2.2.1 Aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
forestales no maderables. 
2.2.2 Aviturismo como 
oportunidad de conservación, 
educación ambiental y 
desarrollo económico rural 

Programa V.  
 
Conectados por el 
ambiente 

Proyecto 9 
Promoviendo la 
legalidad ambiental 

1.5. Fortalecimiento 
institucional y 
planificación 
territorial 

1.5.2 Fortalecimiento del 
ejercicio de autoridad 
ambiental de la Corporación 
en el territorio 

4.1 Gestión del 
conocimiento de la 
cuenca 

4.1.1 Diseño y desarrollo de 
programas educativos 
especializados en gestión 
ambiental de la cuenca Río 
San 

Proyecto 10. 
Fortaleciendo los 
actores para la gestión 

1.6. Articulación y 
empoderamiento 
de las instancias de 
participación local 

1.6.1 Fortalecimiento del 
Consejo de Cuenca para el 
seguimiento a la ejecución del 
POMCA 
1.6.2 Fortalecimiento de 
mesas ambientales y de su 
empoderamiento en las 
instancias de participación 
local 

Proyecto 11. 
Participando en lo 
ambiental 

1.5. Fortalecimiento 
institucional y 
planificación 
territorial 

1.5.2 Fortalecimiento del 
ejercicio de autoridad 
ambiental de la Corporación 
en el territorio 

1.6. Articulación y 
empoderamiento 
de las instancias de 
participación local 

1.6.1 Fortalecimiento del 
Consejo de Cuenca para el 
seguimiento a la ejecución del 
POMCA 
1.6.2 Fortalecimiento de 
mesas ambientales y de su 
empoderamiento en las 
instancias de participación 
local 

4.1.5.3.2 Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario (POTA) 

El POTA es un instrumento de planificación rural que busca potenciar las ventajas 
comparativas regionales, investigar los mercados y rescatar la identidad local con 
sus rasgos culturales para apoyar y acelerar el crecimiento y desarrollo, a fin de 
superar los desequilibrios territoriales. 

En los programas 2.1 Producción sostenible y desarrollo rural y 2.2 
Emprendimientos sostenibles, se articula con el enfoque de este Plan, dado que 
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promueven el desarrollo y crecimiento económico de la cuenca de manera 
sostenible.  

4.1.5.3.3 Plan de Ordenación Forestal Integral y Sostenible en jurisdicción de 
Corantioquia 

El PGOF constituye una herramienta para la ordenación y manejo de la cuenca, 
pues, aunque se encuentra en su fase de aprestamiento, se han identificado los 
usos actuales, potenciales y conflictos de uso que se presentan en el territorio.  

El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con este plan a través de los 
proyectos del programa 1.1 Conservación de la biodiversidad. 

4.1.5.3.4 Plan Regional para el Cambio Climático (PRCC) en la jurisdicción de 
Corantioquia 

Este Plan tiene como objetivo ser la herramienta principal para que la población, las 
autoridades, las instituciones y los actores económicos que se encuentran en la 
jurisdicción, adopten y ejecuten medidas que permitan mejorar su capacidad de 
adaptación a los cambios esperados en el clima en el corto, mediano y largo plazo.  

El PRCC surgió de la necesidad que tiene Corantioquia de cumplir con las 
responsabilidades frente a la constante transformación en el territorio de su 
jurisdicción, en el que las actividades humanas globales contribuyen 
significativamente al cambio de las condiciones climáticas y por ende ambientales, 
que a su vez irán transformando los ecosistemas, de los cuales se derivan los 
diferentes servicios ecosistémicos necesarios para el bienestar humano. 

Las líneas estratégicas del PRCC con la cuales el POMCA puede llegar a articularse 
y contribuir a su logro son los programas 3.1 construcción y manejo del 
conocimiento, 3.2 manejo del Riesgo y 3.3 reducción del riesgo. 

4.1.5.3.5 Plan Estratégico Macrocuenca Magdalena Cauca 

Este Plan se constituye en una herramienta para el ordenamiento de la cuenca del 
río San Juan, pues aporta información de las características físicas, bióticas y 
socioeconómicas de la cuenca, así como los conflictos que involucran el recurso 
hídrico; para el caso de la cuenca del río San Juan los conflictos están relacionados 
con la concentración de mercurio en los cuerpos de agua por causa de la minería 
informal/ ilegal de oro, afectaciones causadas por deslizamientos, inundaciones, 
avalanchas y otros desastres asociados al agua y la necesidad de mejorar la oferta 
hídrica en las cuencas abastecedoras de los municipios; a partir de estos conflictos 
el plan estratégico plantea algunas alternativas para resolverlos y mejorar el uso del 
recurso hídrico. 

El Plan Estratégico para el Manejo Integral de la Cuenca del Río Cauca es un 
instrumento de gestión para realizar acciones, proyectos y programas 
interinstitucionales, en pro de la ordenación y el manejo integral de la Cuenca, para 
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su recuperación y uso sostenible. El Plan fue formulado con el equipo de trabajo de 
la Secretaría Técnica de CORMAGDALENA aplicando metodologías de análisis 
sistémico y de pensamiento heurístico para facilitar la priorización temática. 

El programa con la cual el POMCA se articula con este plan es el 1.1 Conservación 
de la biodiversidad ya tiene proyectos orientados a la conservación de los bosques 
naturales y conservación de los bosques naturales presente en la cuenca.   

4.1.5.3.6 Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico para el rio San Juan y sus 
principales tributarios – PORH 

El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, permite que la autoridad ambiental, 
intervenga de manera sistémica los cuerpos de agua para garantizar las condiciones 
de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos 
y los usos actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua.  

El PORH se desarrolla en cuatro fases: en la primera se lleva a cabo el proceso de 
declaratoria, en el cual el cuerpo de agua se declara en ordenamiento; la segunda 
fase corresponde al diagnóstico ambiental del cuerpo de agua, en la cual se evalúa 
el estado ambiental actual del mismo y la disponibilidad del recurso hídrico desde 
una perspectiva de oferta, demanda, calidad de agua, instrumentos económicos y 
conflictos de uso, para lo cual se utilizan diversos indicadores; como resultado del 
análisis de la situación actual y el análisis de diversos escenarios futuros, en una 
tercera fase se realiza la prospectiva del ordenamiento, en la cual se establecen los 
usos potenciales del recurso hídrico y los objetivos de calidad asociados a los 
mismos en el corto, mediano y largo plazo; finalmente, la cuarta fase contiene la 
elaboración del plan, incluyendo entre otros aspectos, la clasificación de las aguas, 
el establecimiento de usos y objetivos de calidad, el plan de monitoreo y el 
componente programático. 

La estructura del plan programático del PORH, define cuatro (4) líneas estratégicas, 
diez (10) programas y treinta y tres 33 proyectos, por medio de los cuales se 
atenderá las necesidades de la cuenca relacionadas únicamente al Recurso 
Hídrico. 

Claramente el programa del POMCA alineado con el PORH Río San Juan 
corresponde al 1.2 Protección del recurso hídrico. 

4.1.5.3.7 Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Regional 
(RFPR) Farallones De Citará 

En el plan de manejo de la reserva se indican los actos administrativos que han 
permitido la consolidación y delimitación de la RFPR Farallones del Citará, de esta 
forma, constituye una herramienta a tener en cuenta para la ordenación y manejo 
de la cuenca, pues el plan define una zona de núcleo de 18 905 ha y otra de 
transición de 11 170 ha para un total de 30 075 ha. Al interior de estas áreas se han 
establecido zonas de preservación, restauración y uso sostenible, las cuales se han 
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delimitado con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de conservación, y están 
enfocados en mantener la oferta de bienes y servicios, preservar los ecosistemas 
naturales, proteger las cuencas de la región y contribuir con la conservación de los 
resguardos indígenas de las etnias Embera Chamí Karmata Rúa Cristianía y 
Hemeregildo Chakiama. 
 
El programa con la cual el POMCA se articula con este plan es el 1.1 Conservación 
de la biodiversidad ya tiene proyectos orientados a la conservación de los bosques 
naturales y conservación de los bosques naturales presente en la cuenca.   

4.1.5.3.8 Plan Integral de Manejo del Distrito Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables de los Ríos Barroso y San Juan 

El plan establece los lineamientos para el ordenamiento del territorio, por lo tanto, 
define tres zonas de importancia ambiental: Zona del corredor ecológico cañón ríos 
Barroso y San Juan, zona de producción forestal sostenible y la zona de producción 
agroforestal sostenible; con el establecimiento de estas áreas se busca, preservar 
la formación de bosque seco tropical ubicado en el corredor ecológico Cañón ríos 
Barroso y San Juan, proteger las fuentes de agua, conservar la biodiversidad, 
proteger la formación Barroso que hace parte del sistema de fallas Cauca – 
Romeral, además de garantizar la capacidad productiva de los ecosistemas. 

El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con esta Política a través del 
programa 1.1 Conservación de la biodiversidad contemplan proyectos y acciones 
de recuperación y de sensibilización de la comunidad sobre de la comunidad que 
vive en estas áreas y le han dado un uso diferente al establecido dentro de su 
categoría de protección.  

4.1.5.3.9 Plan Integral de Manejo del Distrito Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables Cuchilla Jardín – Támesis 

El plan de manejo del DMI Cuchilla Jardín – Támesis establece un área protegida 
de 28.061 ha, las cuales se encuentran divididas en tres unidades territoriales: zona 
de oferta de bienes y servicios ambientales, zona con potencial de oferta de bienes 
y servicios ambientales y zona de producción agroecológica sostenible. La 
definición y delimitación de estas áreas tiene como objetivo conservar las coberturas 
vegetales y las especies de flora y fauna que albergan, además de mantener la 
oferta de bienes y servicios ambientales, en especial del recurso hídrico. 

El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con esta Política a través del 
programa 1.1 Conservación de la biodiversidad. 

4.1.5.3.10 Plan Integral de Manejo del Distrito Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables Cuchilla Cerro Plateado – Alto De San José 

Según el plan de manejo, esta área cuenta con una extensión de 8.900,3 ha y es 
considerada un corredor biológico para el flujo de especies, pues une la Cuchilla 
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montañosa del Cerro Plateado con el Alto de San José. El Plan de Manejo se 
encuentra a espera de la aprobación del acuerdo que confirma su actualización y 
modificación, la propuesta abarca 5.080,79 ha como zonas de preservación, 
1.852,20 ha correspondientes a zonas de restauración y 1.967,52 has como zonas 
de uso sostenible, con esta zonificación se pretende: cumplir los objetivos de 
conservación relacionados con la recuperación de la cobertura vegetal y la 
conectividad entre el Cerro Plateado y el Alto San José, para el mantenimiento de 
especies de flora y fauna y también para mejorar la capacidad productiva de los 
ecosistemas con potencial de oferta de bienes y servicios ambientales. 

El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con esta Política a través del 
programa 1.1 Conservación de la biodiversidad. 

4.1.5.3.11 Plan de Manejo reserva natural de las aves loro orejiamarillo 

El plan de conservación y manejo del Loro Orejiamarillo en el piedemonte llanero 
del Departamento del Meta, es una herramienta de planificación de corto, mediano 
y largo plazo, que permite prevenir la extinción de esta especie amenazada y 
mantener la población en niveles ecológicamente saludables (Kattan & 
Valderrama,2005), haciendo necesario entonces definir acciones específicas, para 
detener el deterioro de la población y contribuir con la participación de la comunidad 
en proyectos de conservación.2 

El POMCA de la cuenca del rio San Juan, se articula con esta Política a través del 
programa 1.1 Conservación de la biodiversidad. 

4.1.5.4 Planes de orden municipal 

4.1.5.4.1 Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Andes, 
Antioquia. 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Andes, fue establecido 
para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006, donde define los usos del 
suelo para las diferentes zonas de los sectores rural - urbano, y establece las 
reglamentaciones urbanísticas correspondientes, planteando planes 
complementarios para el futuro desarrollo territorial del municipio. 

Para este municipio, el POMCA se articula con sus proyectos 1.1 Conservación de 
la biodiversidad, 1.2 Protección del recurso hídrico, 1.5 Fortalecimiento institucional 
y planificación territorial y 2.1 Producción sostenible y desarrollo rural. 

 
2 Formulación del Plan de Conservación y Manejo de la Especie Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus Icterotis) Reportada para 
el Departamento del Meta y Continuar Con La Ejecución de Acciones para su Conservación. (Convenio interadministrativo 
PE GDE 1.4.7.1.12. 005 suscrito entre CORMACARENA y La Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Diciembre de 
2012) 
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4.1.5.4.2 Esquema de Ordenamiento Territorial Del Municipio de Jardín, Antioquia 
2018-2028. 

El Esquema de Ordenamiento Territorial, se concibe como un medio para facilitar el 
crecimiento y desarrollo del Municipio de Jardín, bajo criterios de sustentabilidad y 
sostenibilidad ambiental, humana y económica, buscando generar equidad social y 
equilibrio funcional del territorio. 

Para este municipio, su EOT se articula con el POMCA Río San Juan en sus 
proyectos 1.1 Conservación de la biodiversidad .1.2 Protección del recurso hídrico, 
1.5. Fortalecimiento institucional y planificación territorial y 2.1 Producción 
sostenible y desarrollo rural. 

4.1.5.4.3 Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Pueblorrico, 
Antioquia 2000-2009. 

El sistema estructural rural comprende los elementos más destacados del medio 
natural que configuran el territorio municipal y le imprimen sus características 
determinantes incluyendo sistemas artificiales que integran las zonas urbana y rural, 
comunicando y organizando el desarrollo al interior del territorio. Así mismo integra 
elementos constitutivos del sistema vial y de transporte, del sistema de espacio 
público y del sistema ambiental. 

El desarrollo de la Política de Desarrollo Rural de acuerdo al objetivo No.1 “Ordenar 
y gestionar el uso del suelo rural en las áreas de protección para la producción 
agropecuaria, forestal y aprovechamiento de recursos naturales, como garantía a la 
protección y fortalecimiento del paisaje cultural agrario, sus valores paisajísticos y 
culturales, su biodiversidad, que potencie la vida campesina, la economía agraria, 
su sostenibilidad y la solidaridad territorial de los desarrollos agroempresariales y 
de vivienda campestre acordes a las cualidades y atributos paisajísticos”; en este 
sentido, este EOT se acopla al POMCA Río San Juan en sus programas 1.1 
Conservación de la biodiversidad y 2.1 Producción sostenible y desarrollo rural. 

4.1.5.4.4 Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Tarso, Antioquia. 2011 

La planeación y el ordenamiento del municipio de Tarso, comprenden un conjunto 
de acciones político-administrativas concertadas y promovidas por el municipio, en 
ejercicio de la función pública, con el propósito de orientar el desarrollo del territorio 
bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, 
de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el 
medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 

Este EOT se acopla al POMCA Río San Juan en su programa 2.1 Producción 
sostenible y desarrollo rural. 
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4.1.5.4.5 Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ciudad Bolívar, 
Antioquia 

El manejo integral de agua como objetivo en el PBOT estipula usar en forma 
sostenible el recurso agua en el territorio municipal acorde con el direccionamiento 
de la Autoridad Ambiental de manera que pueda ser atendida la demanda del 
recurso para consumo humano, productivo, recreativo y turístico en términos de 
cantidad, calidad y distribución espacial y temporal, llevando lo a cabo mediante la 
estrategia de recuperación de cuencas hidrográficas teniendo en cuenta los 
estudios que de ellas haya realizado la autoridad ambiental, el cual estaría 
enmarcado en el POMCA. 

Este PBOT se articula con el POMCA Río San Juan principalmente con los 
programas 1.1 Conservación de la biodiversidad, 1.2 Protección del recurso hídrico, 
2.1 Producción sostenible y desarrollo rural, 3.2 Programa de manejo del riesgo y 
3.3 Programa de reducción del riesgo. 

4.1.5.4.6 Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Salgar, Antioquia. 
1998-2006 

La articulación con el POMCA del Rio San Juan con el EOT del municipio de Salgar 
se da a través del desarrollo de la Política ambiental cuyo objetivo es “Promover la 
valoración, protección y conservación del recurso agua que asegure no sólo su 
sostenibilidad para los requerimientos de abastecimiento social y económico, sino 
también que se convierta en elemento básico para la construcción de una nueva 
cultura de desarrollo. 

Este PBOT se articula con el POMCA Río San Juan con los programas 1.1 
Conservación de la biodiversidad, 1.2 Protección del recurso hídrico, 3.1 Programa 
de construcción y manejo del conocimiento, 3.2 Programa de manejo del riesgo y 
3.3 Programa de reducción del riesgo 

4.1.5.4.7 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Hispania, Antioquia 
2000 

Con el Ordenamiento Territorial, Hispania, describe la oferta biofísica, las 
restricciones y la organización espacial municipal a partir de la planificación 
socioeconómica y los planes sectoriales, procurando una armonía con el ambiente 
y los aspectos socioeconómicos y culturales del territorio.  

La articulación del EOT con e POMCA Río San Juan se fundamenta en la definición 
de los principios básicos el proceso de formulación y gestión dicho EOT: 

Principios Básicos POT Hispania: 
 Coordinación administrativa e interinstitucional 
 Participación social 
 Equidad 
 Sostenibilidad 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 146 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

 Competitividad 
 Equilibrio del desarrollo territorial 
 Función social y ecológica de la propiedad 
 Prevalencia del interés público sobre el interés particular 
 Distribución equitativa de las cargas y beneficios 

 

4.1.5.4.8 Esquema de Ordenamiento Territorial Municipal EOT de Betania 2004 
2015 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Betania representa el 
instrumento de planificación, que enfoca el proceso de ocupación y transformación 
del territorio. 

La articulación del POMCA con el EOT, se proyecta a través del planteamiento  su 
segundo objetivo “Desarrollar instrumentos que permitan direccionar las acciones y 
presiones sobre los ecosistemas” y su séptima estrategia “Promover estímulos 
tributarios a los propietarios de predios que conformen suelos de protección, 
ecosistemas boscosos de interés estratégico, áreas de nacimientos y cuencas 
hidrográficas, y franjas de retiro de fuentes hídricas que surtan acueductos 
veredales; a fin de que en las mismas se ejecuten acciones de conservación-
protección y/o se establezcan nuevas reservas forestales” 

Por lo tanto, este EOT se integra con el POMCA San Juan con sus proyectos 1.1 
Conservación de la biodiversidad, 1.2 Protección del recurso hídrico y 2.1 
Producción sostenible y desarrollo rural. 

4.2 MEDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 

Las medidas para la administración de los recursos naturales se establecen como 
instrumentos para definir acciones que permitan la conservación, protección, 
recuperación, restauración y vigilancia sobre los recursos naturales renovables; 
estas medidas se realizan teniendo en cuenta las categorías definidas en la 
zonificación ambiental de la cuenca del Río San Juan y la normatividad vigente.  

Para llevar a cabo estas medidas, es importante la alineación con las Políticas 
Nacionales y Regionales que orientan la planificación del territorio y su 
sostenibilidad. Así entonces los principales instrumentos con los que cuenta este 
POMCA para la administración de los recursos naturales de la cuenca, se enmarcan 
en la siguiente Tabla.  
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Tabla 4-16  
Instrumentos legales ambientales aplicables en la Administración de los Recursos 
Naturales Renovables. 

Norma  Objeto  

Decreto 1076 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

Ley 23 de 1973 

Principios fundamentales sobre prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al 
presidente de la República para expedir el Código de los 
Recursos Naturales. 

Ley 388 de 1997 

Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 
Ordenamiento Territorial. 
Artículo 33. Ordenamiento territorial, que reglamenta los usos 
del suelo 

Decreto 1124 de 1999 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente 

Ley 2 de 1959 Reserva forestal y protección de suelos y agua 

Decreto 877 de 1976 Usos del recurso forestal. Áreas de reservas forestales 

Decreto 622 de 1977 Sobre Parques Nacionales Naturales PNN 

Decreto 2787 de 1980 Reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974 

Ley 29 de 1986 Regula áreas de reserva forestal protectora 

Resolución 868 de 1983 Sobre tasas de aprovechamiento forestal 

Ley 299 de 1995 Por la cual se protege la flora colombiana. 

Ley 491 de 1999 
Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos 
naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal 

Decreto 1791 de 1996 
Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos regionales 
con este fin. 
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Norma  Objeto  

Decreto ley 2811 de 
1974 

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y 
no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente 
es patrimonio común, el estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de 
los recursos naturales renovables, la defensa del ambiente y 
sus elementos. 
De los bosques, de las áreas de reserva forestal, de los 
aprovechamientos forestales, de la reforestación. 
Artículo 194 Ámbito de aplicación 
Artículo 195 a 199 Definiciones. 
Artículo 196, 197, 200 y 241 Medidas de protección y 
conservación 
Artículo 202 a 205 Áreas forestales. 
Artículos 206 a 210 Áreas de reserva forestal 
Artículo 211 a 224 Aprovechamiento forestal 
Protección y conservación de fauna silvestre: 
Artículo 247 Asegura la protección y manejo de la fauna 
silvestre 
Artículo 248 Define el sistema de aplicación 
Artículo 249 Definiciones 
Artículo 258, (literales C y D) Facultades de administración 
para la protección de la fauna silvestre 
Protección y conservación de pesca: 
Artículo 266 Asegura conservación, fomento y 
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos 
Artículo 270 Definiciones 
Artículo 283, (literales B y C) Prohibiciones. 
Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el 
respectivo permiso de explotación de material de arrastre 
Artículo 77 a 78: Clasificación de aguas. 
Artículo 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. 
Artículo 86 a 89: Derecho a uso del agua. 
Artículo 134 a 138: Prevención y control de contaminación. 
Artículo 149: Aguas subterráneas. 
Artículo 155: Administración de aguas y cauces. 
Del suelo agrícola y de los usos no agrícolas de la tierra. 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público 
encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema 
Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión 
ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que 
están relacionados con las actividades portuarias son: La 
definición de los fundamentos de la política ambiental, la 
estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio 
Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental 
como requisito para la ejecución de proyectos o actividades 
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Norma  Objeto  
que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de 
participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de 
este tipo de proyectos. 

Documento CONPES 
2834 de 1996 

Política de bosques 

Resoluciones del 
Ministerio del Medio 
Ambiente (INDERENA) 
y Corporaciones 
Autónomas Regionales 

Establecen vedas de varias especies vegetales, a nivel 
nacional (INDERENA o Ministerio del Medio Ambiente), o 
regional (Corporaciones Autónomas Regionales). 

Decreto-Ley 1608 de 
1978 
Veda de especies 
faunísticas 

Regula la preservación, conservación, restauración y fomento 
de la fauna silvestre. 
Artículo 1,2,3 Objetivos, ámbito de aplicación 
Artículo 4 Definiciones 
Artículo 5 Especies que no cumplen todo su ciclo de vida en 
el medio acuático 
Artículo 220 Prohibiciones generales. 
Existen más de 30 resoluciones donde se establecen vedas, 
prohibiciones y restricciones al ejercicio de la caza. 

Ley 13 de 1990 Estatuto general de pesca. 

Ley 84 de 1989 Adopta el Estatuto nacional de protección de los animales 

Decreto 1449 de 1977 
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, 
bosques, fauna terrestre y acuática 

Decreto 1541 de 1978 

Aguas continentales: 
Artículo 44 a 53 Características de las concesiones 
Artículo 54 a 66 Procedimientos para otorgar concesiones de 
agua superficiales y subterráneas 
Artículo 87 a 97: Explotación de material de arrastre 
Artículo 104 a 106: Ocupación de cauces y permiso de 
ocupación de cauces 
Artículo 211 a 219: Control de vertimientos 
Artículo 220 a 224: Vertimiento por uso doméstico y municipal 
Artículo 225: Vertimiento por uso agrícola 
Artículo 226 a 230: Vertimiento por uso industrial 
Artículo 231: Reglamentación de vertimientos. 

Decreto 1681 de 1978 

Por el cual se reglamentan la parte X del libro II del Decreto- 
Ley 2811 de 1974 que trata de los recursos hidrobiológicos, y 
parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 376 de 
1957. 

Ley 09 de 1979 

Código sanitario nacional 
Artículo 51 a 54: Control y prevención de las aguas para 
consumo humano. 
Artículo 55 aguas superficiales. 
Artículo 69 a 79: potabilización de agua 

Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 
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Norma  Objeto  

Decreto 2105 de 1983 
Reglamenta parcialmente la Ley 9 de a 1979 sobre 
potabilización y suministro de agua para consumo humano 

Decreto 1594 de 1984 

Normas de vertimientos de residuos líquidos 
Artículo 1 a 21 Definiciones. 
Artículo 22-23 Ordenamiento del recurso agua. 
Artículo 29 Usos del agua. 
Artículo 37 a 50 Criterios de calidad de agua 
Artículo 60 a 71 Vertimiento de residuos líquidos. 
Artículo 72 a 97 Normas de vertimientos. 
Artículo 142 Tasas retributivas. 
Artículo 155 procedimiento para toma y análisis de muestras 

Decreto 2314 de 1986 Concesión de aguas 

Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua 

Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 

Decreto 2655 de 1988 Código de Minas 
Decreto Reglamentario 
2462 de 1989 

Sobre explotación de materiales de construcción. 

Decreto 2372 de 2010 

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 
99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, 
en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las 
categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 507 de 1999 
Modifica Ley 388 de 1997 sobre formulación y adopción de 
los planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT) 

Decreto 2245 de 2017  

Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 
2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento 
de rondas hídricas 

Decreto 1076 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible no modifica ni 
deroga la Ley 99 de 1993, al ser aquel jerárquicamente 
inferior a ésta. 2. Los actos administrativos expedidos en 
vigencia de las normas compiladas conservan su vigencia. 

Decreto 1807 de 2014  

Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 
de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del 
riesgo en los planes de ordenamiento territorial y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 1077 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Ley 685 de 2001 

Por la cual se expide el Código de Minas buscando que el 
aprovechamiento se realice de forma armónica con los 
recursos naturales no renovables y el ambiente, dentro de un 
concepto de desarrollo sostenible. Artículo 34. En lo que 
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Norma  Objeto  
respecta a las Zonas excluibles de la minería en reservas 
forestales regionales. 

Ley 1450 de 2011 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 y cuyo Artículo 204 aún vigente, trata sobre las Áreas de 
Reserva Forestal y disposiciones sobre declarar, reservar, 
alinderar, realinderar, sustraer, integrar o recategorizar. 

4.2.1 MEDIDAS DE ADMINISTACION SEGÚN LOS RECURSOS NATURALES 
EN LA CUENCA  

Las medidas para la administración de los recursos naturales renovables se 
establecen acorde con lo indicado en la Guía Técnica para la Formulación de 
POMCAS (Minambiente, 2014), y se presentan en la siguiente Tabla, para cada 
recurso, al mismo tiempo que se detallan las áreas correspondientes a estos en la 
cuenca del Río San Juan. 
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Tabla 4-17 
Medidas de administración según los recursos naturales  

RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

Bosques sujetos a restricción para 
aprovechamiento forestal 

 

 

 

 

Corresponden a las unidades de bosque 
denso alto, bosque de galería y/o ripario 
y bosque fragmentado que se 
encuentran al interior de las áreas 
protegidas; además de los fragmentos 
de bosque pertenecientes al bioma de 
bosque seco tropical. Estos bosques 
tienen una extensión de 32.171ha que 
representan el 22,82% del área total de 
la cuenca. 

En la Figura 4-6 se presentan los 
bosques sujetos a restricción para 
aprovechamiento forestal en la cuenca 
del Río San Juan. 

 Restricción de permisos de 
aprovechamiento de flora y 
prohibición de caza o captura de 
fauna silvestre, especialmente en los 
focos de deforestación, y 
seguimiento a licencias de 
aprovechamiento forestal existentes, 
de acuerdo entre otros, con el 
Decreto Ley 2811 de 1974, el 
Decreto 1076 de 2015 y la 
Convención Internacional de 
Comercio de Especies de Fauna y 
Flora Silvestre Amenazadas de 
Extinción (CITES), con el fin de 
proteger y conservar las especies de 
fauna y flora que se encuentren en 
estos bosques. Deben estudiarse 
particularmente los permisos para 
las expediciones con fines 
académicos e investigativos, de 
acuerdo con los conceptos que se 
tienen de área de restauración y 
rehabilitación. 
 

 Seguimiento a la incorporación de 
las áreas con función amortiguadora 
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RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

y protectora en los EOT, PBOT y 
POT. 
 

 Priorización de acciones 
encaminadas a la recuperación y 
protección de coberturas 
transformadas y medianamente 
transformadas, de acuerdo con el 
índice del estado actual de 
coberturas, obtenido en la Fase de 
Diagnóstico de este POMCA. Estas 
acciones pueden incluir la siembra 
de especies nativas, acciones de 
delimitación, de vigilancia y control, 
entre otras.  

 
 Seguimiento al Plan de 

Ordenamiento Forestal. 
 

 Prohibición de quemas abiertas 
controladas. 

 

 

 

 

 

En la cuenca del río San Juan, el 
ecosistema que requiere medidas de 
manejo ambiental, teniendo en cuenta 
su grado de transformación en la cuenca 
y su importancia a nivel mundial, es el 
bosque seco tropical, el cual al interior 
de la cuenca tiene una extensión de 
1446,25 ha y está presente en los 

 Delimitación y control de las áreas de 
bosque seco tropical en la cuenca. 
 

 Seguimiento al Plan de Manejo 
Ambiental del DMI Ríos Barroso y 
San Juan. Es necesario estudiar un 
ajuste a la zonificación del DMI Ríos 
Barroso y San Juan, con el fin de 
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RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

Ecosistemas objeto de medidas de 
manejo ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecosistemas objeto de medidas de 
manejo ambiental 

municipios de Salgar, Tarso, 
Pueblorrico, Hispania y Ciudad Bolívar 
(Figura 4-7). 

Algunos fragmentos de este ecosistema 
están fuera de las áreas protegidas y 
otros se encuentran al interior del DMI 
Ríos Barroso y San Juan el cual fue 
delimitado mediante la Resolución 245 
del 21 de diciembre de 2006, sin 
embargo, se localizan en zonas de 
producción agroforestal sostenible 
donde predominan pastos para el 
establecimiento de la ganadería 
extensiva y zonas de producción forestal 
sostenible, donde está permitida la 
actividad agropecuaria, lo cual genera 
una mayor amenaza del ecosistema a 
causa de la expansión de la frontera 
agropecuaria. 

 

incluir las áreas de Bosque Seco 
Tropical que aún no están 
contempladas dentro de la zona del 
corredor ecológico cañón Ríos 
Barrosos y San Juan, donde según la 
zonificación establecida en el Plan 
de Manejo Ambiental actual son 
áreas destinadas a la conservación, 
y de tal manera quedaron 
establecidas en la zonificación 
ambiental de la cuenca. Además, 
debe realizarse el establecimiento y 
seguimiento de usos permitidos, 
recomendados y prohibidos en las 
áreas del Bosque Seco Tropical, 
dentro del PMA del DMI Ríos Barroso 
y San Juan, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.1.6.5 
del Decreto 1076 de 2015 Plan de 
manejo de las áreas protegidas, en el 
cual estipula que cada una de las 
áreas protegidas que integran el 
SINAP contará con un plan de 
manejo que será el principal 
instrumento de planificación que 
orienta su gestión de conservación. 
 

 Seguimiento al Plan de 
Ordenamiento Forestal, así como a 
los Planes de Manejo, Restauración 
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RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

y Recuperación ambiental de las 
actividades mineras. 

 
 Restricción y control de licencias de 

aprovechamiento de flora, permisos 
de colecta de fauna y, de explotación 
minera, de acuerdo con el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 
de 2015, con el fin de proteger y 
conservar las especies de fauna y 
flora que se encuentren en este 
ecosistema. 

 
 Seguimiento a la incorporación de 

las áreas con función amortiguadora 
y de protección en los EOT, PBOT y 
POT. 

 

 

Zonas sujetas a medidas de reducción 
y recuperación por riesgo 

 

 

 

 

Por movimientos en masa 

En general las zonas de alto riesgo por 
movimientos en masa, son las partes 
altas de la cuenca, con mayores 
pendientes, abarcando la parte alta de 
los municipios. Dada la probabilidad de 
ocurrencia de este tipo de eventos, los 
municipios con mayor probabilidad de 
riesgo son Andes, Ciudad Bolívar, y 
Salgar. 

 Seguimiento a los planes 
municipales de Gestión del Riesgo, 
así como al Plan de Ordenamiento 
Forestal, teniendo en cuenta las 
implicaciones que sus 
modificaciones pueden tener en el 
riesgo por movimientos en masa en 
el territorio. 
 

 Control sobre el uso y ocupación del 
suelo rural, de manera que sea 
compatible con las disposiciones de 
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RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas sujetas a medidas de reducción 
y recuperación por riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4-8 se presenta el mapa de 
riesgo por movimientos en masa 
obtenido en la Fase de Diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

La definición final de estas zonas está 
condicionada a los estudios detallados 
de riesgo de acuerdo con el Decreto 
1807 de 2014 compilado en el Decreto 
1077 de 2015. Adicionalmente, las áreas 
definidas con amenaza media estarán 
condicionadas a que los municipios 
definan sus respectivos usos de manera 
que no se aumente la categoría de 
amenaza, y pase a alta; además a los 
estudios detallados en los sectores o 
predios que lo ameriten. 

 

los planes de manejo de las áreas 
protegidas y los suelos de protección 
de los EOT, PBOT y POT, así como 
las medidas de manejo para las 
zonas de amenaza alta de la 
zonificación ambiental del presente 
POMCA. 

 
 Seguimiento a licencias de 

aprovechamiento forestal y 
restricciones de aprovechamiento de 
flora silvestre en zonas de amenaza 
alta. Además de seguimiento a 
licencias ambientales, relacionadas 
con manejo de aguas, concesiones 
de agua, y a los Planes de Manejo de 
Restauración y Recuperación 
Ambiental de las actividades mineras 
en la cuenca. Las áreas de 
extracción minera con amenaza alta 
serán priorizadas para realizar 
control y seguimiento y, sus licencias 
deberán estar sujetas a revisión para 
determinar si se requieren estudios 
detallados de acuerdo con la 
amenaza que se presenta. 

 
 Restricción de licencias ambientales 

que impliquen la exploración y/o 
explotación de recursos minerales, 
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RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

 

 

 

Zonas sujetas a medidas de reducción 
y recuperación por riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin la debida elaboración de estudios 
detallados, la implementación y 
seguimiento de medidas de 
mitigación y reducción de las 
actuales y futuras condiciones de 
riesgo en el territorio. 
 

 Restricción y control de la ocupación 
y aprovechamiento de las áreas de 
protección asociadas al recurso 
hídrico, como lo son las rondas 
hídricas y las zonas de nacimientos. 

 
 Restricción en el desarrollo de 

actividades agropecuarias intensivas 
tradicionales, que no cuenten con la 
adecuada implementación de 
prácticas que sean compatibles con 
la mitigación del riesgo. 
Adicionalmente, controlar el 
desarrollo de distritos de riego, 
garantizando el manejo adecuado de 
la escorrentía, sin que se generen 
procesos de erosión que pueda 
aumentar la amenaza presente en el 
territorio. 

Por inundación 

Las áreas con mayor nivel de riesgo 
corresponden básicamente a las rondas 

 Seguimiento a los planes 
municipales de Gestión del Riesgo, a 
la implementación del Plan de 
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RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

Zonas sujetas a medidas de reducción 
y recuperación por riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas sujetas a medidas de reducción 
y recuperación por riesgo 

 

 

hídricas de los ríos más importantes de 
la cuenca, de los cuales se destacan el 
río San Juan como eje transversal de 
toda la cuenca, en Salgar el río Barroso 
y la quebrada Liboriana, en Ciudad 
Bolívar el río Bolívar, el río Farallones y 
la quebrada La Arboleda, en Hispania y 
Betania, los ríos Guadalejo y el Pedral, 
en Andes, el río Tapartó, la quebrada La 
Chaparrala, el río San Agustín y la 
quebrada Santa Bárbara, y en Jardín la 
quebrada Bonita. 

Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
 

 Control de la ocupación informal y de 
la expansión urbana en zonas de 
amenaza y riesgo alto. 
 

 Restricción y control de la ocupación, 
y seguimiento a las medidas de 
manejo, asociadas a las áreas de 
amenaza alta de la zonificación 
ambiental de este POMCA, 
correspondientes a las áreas de 
rondas hídricas, que como se 
mencionó en la descripción de estas 
áreas en la cuenca, deben definirse 
específicamente de acuerdo con el 
Decreto 2245 de 2017. 

 
 Restricción de licencias ambientales 

que impliquen la exploración y/o 
explotación de recursos minerales, 
sin la debida elaboración de estudios 
detallados, la implementación y 
seguimiento de medidas de 
mitigación y reducción de las 
actuales y futuras condiciones de 
riesgo en el territorio. Además, a los 
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En la Planes de Manejo de Restauración y 
Recuperación Ambiental. 
 

 Seguimiento y control a los permisos 
de ocupación de cauce, de manera 
que no aumenten la amenaza y 
riesgo por inundación en el territorio. 
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Zonas sujetas a medidas de reducción 
y recuperación por riesgo 
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Zonas sujetas a medidas de reducción 
y recuperación por riesgo 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-9 se presenta el mapa de 
riesgo por inundación obtenido en el 
Diagnóstico durante la caracterización 
de las condiciones de riesgo en la 
cuenca. Sin embargo, la definición final 
de estas zonas está condicionada a los 
estudios detallados de riesgo de 
acuerdo con el Decreto 1807 de 2014 
compilado en el Decreto 1077 de 2015. 

Las rondas hídricas, si bien están 
definidas con el criterio mínimo de una 
franja de 30 m de ancho paralela al eje 
a, cada lado de los cauces, según el 
Decreto 1076 de 2015, deben definirse 
de acuerdo con los estudios planteados 
en el Decreto 2245 de 2017, y se 
contempla como parte de los programas 
de este POMCA. 

Adicionalmente, las áreas definidas con 
amenaza media estarán condicionadas 
a que los municipios definan sus 
respectivos usos de manera que no se 
aumente la categoría de amenaza, y 
pase a alta; además a los estudios 
detallados en los sectores o predios que 
lo ameriten. 

Por avenidas torrenciales  Seguimiento a los planes 
municipales de Gestión del Riesgo, a 
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Las zonas de riesgo por avenidas 
torrenciales en la cuenca se centran en 
las rondas hídricas de los ríos más 
importantes de la cuenca, no obstante, 
en este caso las áreas resultantes son 
de mayor extensión, las cuales resultan 
relevantes especialmente en los 
municipios de Salgar, Ciudad Bolívar e 
Hispania, en el río Barroso, la quebrada 
Liboriana, el río Bolívar, el río Farallones 
y el río El Pedral. 

la implementación del Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, así como al Plan 
de Ordenamiento Forestal, teniendo 
en cuenta las implicaciones que sus 
modificaciones pueden tener en el 
riesgo por avenidas torrenciales en el 
territorio. 
 

 Seguimiento a licencias de 
aprovechamiento forestal y 
restricciones de aprovechamiento de 
flora silvestre en zonas de amenaza 
alta. Además de seguimiento a 
licencias ambientales, relacionadas 
con manejo de aguas, concesiones 
de agua, y a los Planes de Manejo de 
Restauración y Recuperación 
Ambiental de las actividades mineras 
en la cuenca. Las áreas de 
extracción minera con amenaza alta 
serán priorizadas para realizar 
control y seguimiento y, sus licencias 
deberán estar sujetas a revisión para 
determinar si se requieren estudios 
detallados de acuerdo con la 
amenaza que se presenta. 
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Los resultados obtenidos se presentan 
en la 

 Control sobre el uso y ocupación del 
suelo rural, de manera que sea 
compatible con las disposiciones de 
los planes de manejo de las áreas 
protegidas y los suelos de protección 
de los EOT, PBOT y POT, así como 
las medidas de manejo para las 
zonas de amenaza alta de la 
zonificación ambiental del presente 
POMCA. 

 
 Restricción de licencias ambientales 

que impliquen la exploración y/o 
explotación de recursos minerales, 
sin la debida elaboración de estudios 
detallados, la implementación y 
seguimiento de medidas de 
mitigación y reducción de las 
actuales y futuras condiciones de 
riesgo en el territorio. 

 
 Control de la ocupación informal y de 

la expansión urbana en zonas de 
amenaza y riesgo alto. 

 
 Restricción y control de la ocupación, 

y seguimiento de las medidas de 
manejo, asociadas a las áreas de 
amenaza alta de la zonificación 
ambiental de este POMCA, 
correspondientes a las áreas de 
rondas hídricas, que como se 
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mencionó en la descripción de estas 
áreas en la cuenca, deben definirse 
específicamente de acuerdo con el 
Decreto 2245 del 2017. 
 

 Restricción y control de la ocupación 
y el aprovechamiento de las áreas de 
protección asociadas al recurso 
hídrico, como lo son las rondas 
hídricas y las zonas de nacimientos. 

 
 Restricción en el desarrollo de 

actividades agropecuarias intensivas 
tradicionales, que no cuenten con la 
adecuada implementación de 
prácticas que sean compatibles con 
la mitigación del riesgo. 
 

 Restricción y control de la ocupación, 
y seguimiento de las medidas de 
manejo, asociadas a las áreas de 
importancia ambiental de la 
zonificación ambiental de este 
POMCA, correspondientes a las 
áreas de rondas hídricas, que como 
se mencionó en la descripción de 
estas áreas en la cuenca, deben 
definirse específicamente de 
acuerdo con el Decreto 2245 del 
2017. 
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Figura 4-10, obtenida en el Diagnóstico, 
durante la caracterización de las 
condiciones del riesgo en la cuenca. Sin 
embargo, la definición final de estas 
zonas está condicionada a los estudios 
detallados de riesgo de acuerdo con el 
Decreto 1807 de 2014 compilado en el 
Decreto 1077 de 2015. 

Adicionalmente, las áreas definidas con 
amenaza media estarán condicionadas 
a que los municipios definan sus 
respectivos usos de manera que no se 
aumente la categoría de amenaza, y 
pase a alta; además a los estudios 
detallados en los sectores o predios que 
lo ameriten. 

 Restricción de licencias ambientales 
que impliquen la exploración y/o 
explotación de recursos minerales, 
sin la debida elaboración de estudios 
detallados, la implementación y 
seguimiento a medidas de mitigación 
y reducción de las actuales y futuras 
condiciones de riesgo en el territorio. 
Además, a los Planes de Manejo de 
Restauración y Recuperación 
Ambiental. 

 
 Seguimiento y control a los permisos 

de ocupación de cauce, de manera 
que no aumenten la amenaza y 
riesgo por avenidas torrenciales en el 
territorio. 

 
 Seguimiento a sistemas de alertas 

tempranas, a su funcionamiento y 
mantenimiento. 

Por incendios forestales 

Las áreas de la cuenca asociadas a 
riesgo alto por incendios forestales 
corresponden a las áreas protegidas de 
la cuenca, ya que la vulnerabilidad está 
asociada directamente con las 
coberturas boscosas y estas se 
encuentran en su mayoría en dichas 

 Seguimiento a los planes 
municipales de Gestión del Riesgo, 
al Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, así como al Plan 
de Ordenamiento Forestal, teniendo 
en cuenta las implicaciones que sus 
modificaciones pueden tener en el 
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áreas. Los resultados obtenidos se 
presentan en la Figura 4-11. 

riesgo por incendios forestales en el 
territorio. 
 

 Seguimiento a los Planes de Manejo 
Ambiental de todas las áreas 
protegidas de la cuenca, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.2.1.6.5 del Decreto 1076 
de 2015. 

 
 Restricción y control a la 

implementación de prácticas 
agropecuarias indebidas, como las 
quemas no controladas, que 
aumenten la vulnerabilidad de la 
población y el territorio de la cuenca. 
 

 Control sobre el uso y ocupación del 
suelo rural, de manera que sea 
compatible con las disposiciones de 
los planes de manejo de las áreas 
protegidas y los suelos de protección 
de los EOT, PBOT y POT, así como 
las medidas de manejo para las 
zonas de amenaza alta de la 
zonificación ambiental del presente 
POMCA. 

 
 Control sobre actividades recreativas 

que comprendan el encendido de 
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fogatas o juegos pirotécnicos por 
personas no profesionales en el 
área, en zonas susceptibles a la 
generación de incendios forestales. 

 
 Controlar la implementación de las 

medidas y directrices establecidas 
por la autoridad ambiental nacional, 
ante la instalación y manutención de 
las redes eléctricas intermunicipales 
en zonas rurales, instando al 
cumplimiento de las distancias 
mínimas de retiro entre las 
plantaciones forestales y el tendido 
eléctrico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la cuenca del Río San Juan, de los 
168 géneros registrados en el trabajo de 
campo durante la Fase de Diagnóstico, 
dos están presentes en el Apéndice II de 
CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres); 32 
presentan alguna categoría de amenaza 
según la clasificación de la IUCN 
(International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources) y, de 
acuerdo con la Resolución 1912 de 

 Seguimiento a la ejecución e 
implementación de los Planes de 
Manejo con que cuentan las áreas 
protegidas del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP), de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.2.1.6.5 del Decreto 1076 
de 2015 Plan de manejo de las áreas 
protegidas. Además de la 
implementación de las medidas de 
manejo para las zonas de 
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Identificación de especies amenazadas 
y/o endémicas 

 

2017, 38 se encuentran con alguna 
categoría de amenaza. Respecto a la 
distribución, 127 se registraron como 
casi endémicas, 11 endémicas y tres 
restringidas. Por último, siete especies 
poseen veda regional y cinco nacional. 

A nivel de fauna, entre anfibios, reptiles, 
aves, mamíferos y peces, se registraron 
13 especies endémicas, 26 casi 
endémicas; 13 con alguna categoría de 
amenaza internacional (IUCN), 14 con 
categoría de amenaza nacional 
(Resolución 1912 de 2017); 60 
enlistadas en alguno de los tres 
Apéndices del CITES, ocho especies de 
mamíferos vedados y 28 especies 
migratorias de aves (23) y peces (5).  

conservación resultantes de la 
zonificación ambiental. 
 

 Seguimiento a licencias de 
aprovechamiento forestal y su 
restricción cuando abarque bosques 
sujetos a prohibiciones por ubicación 
en ecosistemas estratégicos de la 
cuenca. Deben analizarse en detalle 
las solicitudes de colecta, recolecta, 
captura, caza, pesca, manipulación 
de recursos biológicos (fauna y flora 
silvestres) y/o su movilización en 
licencias ambientales o permisos con 
fines académicos e investigativos de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 1076 de 2015. 

 
 Priorización de acciones 

encaminadas a la conservación y 
recuperación de poblaciones de 
especies de fauna y flora con algún 
grado de amenaza, registradas en la 
cuenca. 

 
 

 

 

Además de las áreas protegidas 
actualmente existentes en la cuenca, se 
considera para declaratoria, el bioma del 

 Delimitación, seguimiento y control 
de las actividades realizadas en las 
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Declaratoria de las áreas protegidas 
objeto de preservación, actual o 
proyectada 

 

Bosque Seco Tropical, que según la 
zonificación ambiental de la cuenca se 
encuentra catalogado como área de 
importancia ambiental, pues es un 
ecosistema que a pesar de encontrarse 
altamente fragmentado aún presenta 
relictos aparentemente funcionales que 
deben ser conservados y restaurados 
considerándolos hábitats de especies 
que no se encuentran en otro tipo de 
ecosistema. 

Las áreas protegidas actuales y 
proyectadas (Bioma de BsT), se 
presentan en la Figura 4-12. 

áreas de bosque seco tropical en la 
cuenca. 
 
Seguimiento al Plan de Manejo 
Ambiental del DMI Ríos Barroso y 
San Juan. Es necesario estudiar un 
ajuste a la zonificación del DMI Ríos 
Barroso y San Juan, con el fin de 
incluir las áreas de Bosque Seco 
Tropical que aún no están 
contempladas dentro de la zona del 
corredor ecológico cañón Ríos 
Barrosos y San Juan, donde según la 
zonificación establecida en el Plan 
de Manejo Ambiental actual son 
áreas destinadas a la conservación, 
y de tal manera quedaron 
establecidas en la zonificación 
ambiental de la cuenca. Además, 
debe realizarse el establecimiento y 
seguimiento de usos permitidos, 
recomendados y prohibidos en las 
áreas del Bosque Seco Tropical, 
dentro del PMA del DMI Ríos Barroso 
y San Juan, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.2.1.6.5 
del Decreto 1076 de 2015 Plan de 
manejo de las áreas protegidas, en el 
cual estipula que cada una de las 
áreas protegidas que integran el 
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SINAP contará con un plan de 
manejo que será el principal 
instrumento de planificación que 
orienta su gestión de conservación. 
Sin embargo, se podría proyectar la 
declaratoria o ampliación del área 
protegida sobre el ecosistema de 
bosque seco tropical, dependiendo 
de los resultados de los estudios 
técnicos, sociales y ambientales 
necesarios para evaluar si el 
ecosistema cumple con los criterios 
para la designación como área 
protegida según lo establecido en el 
Decreto 2372 de 2010 (compilado en 
el Decreto 1076 de 2015). 
 

 Restricción de permisos de 
aprovechamiento de flora y 
prohibición de caza o captura de 
fauna silvestre de acuerdo entre 
otros, con el Decreto Ley 2811 de 
1974, el Decreto 1076 de 2015 y la 
Convención Internacional de 
Comercio de Especies de Fauna y 
Flora Silvestre Amenazadas de 
Extinción (CITES), con el fin de 
proteger y conservar las especies de 
fauna y flora que se encuentren en 
este ecosistema. 
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Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a 
plan de ordenamiento del recurso 
hídrico 

 

 

 

 

 

Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a 
plan de ordenamiento del recurso 
hídrico 

 

 

 

 

Los cuerpos de agua priorizados por el 
PORH de la cuenca son: Río San Juan, 
quebrada Santa Bárbara, quebrada 
Bonita, río San Agustín, río Tapartó, río 
Guadualejo, río Pedral, río Bolívar, río 
Barroso y quebrada Liboriana. 

 Seguimiento a la implementación del 
PORH, de acuerdo con los términos 
legales y técnicos contenidos en él. 
 

 Control de ocupación y 
aprovechamiento en las zonas de 
nacimiento de las fuentes hídricas. 
Así como la delimitación y control de 
las rondas hídricas, que deberán ser 
definidas a detalle de acuerdo con el 
Decreto 2245 del 2017. 

 
 Seguimiento y priorización a la 

implementación de acciones 
encaminadas a la incorporación de 
tecnologías más limpias para el 
desarrollo de actividades 
agropecuarias. 

 
 Seguimiento a licencias ambientales 

relacionadas con la explotación de 
materiales de arrastre. De igual 
forma, seguimiento a los Planes de 
Manejo de Restauración y 
Recuperación Ambiental de las 
actividades mineras en la cuenca. 
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 Seguimiento y control a los permisos 
de ocupación de cauce y 
concesiones de agua. 

 
 Analizar las solicitudes de 

concesiones de agua independientes 
o inmersas en solicitudes de licencia 
ambiental respecto a la oferta del 
recurso hídrico, para asegurar que el 
caudal otorgado considere el caudal 
otorgado de forma previa a otros 
usuarios y que sea proporcional al 
caudal ecológico de las fuentes, para 
que se realice un aprovechamiento 
sostenible del recurso sin afectar el 
ecosistema acuático ni la 
disponibilidad del recurso. 

 

Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a 
la reglamentación del uso de las aguas 

 

 

 

 

 

Los cuerpos de agua reglamentados por 
la Corporación, dentro de la cuenca, 
son: 

- Quebrada la Irene: Resolución 
130CI-4780 del 21 de enero de 
2008, “Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso 
hídrico en la cuenca hidrográfica 
de la quebrada La Irene y sus 
afluentes, cuyas aguas discurren 
en jurisdicción del municipio de 
Betania”.  

 Seguimiento a las reglamentaciones 
enunciadas en la cuenca. Se precisa 
que estas reglamentaciones tienen 
establecido un módulo de consumo 
doméstico de 175 litros/(persona 
día), los cuales se fundamentan en 
los resultados de la investigación 
realizada por el Grupo de 
Investigaciones Ambientales GIA de 
la Universidad Pontificia Bolivariana 
(UPB), para CORANTIOQUIA, 
titulada “Demanda y Usos del Agua, 
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Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a 
plan de ordenamiento del recurso 
hídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpos de agua o acuíferos sujetos a 
plan de ordenamiento del recurso 
hídrico 

 

- Quebrada La Linda: Resolución 
130CI-4735 del 19 de diciembre 
de 2007, “Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso 
hídrico en la cuenca hidrográfica 
de la quebrada La Linda y sus 
afluentes, cuyas aguas discurren 
en jurisdicción del municipio de 
Ciudad Bolivar”.  

- Quebrada ojo de agua: 
Resolución 130CI-4578 del 17 de 
octubre de 2007, “Por medio de 
la cual se reglamenta el uso del 
recurso hídrico en la cuenca 
hidrográfica de la quebrada Ojo 
de Agua y sus afluentes, cuyas 
aguas discurren en jurisdicción 
del municipio de Jardín”.  

- Quebrada La Cedrona: 
Resolución 160CI-RES1707-
3760 del 26 de julio de 2017. Se 
declaró la pérdida de fuerza 
ejecutoria sobre la Resolución N° 
130CI-4721 del 03 de diciembre 
de 2007 “Por medio de la cual se 
reglamenta el uso del recurso 
hídrico en la cuenca hidrográfica 
de la quebrada La Cedrona y 
sus afluentes, cuyas aguas 

Índices de Consumo y Planes de 
Acción para la implementación de la 
Ley 373 de 1997 en la Jurisdicción de 
CORANTIOQUIA”. Debe estudiarse 
la actualización de los módulos de 
consumo de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 2320 de 
2009, por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 1096 de 
2000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico -
RAS-.  
 

 Seguimiento y control a los permisos 
de ocupación de cauce y a las 
concesiones de agua.  

 
 Control de ocupación y 

aprovechamiento en las zonas de 
nacimiento de las fuentes hídricas. 
Así como la delimitación y control de 
las rondas hídricas, que deberán ser 
definidas a detalle de acuerdo con el 
Decreto 2245 del 2017. 
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discurren en jurisdicción del 
municipio de Andes”.  

- Quebrada La Comuna: 
Resolución 130CI-4722 del 03 de 
diciembre de 2007. “Por medio 
de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico en la cuenca 
hidrográfica de la quebrada La 
Comuna y sus afluentes, cuyas 
aguas discurren en jurisdicción 
del municipio de Andes, 
Departamento de Antioquia”.  

Estos cuerpos reglamentados se 
presentan en la Figura 4-13.  

Los estudios en la cuenca no permiten 
definir hasta el momento la existencia de 
acuíferos en ella, y hasta ahora se 
identifican unas potenciales zonas de 
recarga de acuíferos, que deberán ser 
definidas con estudios más detallados.  

 

Cuerpos de agua o acuíferos que 
deberán ser objeto de declaratoria de 
reserva o agotamiento 

En la cuenca del Río San Juan no se 
evidencian problemáticas asociadas al 
desabastecimiento de agua, 
considerando que la oferta hídrica 
disponible de la cuenca es de 38,09 m3/s 
en condiciones medias y de 18,46 m3/s 
en condiciones secas, teniendo en 
cuenta el caudal ecológico, para 

No aplica.  
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RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

garantía de los ecosistemas acuáticos. 
Entre tanto la demanda hídrica para los 
diferentes sectores productivos, 
económicos y para la población es de 
7,8 m3/s. Así entonces, no se evidencian 
cuerpos de agua o acuíferos que deban 
ser declaratoria de reserva o 
agotamiento.  

 

 

 

 

 

Cuerpos de agua sujetos a 
reglamentación de vertimientos 

 

Ya que la cuenca cuenta con PORH, 
este cataloga como Clase I (Cuerpos de 
agua que no admiten vertimientos: 
nacimientos, aguas subterráneas, 
sectores aguas arriba de las bocatomas 
para abastecimientos humano y 
aquellos que se declaren especialmente 
protegidos), sujetos a reglamentación 
por vertimientos, los cuerpos de agua 
correspondientes a ríos San Juan, San 
Agustín, Tapartó, Guadualejo, Pedral, 
Bolívar, Barroso y quebradas Santa 
Bárbara, Bonita, Santa Rita, La 
Chaparrala, Cañaverala, La Sucia, La 
Liboriana y el afluente La Paraísa (de 
quebrada Bonita).  

Otros cuerpos de agua que si bien no se 
encuentran priorizados por el PORH 
pero que se reconoce su importancia 
como fuentes abastecedoras son los 
ríos Pedral (Betania) y Farallones 

 Seguimiento a la implementación del 
PORH, según los términos legales y 
técnicos contenidos en él y de 
acuerdo con el Decreto 1541 de 
1978. 
 

 Seguimiento a los ODC del PORH y 
a la implementación de las metas de 
carga contaminante (2019-2023). 
 

 Seguimiento a la optimización de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales de las cabeceras 
municipales. 
 

 Seguimiento a la implementación de 
tecnologías más limpias para las 
actividades agropecuarias. 
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RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

(Ciudad Bolívar), y algunos afluentes de 
los ríos Bolívar (Ciudad Bolívar) y 
Barroso (Salgar). 

 Seguimiento al monitoreo de calidad 
de las fuentes hídricas priorizadas. 

 

 

 

 

 

 

Cauces, playas y lechos sujetos de 
restricción para ocupación 

 

En el área de la cuenca del Río San 
Juan, no se reconocen cauces, playas y 
lechos sujetos de restricción. Sin 
embargo, estás áreas se encuentran 
reglamentadas según el Decreto 2811 
de 1974, el cual establece que se 
requieren permisos para la extracción de 
partículas, materiales de arrastre de los 
cauces o lechos de las corrientes o 
depósitos de aguas, como piedra, arena 
y cascajo; a fin de evitar el deterioro de 
los cauces y márgenes de las corrientes, 
así como la alteración o contaminación 
de las aguas de forma que se 
imposibilite su aprovechamiento por 
terceros.  

En el área de la cuenca hay dos minas 
con licencia ambiental vigente 
correspondientes a la mina de San 
Rafael y La Bodega en el municipio de 
Andes, también la empresa Conytrac 
(Construcciones y tractores) cuenta con 
licencia ambiental para la explotación de 
materiales sobre el lecho del río San 
Juan.  

 Seguimiento a licencias ambientales 
relacionadas con la explotación de 
materiales de arrastre. De igual 
forma, seguimiento a los Planes de 
Manejo de Restauración y 
Recuperación Ambiental de las 
actividades mineras en la cuenca, de 
acuerdo con el Decreto 2811 de 
1974, que indica que se requieren 
permisos y autorizaciones para la 
ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua; del mismo modo, 
la ocupación permanente de playas 
solo se permitirá para efectos de 
navegación. 
 

 Restricción de permisos de 
aprovechamiento de flora y 
prohibición de caza o captura de 
fauna silvestre, de acuerdo con la 
reglamentación nacional, para la 
conservación y restauración de los 
bosques de galería y/o ripario y 
vegetación asociada a los cuerpos 
de agua, así como de la 
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RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

biodiversidad propia de estos 
ecosistemas. 
 

 

Cuerpos de agua priorizados para la 
definición de ronda hídrica 

 

 

 

Cuerpos de agua priorizados para la 
definición de ronda hídrica 

 

Los cuerpos hídricos priorizados en la 
cuenca del Río San Juan se 
seleccionaron considerando que son 
fuentes abastecedoras de acueductos 
veredales y municipales y porque se 
localizan en zonas de amenaza alta por 
riesgo de inundaciones y por avenidas 
torrenciales (Figura 4-14). 

Estas fuentes son: Quebrada la 
Liboriana, el río Bolívar, parte baja del río 
El Pedral, el río Guadualejo, el río 
Tapartó, y la parte baja del río San Juan. 

Las rondas hídricas, si bien están 
definidas con el criterio mínimo de los 30 
m a cada lado del eje del río, del Decreto 
1075 de 2015, deben definirse de 
acuerdo a los estudios planteados en el 
Decreto 2245 de 2017, y se contempla 
como parte de los programas de este 
POMCA.  

 Definición y control de ocupación y 
aprovechamiento de las rondas 
hídricas, definidas según el Decreto 
2245 de 2017. 
 
 

 Seguimiento a la incorporación de 
las rondas hídricas en los EOT, 
PBOT y POT, como áreas de 
conservación pertenecientes a la 
estructura ecológica principal de los 
municipios, de acuerdo con el 
Decreto 3600 de 2007 compilado en 
el Decreto 1077 de 2015. 

 En el área de la cuenca del Río San Juan 
no se identifican acuíferos que puedan 

 

 



   

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 178 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

RECURSO DESCRIPCION EN LA CUENCA MEDIDAS DE ADMINISTRACION 

Acuíferos objeto de medidas de manejo 
ambiental 

 

ser objeto de medidas de manejo 
ambiental. 

Si bien el POMCA identificó zonas de 
potencial recarga hídrica, son 
necesarios estudios detallados para su 
definición.  

No aplica.  

Áreas de páramos, humedales o 
manglares objeto de delimitación o 
medidas de manejo 

 

Dentro de la jurisdicción de la cuenca del 
Río San Juan, se identificaron los 
páramos Frontino – Urrao “Páramo del 
Sol – Las Alegrías” y Citará, los cuales 
carecen de planes de manejo ambiental 
específicos como lo dispone la 
Resolución 839 de 2003, sin embargo, 
se encuentran delimitados en los planes 
de manejo aprobados y en actualización 
de la RFPR Farallones del Citará y el 
DMI Cuchilla Cerro Plateado Alto San 
José.  

Del mismo modo, de acuerdo con 
información secundaria, podrían estar 
presentes ecosistemas de humedales 
altoandinos en el páramo Frontino – 
Urrao “Páramo del Sol – Las Alegrías” 
(Morales M., 2007) y, en la RFPR 
Farallones del Citará. Además, 
revisando la cartografía del Plan de 
Ordenamiento Forestal de 2017 de 
CORANTIOQUIA, se identificó una 

 Seguimiento a la consolidación del 
PMA de los páramos Frontino – 
Urrao “Páramo del Sol – Las 
Alegrías” y Citará, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 
2.2.2.1.6.5 del Decreto 1076 de 2015 
Plan de manejo de las áreas 
protegidas. 
 

 Restricción y control de licencias de 
aprovechamiento forestal y caza o 
captura de fauna silvestre, así como 
la prohibición de licencias 
ambientales a proyectos mineros, 
con fines de conservación de las 
áreas de páramo, subpáramo y 
bosques altoandinos que se 
localizan en la RFPR Farallones del 
Citará y el DMI Cuchilla Cerro 
Plateado Alto San José. Así como de 
los humedales que están presentes 
en el área de la cuenca. 
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única zona pantanosa en el municipio de 
Salgar que no ha sido documentada; al 
mismo tiempo, como resultado de la 
revisión de imágenes satelitales y el 
trabajo de campo, se visualizó, la laguna 
Santa Rita en el municipio de Andes más 
dos cuerpos de agua lénticos en la 
vereda Zarzagueta del municipio de 
Hispania (Figura 4-15). 

 Priorizar acciones encaminadas a la 
restauración ecológica en las zonas 
de humedales de la cuenca, 
principalmente en los dos cuerpos de 
agua lenticos que se localizan en la 
vereda Zarzagueta en Hispania, por 
considerarlos ecosistemas 
estratégicos por su función como 
regulador hídrico en época de lluvias, 
como reservorio en periodos de 
sequía y posible zona de recarga de 
acuíferos. 
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Figura 4-6. Bosque con restricciones de aprovechamiento forestal. Elaboración 
propia, 2020. 
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Figura 4-7 Áreas de bosque seco tropical presentes en la cuenca del Río San 
Juan.  Elaboración propia, 2020. 
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Figura 4-8 Áreas de riesgo por movimientos en masa. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 4-9 Áreas de riesgo por inundación, Elaboración propia, 2020.  
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Figura 4-10 Áreas de riesgo por avenidas torrenciales. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 4-11 Zonificación del riesgo por incendios forestales. Elaboración propia, 2020. 

 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 186 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

 

Figura 4-12. Áreas protegidas actuales y proyectadas. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 4-13. Cuerpos de agua reglamentados por la corporación. Elaboración 
propia, 2020. 
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Figura 4-14 Rondas hídricas priorizadas en la cuenca del Río San Juan. Elaboración 
propia, 2020. 
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Figura 4-15 Áreas de páramos y humedales presentes en la cuenca del Río San 
Juan.  Elaboración propia, 2020. 
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4.2.2 MEDIDAS DE MANEJO SEGÚN LA ZONIFICACION AMBIENTAL  

Para las áreas de conservación y protección ambiental, y para las de uso múltiple, 
resultantes de la zonificación ambiental de la cuenca, se plantean a continuación 
diferentes medidas de manejo para las subzonas y sus usos ideales, que conlleven 
a alcanzar los objetivos del POMCA, en congruencia y a la par con las medidas de 
administración presentadas en el numeral anterior, de acuerdo con los recursos 
naturales renovables de la cuenca. 
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Tabla 4-18 
Medidas de manejo según la zonificación ambiental  

Categoría 
Zonas de 

uso y 
manejo 

Subzona de uso 
y manejo 

Descripción Medidas de manejo 
C

o
n

s
er

v
a

ci
ó

n
 y

 p
ro

te
cc

ió
n

 a
m

b
ie

n
ta

l 

 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas 
protegidas 

Áreas del SINAP 

RFPR Farallones 
del Citará, DMI 
Cuchilla Jardín 
Támesis, DMI Ríos 
Barroso y San 
Juan, DMI Cerro 
plateado San José 
y RNSC Loro 
Orejiamarillo, La 
Nevera y 
Orquídeas 

Priorizar acciones encaminadas a la protección y 
preservación de los ecosistemas estratégicos.  
 
Restringir el aprovechamiento forestal, quemas, 
extracciones de flora y fauna, minería, actividades 
agropecuarias y de desarrollo industrial.  
 
Pueden permitirse exploraciones encaminadas a la 
investigación científica, al igual que actividades de 
educación y recreación pasiva.  
 
Se deberán concretar medidas de restauración en áreas 
priorizadas por estado actual de las coberturas naturales, 
priorizando aquellas que estén transformadas y 
medianamente transformadas.  
 
Se deberán desarrollar actividades de uso sostenible en 
cumplimiento con el respectivo plan de manejo. 
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Categoría 
Zonas de 

uso y 
manejo 

Subzona de uso 
y manejo 

Descripción Medidas de manejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas de 
protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Laguna de Santa 
Rita, humedales en 
Zarzagueta y otras 
zonas pantanosas; 
páramos, bosque 
seco tropical y 
rondas hídricas. 

Priorizar acciones encaminadas a la protección y 
conservación de los ecosistemas naturales.  
 
Restringir asentamientos humanos, actividades de tala y 
quema, extracciones de flora y fauna, actividades 
mineras y agropecuarias, como también de desarrollo 
industrial.  
 
Se deberán concretar medidas de restauración en áreas 
priorizadas por el estado actual de las coberturas 
naturales, empezando por las transformadas y 
medianamente transformadas.  
 
En las áreas de páramos, aplicar restricciones completas 
de aprovechamiento forestal, actividades agropecuarias, 
de desarrollo industrial y/o minero, y priorizar actividades 
destinadas a preservación y conservación por medio de 
Planes de Manejo. 
 
En las áreas de humedales, o sistemas lénticos, aplicar 
restricciones de aprovechamiento del recurso hídrico, y 
priorizar acciones encaminadas a su conservación y/o 
recuperación según sea el caso; además de prohibir 
actividades agropecuarias en sus rondas hídricas 
correspondientes. Estas últimas deben acotarse y 
controlarse. 
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Categoría 
Zonas de 

uso y 
manejo 

Subzona de uso 
y manejo 

Descripción Medidas de manejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áreas de 
protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas de 
protección 

Bosque de galería 
y/o ripario, 
bosques densos, 
bosques 
fragmentados 

Priorizar acciones encaminadas a la protección, 
preservación y restauración de los ecosistemas 
naturales. Con objetivos de recuperación a su estructura 
y función, estarán destinados a actividades de 
restauración y conservación, se deberá contar con la 
participación ciudadana. 
 
Restringir el aprovechamiento forestal, quemas, 
extracciones de flora y fauna, minería, actividades 
agropecuarias y de desarrollo industrial.  
 
Pueden permitirse exploraciones encaminadas a la 
investigación científica., al igual que actividades de 
educación y recreación pasiva.  

Áreas de 
amenaza natural 

Zonas que 
presentan 
amenaza alta  

Priorizar acciones de protección y preservación de las 
coberturas boscosas; además de restauración con 
especies nativas.  
 
Pueden permitirse actividades controladas de recreación 
pasiva.  
 
Restringir los asentamientos humanos, las actividades de 
tala y quema, las extracciones de flora y fauna silvestre, 
las actividades mineras y agropecuarias, como también 
las de desarrollo industrial.  
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Categoría 
Zonas de 

uso y 
manejo 

Subzona de uso 
y manejo 

Descripción Medidas de manejo 

 
 
 
Áreas de 
protección  

Áreas de 
reglamentación 
especial 

Resguardos 
indígenas 
Hermeregildo 
Chakiama y 
Karmata Rua 
Cristiania 
(incluyendo el 
sector Dojuru). 

La regulación de actividades en estas subzonas se hará 
de acuerdo con los lineamientos de la Corporación, los 
planes de vida y los entes administradores territoriales de 
los resguardos.  
 
Realizar seguimiento a la implementación de los 
acuerdos de consulta previa para el POMCA, y 
adicionalmente los del PORH.  

Áreas de 
restauración  

Áreas de 
rehabilitación 

Áreas destinadas 
al restablecimiento 
de manera parcial 
de la estructura y 
funcionalidad de 
los ecosistemas. 

Priorizar acciones de preservación y restablecimiento de 
la cobertura natural y restauración ecológica.  
 
Se pueden permitir actividades educativas, de 
investigación científica y de recreación contemplativa.  
 
Restringir asentamientos humanos, tala y quema, 
extracciones de flora y fauna silvestre, actividades 
mineras y agropecuarias y de desarrollo industrial. 

Áreas de 
restauración 
ecológica 

Zonas que 
requieren ser 
recuperadas en su 
función, estructura 
y composición. 

U
so

 m
ú

lt
ip

le
 Áreas para 

la 
producción 
agrícola 
ganadera y 
de uso 
sostenible 

Áreas agrícolas 

Cultivos y 
pastoreo. 

Pueden permitirse actividades agropecuarias, 
incentivando la implementación de buenas prácticas y 
medidas de protección del suelo, asegurando el uso 
sostenible de los recursos naturales. 
 
Promoción, desarrollo e implementación de paquetes 
tecnológicos para mejorar la productividad y reducir el 

Áreas agrícolas 
(Condicionadas) 
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Categoría 
Zonas de 

uso y 
manejo 

Subzona de uso 
y manejo 

Descripción Medidas de manejo 

de recursos 
naturales Áreas 

agrosilvopastoriles 

Sistema Forestal 
Productor y 
Protector, 
Sistemas 
Agrosilvopastoriles, 
Sistemas 
Silvopastoriles. 

consumo de recursos naturales. 
 
Promoción de la identificación y conservación de áreas 
de importancia ambiental en estas zonas. 
 
Las administraciones municipales debe tener en cuenta 
cuáles áreas debe orientar a la categoría de protección 
para producción agrícola y ganadera y de explotación de 
recursos naturales, acorde con el Decreto 1077 de 2015. 

Áreas 
agrosilvopastoriles 
(condicionadas) 

Áreas urbanas 
Áreas urbanas - 
Cabeceras y - 
Centros poblados. 

Incentivar el mantenimiento y nuevos desarrollos con 
implementación de sistemas de drenaje pluvial 
sostenible, favoreciendo la recarga hídrica.  
 
Promoción e implementación de acciones de regulación y 
aprovechamiento de aguas lluvias, en espacios públicos 
y privados.  
 
Promoción y consolidación de criterios de sostenibilidad 
en el desarrollo de proyectos de renovación urbana y en 
zonas de desarrollo y consolidación para el reúso del 
agua y reducción de escorrentía. 

 
 
 
 
 
 
Áreas de 
restauración 

Áreas de 
recuperación para 
uso múltiple 

Zonas destinadas 
a la producción 
sostenible. 

Identificación y promoción de acciones para la 
reforestación, implementando esquemas de Pagos por 
Servicios Ambientales y otro tipo de incentivos para la 
recuperación de áreas degradadas. 
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Categoría 
Zonas de 

uso y 
manejo 

Subzona de uso 
y manejo 

Descripción Medidas de manejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Áreas de 
recuperación para 
uso múltiple 
(condicionada) 

Zonas destinadas 
a la producción 
sostenible, las 
cuales se 
encuentran 
condicionadas a la 
categoría de 
amenaza. 
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4.3 INTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

4.3.1 EL RIESGO EN LAS POLÍTICAS DE ORDEN NACIONAL 

4.3.1.1 Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es una política de 
desarrollo adoptada a través de la ley 1523 de 2012, por medio de la cual se asegura 
la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos; y se 
mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo.  

Mediante esta política se crea el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, el 
Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, el Comité Nacional para la 
Reducción del Riesgo, el Comité Nacional para el Manejo de Desastres y los 
Consejos departamentales, distritales y municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  

En la siguiente figura se presenta la Estructura del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres: 

 

Figura 4-16 Estructura del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

Fuente: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Estructura.aspx 
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4.3.1.2 Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGRD)  

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, (Sistema Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastre, 2015), tiene como objetivo general orientar las 
acciones del Estado y de la sociedad civil en cuanto al conocimiento del riesgo, la 
reducción del riesgo y el manejo de desastres, en cumplimiento de la Política 
Nacional de Gestión del Riesgo, que contribuyan a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible en el territorio nacional. 

Este documento lo conforman dos componentes: un Componente General el cual 
contiene el marco estratégico de la gestión del riesgo y un Componente 
Programático en el que se incorporan los programas, los proyectos, los objetivos de 
proyecto, las metas y responsables de la implementación para el periodo 2015-
2025. 

Los objetivos estratégicos del PNGRD con los cuales el POMCA puede llegar a 
articularse y/o contribuir a su consecución son: 
 

- Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional 
- Reducir la construcción de nuevas condiciones existentes de riesgo de 

desastres 
- Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres 
- Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres 
- Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión 

del riesgo con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural 

 

4.3.2 EL RIESGO EN LOS PLANES DE ORDEN REGIONAL 

4.3.2.1 Plan Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia 

Este Plan, (Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y 
Recuperación de Desastres, Gobernación de Antioquia, 2015),  fue publicado en 
noviembre de 2015, con el fin de “identificar, programar y ejecutar acciones por parte 
de las entidades del Sistema, en el marco de los procesos de conocimiento del 
riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, como componente del 
ordenamiento territorial y del desarrollo; así también como para realizar su 
seguimiento y evaluación, teniendo como base la caracterización del territorio, 
factores y escenarios de riesgo, y actores claves para la gestión del riesgo que 
orientan la implementación de la Estrategia Departamental para Respuesta.” 

Luego de realizar una caracterización y evaluación de escenarios de riesgo a nivel 
regional para los diferentes fenómenos amenazantes, se planean las siguientes 
líneas estratégicas, programas y proyectos: 

  



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 199 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

Tabla 4-19 Líneas estratégicas, programas y proyectos, considerados en el Plan 
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO 

Conocimiento del riesgo 

Identificación, análisis y 
evaluación del riesgo de 
desastres 

Fortalecimiento del 
conocimiento del riesgo 
Articulación de los 
municipios con el 
sistema departamental 
de GRD 

Monitoreo de fenómenos 
amenazantes 

Centro Regional de 
Pronósticos y Alertas 
(CRPA) 

Desarrollo tecnológico 
para la gestión del riesgo 

Plataforma tecnológica 
para la gestión del riesgo 

Reducción del riesgo 

S.O.S. 

Fortalecer y 
descentralizar el 
SIGERD en todas las 
regiones del 
departamento de 
Antioquia. 

Reducción del Riesgo 

Intervención de la 
amenaza vulnerabilidad 
Desarrollo de soluciones 
en ciencia y tecnología 
Modelo de gestión de 
proyectos de reducción 
del riesgo de desastres. 

Manejo de desastres 

Preparación para la 
respuesta frente a 
desastres 

Tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones para el 
manejo de desastres. 
Capacidad instalada 
Alertas tempranas 
Logística humanitaria 

Ejecución de la 
respuesta 

Gestión de la información 
para la respuesta 
Articulación de la 
respuesta 
Calidad de la respuesta 

Recuperación de 
desastres 

Recuperación económica 
Recuperación tejido 
social 
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LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PROYECTO 
Recuperación de la 
infraestructura 

Cultura y gestión de la 
información 

Comunicación del riesgo 
Sistema de Información 
para la Gestión del 
Riesgo 

Capacitación, educación 
y sensibilización pública 

Modelo Educativo para la 
Comunicación del riesgo 

Ciencia y tecnología 
Ejes de ciencia y 
tecnología 

Plataforma tecnológica 
para la gestión del riesgo 
Desarrollo de soluciones 
en ciencia y tecnología 
Sistema de Información 
para la Gestión del 
Riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.2 Plan Estratégico Macrocuenca Magdalena Cauca 

El riesgo dentro del Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca, (Unión 
Temporal Macrocuencas Magdalena – Cauca y Caribe, 2014), es considerado como 
uno de los elementos sobre los cuales se debe orientar líneas de acción, 
encaminadas a cumplir el siguiente objetivo estratégico “Recuperar y conservar las 
áreas de interés ambiental, los ecosistemas estratégicos y demás áreas del territorio 
para el logro de la sostenibilidad de los recursos naturales”. 

Las líneas estratégicas, líneas de actuación y criterios de actuación que se 
encuentran ligados con el ejercicio de Planificación y Ordenación de la Cuenca del 
río San Juan son: 

Tabla 4-20 Líneas estratégicas, líneas de actuación y criterios de actuación de 
gestión del riesgo, en el Plan Estratégico Macrocuenca Magdalena Cauca 

LÍNEA ESTRATÉGICA LÍNEA DE ACTUACIÓN 
CRITERIO DE 
ACTUACIÓN 

Conservación y manejo 
integral del recurso suelo 
y prevención de 
desastres 

Desarrollo de planes de 
atención y prevención de 
desastres 

Estudio de la 
vulnerabilidad y riesgos 
asociados a las 
crecientes en la zona de 
inundación del río Cauca 
y sus posibles 
soluciones. 
Implementación del 
programa de alerta de 
inundaciones 
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LÍNEA ESTRATÉGICA LÍNEA DE ACTUACIÓN 
CRITERIO DE 
ACTUACIÓN 

Fortalecimiento de la 
infraestructura para la 
gestión integral del 
riesgo (amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 
por la acción de 
fenómenos naturales) 
Zonificación y 
caracterización de zonas 
de amenaza, riesgo y 
vulnerabilidad e 
instrumentación a través 
de los POT 

Monitoreo de fenómenos 
amenazantes 

Centro Regional de 
Pronósticos y Alertas 
(CRPA) 

Desarrollo tecnológico 
para la gestión del riesgo 

Plataforma tecnológica 
para la gestión del riesgo 

Reducción del riesgo 

S.O.S. 

Fortalecer y 
descentralizar el 
SIGERD en todas las 
regiones del 
departamento de 
Antioquia. 

Reducción del Riesgo 

Intervención de la 
amenaza vulnerabilidad 
Desarrollo de soluciones 
en ciencia y tecnología 
Modelo de gestión de 
proyectos de reducción 
del riesgo de desastres. 

Manejo de desastres 

Preparación para la 
respuesta frente a 
desastres 

Tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones para el 
manejo de desastres. 
Capacidad instalada 
Alertas tempranas 
Logística humanitaria 

Ejecución de la 
respuesta 

Gestión de la información 
para la respuesta 
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LÍNEA ESTRATÉGICA LÍNEA DE ACTUACIÓN 
CRITERIO DE 
ACTUACIÓN 

Articulación de la 
respuesta 
Calidad de la respuesta 

Recuperación de 
desastres 

Recuperación económica 
Recuperación tejido 
social 
Recuperación de la 
infraestructura 

Cultura y gestión de la 
información 

Comunicación del riesgo 
Sistema de Información 
para la Gestión del 
Riesgo 

Capacitación, educación 
y sensibilización pública 

Modelo Educativo para la 
Comunicación del riesgo 

Ciencia y tecnología 
Ejes de ciencia y 
tecnología 

Plataforma tecnológica 
para la gestión del riesgo 
Desarrollo de soluciones 
en ciencia y tecnología 
Sistema de Información 
para la Gestión del 
Riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este Plan se constituye en una herramienta para la ordenación de la cuenca del río 
San Juan, pues aporta información de las características físicas, bióticas y 
socioeconómicas de la cuenca, así como los conflictos que involucran los recursos 
naturales. Para el caso de la cuenca del río San Juan los conflictos relacionados 
con riesgos están relacionados afectaciones causadas por deslizamientos, 
inundaciones y/o avalanchas. A partir de estos conflictos el plan estratégico plantea 
algunas alternativas para resolverlos y mejorar el uso de los recursos naturales. 

Bajo esta perspectiva, el Plan Estratégico para el Manejo Integral de la Cuenca del 
Río Cauca es un instrumento de gestión para realizar acciones, proyectos y 
programas interinstitucionales, en pro de la ordenación y el manejo integral de la 
cuenca, para su recuperación y uso sostenible. El Plan fue formulado con el equipo 
de trabajo de la Secretaría Técnica de CORMAGDALENA aplicando metodologías 
de análisis sistémico y de pensamiento heurístico para facilitar la priorización 
temática. 

La línea estratégica con la cual el POMCA puede articularse y/o contribuir a su logro 
es: “Conservación y manejo integral del recurso suelo y prevención de desastres”, 
la cual se encuentra enmarcada dentro del objetivo estratégico de “Recuperar y 
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conservar las áreas de interés ambiental, los ecosistemas estratégicos y demás 
áreas del territorio para el logro de la sostenibilidad de los recursos naturales”.  

4.3.3 LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS 

A continuación, se identifican para cada uno de los municipios las acciones 
encaminadas hacia la gestión del riesgo propuestas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (EOT, PBOT y POT) y los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres. No se incluye la revisión de los Planes de Desarrollo, toda vez que, a la 
fecha de elaboración del presente estudio, los planes correspondientes al período 
de gobierno 2020 – 2023, se encuentran en proceso de elaboración, revisión y/o 
aprobación. Así mismo, se describe en cada uno de los municipios, la conformación 
del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, como máxima instancia de 
coordinación, asesoría, planeación y seguimiento en el municipio. 

Los objetivos, estrategias, programas y proyectos que se presentan a continuación 
son una transcripción textual de la información contenida en los planes consultados. 

4.3.3.1 Andes 

Mediante acuerdo 022 del 2000 se adopta el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial para el municipio de Andes, (Municipio de Andes (Antioquia), 2000), 
identificando los siguientes proyectos para las diferentes zonas de amenaza 
identificadas: 

A. PARA LAS ZONAS DE AMENAZA ALTA POR INUNDACIÓN Y AVENIDAS 
TORRENCIALES 

1. Plan de reforestación de la parte alta de las microcuencas y un estudio a 
corto plazo para inventariar y evaluar cada uno de los asentamientos sobre 
las principales llanuras de inundación: La Chaparrala, Santa Bárbara, 
Santa Rita, Tapartó, San Juan, La Soledad, San Perucho y San Peruchito, 
con el fin de determinar el número de viviendas que requieren ser 
reubicadas, o el tipo de obras de mitigación que requieren ser 
emprendidas 

2. Para los centros poblados, se recomienda, la construcción de barreras 
vivas y la protección y estabilización de taludes. 

B. PARA LAS ZONAS DE AMENAZA ALTA POR DESLIZAMIENTOS 

1. Protección y estabilización de taludes. 
2. Asesoría técnica para construcciones. 
3. Mantener la cubierta vegetal del terreno. 
4. Evitar construcciones cerca de riberas de los ríos y quebradas 

C. PARA LAS ZONAS DE AMENAZA ALTA POR GRANDES PROCESOS 
EROSIVOS 
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1. Mantener y recuperar la cubierta vegetal del suelo. 
2. Evitar las construcciones civiles y en caso de realizarse se les deberá 

exigir estudio geológico del lote y de la zona aledaña. 

D. PARA LAS ZONAS DE AMENAZA ALTA POR SISMOS.  

1. Implementar acciones coercitivas ante la deforestación. Tiempo de 
ejecución: Corto plazo. 

2. Reforestación de zonas inestables y áreas productoras de agua.  Tiempo 
de ejecución: Corto y mediano plazo. 

3. Gestionar ante el INURBE, La Caja Agraria y el DAPAR, recursos para 
atender programas relacionados con mejoramiento del entorno (obras de 
mitigación) o reubicación de los asentamientos humanos localizados en 
zonas de riesgo. Tiempo de ejecución: Corto plazo. 

4. Diseño de obras y medidas de mitigación en las zonas de alto riesgo.  
Tiempo de ejecución:  Mediano plazo. 

5. Diseño del Plan de Emergencia Hospitalario y Plan de contingencia. 
Tiempo de ejecución: Corto plazo. 

6. Implementación de programas de educación preventiva.  Tiempo de 
ejecución:  Corto, mediano y largo plazo. 

7. Capacitación del Comité Local de Emergencia.  Tiempo de ejecución:  
Corto plazo. 

8. Estudio sobre el Potencial de Avalanchas en la Zona de los Farallones del 
Citará y la zona de Recuperación Natural. Tiempo de ejecución:  Corto 
plazo. 

E. PARA LAS ZONAS DE AMENAZA MEDIA POR PROCESOS EROSIVOS 

1. Mantener y recuperar la capa vegetal del suelo. 
2. Controlar los procesos erosivos a través de canales de coronación y 

zanjas interceptoras. 
3. Asesoría técnica para construcciones civiles. 

F. PARA LAS ZONAS DE AMENAZA BAJA 

1. Uso adecuado del suelo para minimizar exposición a fenómenos 
naturales.  

G. PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE INUNDACIONES Y 
SOCAVACIÓN DE ORILLAS 

1. Adecuación de barreras vivas. 
2. Empleo de sacos de arena. 

H. PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE AVENIDAS 
TORRENCIALES 

1. Protección y estabilización de taludes. 
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2. Limpieza del cauce. 

I. PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DE MOVIMIENTOS DE 
MASA 

1. Sellamiento de grietas. 
2. Asesoría técnica para construcciones 
3. Canales de coronación o cunetas. 
4. Zanjas interceptoras 

Así mismo, se define como estrategia encaminada hacia la Gestión del Riesgo, la 
“Capacitación permanente a la comunidad sobre los riesgos y amenazas a los que 
están expuestos en el territorio municipal con el fin de que se tomen las medidas 
preventivas.” 

Por otro lado, en el municipio existe el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y 
Desastres, creado y conformado mediante decreto 1066 de agosto 3 de 2012. Este 
Consejo está conformado por: 

1. El Alcalde Municipal o su delegado quien lo preside y lo convoca 
2. El Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos 
3. El Secretario Local de Salud y Bienestar Social 
4. El Secretario de Planeación e Infraestructura Física 
5. El Secretario de Educación para la Cultura 
6. El Secretario de Desarrollo Económico Sostenible 
7. El comandante de la Estación de Policía o su delegado 
8. El comandante del Batallón de Infantería o su delegado 
9. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
10. El presidente de la Cruz Roja Colombiana Unidad Municipal 
11. El director de la Junta de Defensa Civil Colombiana del municipio 
12. El Gerente de las Empresas Públicas del municipio 
13. El Gerente de la E.S.E. Hospital San Rafael 
14. El Gerente de la Empresa de Agua y alcantarillado 
15. El Gerente de la Generadora de Energía Santa Rita E.S.P. 
16. El Representante de Corantioquia, Dirección Territorial Citará, en virtud del 

artículo 31 parágrafo 3 de la Ley 1523 de 2012. 
17. El presidente del Honorable Concejo Municipal  

A su vez, para facilitar el ejercicio de sus funciones, para este Consejo se han 
creado el Comité Municipal para el Conocimiento del Riesgo, el Comité Municipal 
para la Reducción del Riesgo y el Comité Municipal para el Manejo de Desastres. 

Este Consejo Municipal ha elaborado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres, (Consejo Municipal para la gestión del Riesgo de Desastres - Andes 
(Antioquia), 2014), publicado en febrero de 2014, incluyendo entre otras, las 
siguientes medidas de gestión del riesgo: 
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CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

A. Estudio de análisis del riesgo 
1. Elaborar mapa zonificación de amenaza 
2. Evaluación del riesgo por inestabilidad de taludes 
3. Diseño y especificaciones de medidas de intervención 
4. Diagnóstico de emergencia 

B. Sistema de monitoreo 
1. Sistema de observación por parte de la comunidad 
2. Instrumentación para el monitoreo 
3. Calibración de instrumentos y modelos de análisis 
4. Sistemas de Comunicación 

C. Medidas especiales para comunicación del riesgo: Capacitación ciudadana 
en educación, visitas a instituciones educativas, folletos, programa radial y 
televisivos. 

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

A. Medidas de reducción de la amenaza 
1. Recuperación de cuencas urbanas y suburbanas. 
2. Infraestructura y viviendas nuevas construidas bajo la normativa vigente 

con prácticas constructivas adecuadas para la zona de ladera 
3. Reducción de prácticas inadecuadas generadoras de erosión, 

inestabilidad de laderas y avenidas torrenciales. 
4. Incorporación de la zonificación de amenaza por movimientos en masa, 

avenidas torrenciales e inundación en el PBOT con la respectiva 
reglamentación de uso del suelo. 

B. Medidas de reducción de la vulnerabilidad 
1. Equipamientos y redes menos vulnerables ante las amenazas por el riesgo 

existente 
2. Reubicación de viviendas 
3. Control de áreas inestables de la zona de laderas. 
4. Reglamentos de construcción de edificaciones en ladera. 
5. Incremento del comportamiento de autoprotección en comunidad. 

C. Medidas de efecto conjunto sobre amenaza y vulnerabilidad 
1. Información y divulgación pública. 
2. Capacitación y organización comunitaria. 
3. Fortalecimiento del sistema educativo. 
4. Implementar Pactos con las comunidades para las zonas de alta amenaza 

y/o alto riesgo no mitigable 

INTERVENCIÓN PROSPECTIVA 

A. Medidas de reducción de la amenaza 
1. Zonas de antiguas canteras recuperadas geomorfológicamente en las 

zonas de ladera. 
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2. Reasentamiento de familias en alto riesgo 
3. Adecuación y aprovechamiento de las áreas definidas en el PBOT como 

protección por amenaza y riesgo 
4. Reglamentación en el PBOT y condicionamientos para futuros desarrollos 

urbanísticos 
5. Definición de zonas de expansión urbana en el PBOT con base en las 

zonificaciones de amenaza. 
B. Medidas de reducción de la vulnerabilidad 

1. Viviendas mejoradas para la reducción de la vulnerabilidad ante amenazas 
de las zonas de ladera.  

2. Desarrollo de las zonas de alta amenaza en ladera (no ocupadas) con 
usos y prácticas adecuadas y manejo de las zonas de tratamiento especial 
por riesgo y de antiguas canteras. 

3. Sensibilizar a los actores responsables por sus propias actividades en la 
generación del riesgo, especialmente con los comercializadores del suelo, 
mineros, empresas de servicios públicos e instituciones de medio 
ambiente en el borde de ladera. 

C. Medidas de efecto conjunto sobre amenaza y vulnerabilidad  
1. Fortalecer institucionalmente con recursos (humano, técnicos, financieros) 

que permitan la mitigación de los impactos originados. 
2. Planificación de usos de suelos dentro de zona de deslizamientos y de 

riesgo de deslizamiento. 

4.3.3.2 Betania 

El Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), (Municipio de Betania (Antioquia), 
2005), ha sido adoptado mediante acuerdo 036 de noviembre 18 de 2005.En él se 
definen como estrategias para la gestión del riesgo: 

1. Vigilancia periódica de la zona de alto riesgo dentro el casco urbano 
municipal. 

2. Reubicar, en la medida de lo posible, las viviendas altamente deterioradas y 
que se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo. 

De igual manera, el EOT contempla que para las zonas de riesgo medio “el 
Municipio deberá crear programas que soporten las viviendas ubicadas en zonas 
de mediano riesgo, con el fin de prevenir desastres causados por eventos como 
deslizamientos y movimientos de tierra. Como tratamiento alternativo para el control 
y manejo de zonas erosionadas en los suelos de Betania, es la bioingeniería, donde 
busca el desarrollo rápido de la vegetación, produciendo efectos ambientales 
positivos al lograr un equilibrio entre los flujos de agua y el volumen del material de 
suelo de arrastre. Dicho prácticas emplean diferentes obras diseñadas 
especialmente con materiales biológicos que pueden ser obtenidos de campo 
acciones similares, que sirvan como alternativa de manejo viable y económico para 
el control de erosión y conservación del suelo. Existen tratamientos biológicos entre 
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los cuales se destacan los siguientes: localización de cultivos, siembras en contorno 
o en curvas de nivel, Barreras vivas, coberturas vegetales, incorporación de materia 
orgánica; Además, otro tratamiento como las obras biomecánicas que combinan un 
material vivo (plantas) con un material inerte (piedra, grava, madera) para diseñar 
estructuras sencillas, de fácil acceso económico y de construcción, con las que se 
puede manejar los fenómenos erosivos que se presentan en los predios del suelo 
rural de Betania como son: sellamiento de grietas, perfil de taludes, revegetación de 
taludes, filtros vivos en espina de pescado, zanjas o acequias de ladera, terraceo o 
abancalamiento, muros o gaviones con cobertura vegetal.” 

Como parte del programa de ejecución del EOT, se incluyen los siguientes 
proyectos relacionados con la gestión del riesgo: 

LINEA ESTRATÉGICA: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

1. Estudio de evaluación de amenazas naturales, vulnerabilidad y riesgo, el cual 
pretende realizar una zonificación más detallada y actualización de las áreas 
expuestas por deslizamientos y actividad sísmica; así como, determinar, 
evaluar y cuantificar las actividades económicas y los asentamientos 
humanos ubicados en zonas de alto riesgo; y, obtener herramientas para la 
formulación de proyectos de reubicación de asentamientos o mejoramientos 
integral de viviendas. 

2. Realización de programas de vivienda de interés social, el cual incluye 
Impulso y apoyo al programa de vivienda localizada en alto riesgo; y, censo 
de viviendas de alto riesgo, formulación, gestión de proyectos y construcción 
de viviendas de reubicación. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN LOCAL DE RIESGOS AMBIENTALES 

1. Capacitación y entrenamiento ambiental a los funcionarios de la 
administración municipal. 

2. Sensibilización y capacitación ambiental en las instancias públicas. 
3. Sistema de información ambiental municipal. -SIAM-. 
4. Sistema de seguimiento y evaluación del SIGAM. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CALIDAD DE VIDA 

1. Disminución del número de familias en alto riesgo mediante acciones de 
reubicación, prevención y mitigación. 

LINEA ESTRATÉGICA: BIODIVERSIDAD 

1. Recuperación de áreas degradadas, mediante el control y manejo adecuado 
de las zonas de amenaza y riesgo; con muros de gaviones, drenajes, muros 
de contención, reforestación. 
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De manera complementaria, mediante decreto 200-12-60 de 27 de agosto de 2012, 
se conforma y organiza el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
del Municipio de Betania, conformado por: 

1. El alcalde municipal, quien lo preside. 
2. Los secretarios de despacho de Gobierno, Planeación y Desarrollo 

Territorial, Salud y Hacienda. 
3. El Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - 

CMGRD designado por el alcalde. 
4. El representante de la Corporación Autónoma Regional o de desarrollo 

sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial, en virtud del artículo 
31 parágrafo 3 de la Ley 1523 de 2012. 

5. Los directores de las entidades de servicios públicos o sus delegados 
6. El Gerente de la ESE Hospital San Antonio. 
7. El comandante del cuerpo de bomberos del municipio. 
8. El presidente de ASOCOMUNAL. 
9. El Comandante de Policía. 
10. El director de la UMATA. 

El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres publica el Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en agosto de 2016, (Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - Betania (Antioquia), 2016), 
generando los siguientes programas y acciones: 

PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES 

1. Evaluación del riesgo 
2. Inventario de las pérdidas por movimientos en masa en el municipio 
3. Zonificación de riesgo por movimiento en masa 
4. Determinación de umbrales de lluvia que detonan movimientos en masa 
5. Análisis y diseño de medidas de reducción en lugares críticos 
6. Establecimiento de una red de vigías comunitarios 
7. Articulación con los sistemas nacionales y departamentales de monitoreo 

variables hidroclimáticas 
8. Divulgación pública por medios como radio, prensa, y televisión, sobre el 

escenario de riesgo por movimientos en masa, sus efectos y causas 
9. Producción de piezas comunicativas como boletines de prensa, circulares, 

plegables, afiches, videos, pancartas y pendones entre otros, sobre los 
efectos e implicaciones de los movimientos en masa en el municipio y las 
medidas para evitar su ocurrencia. 

10. Reforzamiento estructural de techos de la infraestructura pública y privada. 
11. Control institucional a la construcción de infraestructura en especial de 

cubiertas. 
12. Capacitación a la comunidad en buenas prácticas de construcción de 

cubiertas. 
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13. Diseño y especificaciones de medidas de intervención para reducir el riesgo 
por avenidas torrenciales en sectores críticos. 

14. Zonificación de áreas de riesgo por avenidas torrenciales. 
15. Elaboración de estudios de detalle. 
16. Sistema de observación por parte de la comunidad. 

PROGRAMA 2. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

1. Reforestación de zonas de ladera 
2. Establecimiento de sistemas de conducción de aguas en laderas 
3. Construcción de obras de estabilización, protección, y control de laderas 
4. Restauración ecológica de zonas de ladera degradadas 
5. Mantenimiento de mangueras y conductos de agua en la zona rural 
6. Fomentar prácticas alternativas de manejo de cultivos en laderas 
7. Reducción de quemas agrícolas 
8. Incorporación de la zonificación por movimiento en masa en el EOT 
9. Reforzamiento estructural de infraestructura social y de servicios públicos 

10. Reubicación de infraestructura 
11. Incentivos para la reducción de la vulnerabilidad de los bienes comunitarios 

expuestos 
12. Acompañamiento técnico a las actividades productivas en zonas de ladera 
13. Talleres comunitarios en gestión del riesgo de desastres 
14. Control institucional al desarrollo de medidas y actividades en zonas de 

laderas 
15. Canalización de aguas 
16. Protección de suelos en zonas de ladera 
17. Definición de suelos de protección 
18. Protección de drenajes naturales y fuentes hídricas con vegetación arbórea 

y arbustiva densa 
19. Formación en buenas prácticas agropecuarias 
20. Divulgación y promoción de normas de construcción 
21. Correcto manejo de residuos sólidos y residuos de cosecha 
22. Fortalecimiento de las organizaciones de la protección de las inversiones del 

sector agropecuario por medio de la adquisición colectiva o individual de 
pólizas de seguros  

23. Establecimiento de barreras vivas 
24. Zonificación de áreas más vulnerables a los vendavales 
25. Control institucional a la construcción de infraestructura en especial de 

cubiertas 
26. Capacitación a la comunidad en buenas prácticas de construcción de cubiertas  
27. Protección de las inversiones del sector agropecuario por medio de la 

adquisición colectiva o individual de pólizas de seguros, como el seguro 
agropecuario de la comisión nacional de crédito agropecuario del ministerio 
de agricultura. 
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28. Adquisición de pólizas individuales y colectivas de seguros de los bienes 
particulares y públicos que pueden verse afectados por la ocurrencia de 
vendavales. 

29. Mantenimiento de obras de protección 
30. Construcción de obras de protección 
31. Construcción de obras de estabilización, protección, y control de laderas. 
32. Incentivos por reducción de la vulnerabilidad ante avenidas torrenciales 
33. Recuperación de microcuencas, cuencas urbanas y suburbanas. 
34. Señalización de zonas propensas a las avenidas torrenciales 
35. Incorporación en los currículos escolares el conocimiento y reducción del 

riesgo por avenidas torrenciales 
36. Fomentar la participación social en los procesos de planificación municipal. 
37. Reforestación de cuencas. 
38. Remoción de escombros de los cauces. 
39. Reglamentación del uso del suelo 
40. Definición de zonas de conservación y protección de áreas expuestas a las 

avenidas torrenciales. 
41. Control institucional por medio del licenciamiento de construcción. 
42. Articulación con el componente de gestión del riesgo de los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 
43. Promoción de prácticas seguras de construcción y asentamientos. 
44. Adquisición de pólizas de seguros individuales y colectivos de los bienes 

particulares y públicos que pueden verse afectados. 

PROGRAMA 3. MANEJO DE DESASTRES 

1. Preparación para la coordinación 
2. Sistemas de alerta 
3. Capacitación 
4. Albergues y centros de reserva 
5. Entrenamiento 
6. Preparación para la evaluación de daños por movimientos en masa 
7. Preparación para la rehabilitación de servicios municipales afectados por 

movimiento en masa. 
8. Preparación para la recuperación financiera de la población afectada. 
9. Elaboración del plan de recuperación. 

4.3.3.3 Ciudad Bolívar 

En el municipio existe el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres 
(espacio creado según decreto 0088 de agosto 31 de 2012), el cual reemplaza al 
CLOPAD (Comité Local de Prevención y Atención de Desastres), instancia que 
preside el Alcalde Municipal y que periódicamente realizan reuniones de 
seguimiento y evaluación a casos puntuales de emergencias por desastres 
naturales presentados en el municipio. Sus integrantes son: 
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1. El Alcalde Municipal, quien lo preside 
2. Los secretarios General y de Gobierno, Obras Públicas, Salud, Unidad 

Agroambiental, Educación y Hacienda 
3. Los directores de las siguientes entidades de servicios públicos o sus 

delegados: 
a) Gerente de E.S.P. EPM 
b) Gerente de E.S.P. Ingeniería Total 
c) Gerente de E.S.P. ACOLINA 
d) Gerente de E.S.E. Hospital La Merced 
e) Comandante de Cuerpo de Bomberos 
f) Presidente junta de la Defensa Civil 
g) Comandante estación de Policía Nacional 
h) Presidente de ASOCOMUNAL 
i) Presidente del Concejo Municipal 

4. El Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 
5. El representante de la Corporación Autónoma Regional o de desarrollo 

sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial, en virtud del artículo 
31 parágrafo 3 de la Ley 1523 de 2012. 

El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de este municipio, (Consejo Municipal 
para la Gestión del Riesgo de Desastres - Ciudad Bolívar (Antioquia), 2017), fue 
publicado en febrero de 2017 y contempla los siguientes programas: 

PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO DE 
DESASTRES PARA SU REDUCCION.  

1. Estudios Técnicos de Detalle Escenario de Riesgo por Movimiento en Masa 
- PBOT y PMGRD 

2. Estudios Técnicos de Detalle Escenario de Riesgo Inundación Rápida, 
Avenida Torrencial, Tormentas Eléctricas y Vendavales - PBOT y PMGRD 

3. Estudios Técnicos de Vulnerabilidad del Escenario de Riesgo Sísmico - 
PBOT y PMGRD. 

4. Estudios Técnicos para Escenarios de Riesgo Tecnológico e Incendios en 
Cobertura Vegetal considerando el fenómeno del NIÑO (IDEAM) identificado 
en el PBOT y el PMGRD 

5. Monitorear e Instalar el SAT para los diversos Escenarios de Riesgo, compra 
de equipos. En Centros Poblados, otras cuencas y zona rural. 

6. Adoptar, Reglamentar y Desarrollar Tecnologías Apropiadas de Urbanización 
y Construcción Sostenible. 

PROGRAMA 2. REDUCCIÓN CORRECTIVA Y PROSPECTIVA DE RIESGOS 
PARA LA PROTECCION 

1. Obras de Mitigación diseñadas para Reducir Riesgos por Movimiento en 
Masa 
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2. Obras de Mitigación diseñadas para Reducir Riesgos por Inundación Rápida, 
Avenida Torrencial, Tormentas Eléctricas y Vendavales 

3. Repotenciación de Infraestructuras o Líneas Vitales y las Edificaciones con 
base en la NSR10 

4. Reasentamiento Poblacional de las Zonas con declaratoria de “Alto riesgo 
NO mitigables-ZARNM” 

5. Reubicación de los Equipamientos Colectivos en alto Riesgo NO Mitigable. 

PROGRAMA 3. MANEJO, RESPUESTA Y RECUPERACIÓN DEL DESASTRE 
CON ESTRATEGIAS DE VARIABILIDAD CLIMATICA  

1. Hospitales, Escuelas y Espacios Públicos Seguros. Implementar las 
Estrategias Sectoriales de Respuesta articuladas con la EMRE. 

2. Promover Barrios y Veredas Seguras. Implementar las Estrategias 
Territoriales Urbanas y Rurales de Respuesta articuladas con la EMRE. 

3. Promover procesos de Reconstrucción Mejorada en la Rehabilitación y 
Recuperación Postdesastre. 

4. Crear, Regular y Fortalecer el FONDO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES FMGRD 

5. Fortalecer el Sistema de Áreas Protegidas como Estrategia de Adaptación al 
Cambio Climático. 

6. Identificación de Albergues y Centros de Reserva para la Ayuda 

PROGRAMA 4. CULTURA DEL RIESGO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 
SISTEMA Y RESILIENCIA TERRITORIAL 

1. Desarrollo de Competencias en Los Actores del Sistema Local de GRD. 
Inducción, Formación o Capacitación de todos los actores públicos y privados 

2. Planeación y Gestión de La Información, monitoreo y seguimiento, para la 
toma de decisiones inteligentes y estratégicas en la GRD. 

3. Gestión de Las Comunicaciones sobre la Prevención y Reducción de 
Riesgos y atención de Desastres. 

4. Modernización, Organización y Fortalecimiento de las Instituciones del 
SMGRD 

5. Fortalecimiento de los Cuerpos de Emergencia y Socorro Bomberos y 
Defensa Civil. 

Así mismo, por medio del acuerdo 025 de 2017 se adoptó la Revisión y Ajuste del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio, (Municipio de Ciudad 
Bolívar (Antioquia), 2017). Este Plan contempla como objetivos dentro de su política 
para la prevención de desastres y la gestión del riesgo, los siguientes objetivos: 

1. Ampliar el conocimiento de los fenómenos de origen natural o generados por 
el hombre que puedan representar riesgos potenciales para la población o la 
infraestructura del municipio. 
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2. Disminuir los niveles de amenaza a partir de la restricción en el uso del suelo 
y la ocupación de los mismos. 

3. Reducir la vulnerabilidad y el riesgo de la población ubicada en zonas 
definidas como con condición de riesgo 

4. Reducir el riesgo a partir de la construcción de obras de mitigación de 
acuerdo a los resultados de los estudios de detalle propuestos. 

5. Manejo integral de las áreas de amenaza y riesgo a través de la intervención 
adecuada de las zonas del municipio, que por sus condiciones naturales o 
por intervención antrópica presentan algún grado de amenaza y riesgo para 
la población o la sostenibilidad de los sistemas productivos. 

También, considera las siguientes estrategias para cumplir los objetivos propuestos: 

1. Estudio de detalle en las zonas catalogadas como con condición de riesgo por 
movimientos en masa para determinar los niveles de riesgo y el nivel de 
recuperación de dichas zonas. En las zonas de amenaza alta por avenidas 
torrenciales se requiere evaluar los niveles de vulnerabilidad y riesgo de los 
elementos expuestos. 

2. Intervención y reducción de la vulnerabilidad en las áreas urbanas de la 
cabecera municipal y los corregimientos de Alfonso López y Farallones y del 
centro poblado rural de Villa Alegría a través de la construcción de obras de 
mitigación y el control al asentamiento de nuevos desarrollos habitacionales 
en zonas de amenaza alta. 

3. Construcción de obras de mitigación de riesgo de acuerdo a los resultados 
obtenidos en los estudios de detalle. 

4. Reubicación de viviendas definidas en los estudios de detalle como de riesgo 
no mitigable tanto en el suelo urbano como rural. 

5. Adecuación y aprovechamiento de las áreas de protección por amenaza para 
evitar su nueva ocupación y para integrarlos al desarrollo municipal. 

6. Adecuación funcional y estructural de edificaciones de carácter público. 
7. Protección y estabilización de cauces. 
8. Control permanente sobre las áreas que pueden ser susceptibles de 

generación de fenómenos por avenidas torrenciales. 
9. Protección de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales o 

antrópicos, como es el caso de las márgenes de los ríos Bolívar y Farallones 
y quebradas La Linda y Los Monos, a través del monitoreo permanente de las 
zonas aledañas. 

10. Formulación y adopción del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Los proyectos incluidos, dentro del programa de ejecución del PBOT, asociados a 
la Gestión del Riesgo son: 

PROGRAMA: Gestión del riesgo en la zona rural del municipio 
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1. Implementación de actividades protectoras en las cuencas altas de las 
quebradas La Cascada, Sucre, La Arboleda y La Angostura. 

2. Evaluación del nivel del riesgo en las infraestructuras actualmente ubicadas 
en la zona aledaña a la quebrada La Arboleda. 

3. Revisión de la capacidad hidráulica de puentes y obras de paso sobre fuentes 
rurales con zona de amenaza por torrencialidad. 

4. Construcción de obras de drenaje, cunetas y pasos o barreras transversales 
en las vías y caminos rurales. 

5. Recuperación de áreas degradadas por procesos erosivos. 
6. Estabilización de zonas afectadas por movimientos en masa. 
7. Actualización permanente del mapa de zonificación de amenazas. 
8. Formulación y adopción del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ÁREA URBANA DEL 
CORREGIMIENTO ALFONSO LÓPEZ 

1. Realización de estudios geológico – geotécnicos de detalle, que involucren 
el análisis detallado de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, por 
movimientos en masa y la determinación de medidas específicas de 
mitigación. 

2. Inventario de viviendas en alto riesgo no mitigable. 
3. Ejecutar seguimiento y monitoreo constante al proceso morfodinámico 

localizado hacia la base del sector de Siete Brincos. 
4. Construcción de obras para la recolección y encausamiento de las aguas de 

escorrentía asociadas al sendero que transcurre por el sector Siete Brincos. 
5. Reubicación de viviendas en alto riesgo por movimiento en masa en la zona 

urbana del corregimiento Alfonso López. 

PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ÁREA URBANA DEL 
CORREGIMIENTO FARALLONES 

1. Estudio de detalle de valoración de la vulnerabilidad y riesgo de la zona con 
amenaza alta y media por avenidas torrenciales sobre la margen norte de la 
quebrada La Cascada. 

2. Inventario de viviendas en alto riesgo no mitigable. 
3. Reubicación de viviendas en alto riesgo por avenidas torrenciales en la zona 

urbana del corregimiento Farallones. 

PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO EN EL SUELO URBANO DE LA 
CABECERA 

1. Realizar estudios de vulnerabilidad para determinar el nivel de riesgo de las 
viviendas localizadas en las zonas definidas con condición de riesgo 
asociadas a la amenaza por avenidas torrenciales de las quebradas La Linda, 
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Los Monos, Manzanillo y Río Bolívar, principalmente en los barrios El Olimpo, 
La Cabaña y Centro. 

2. Reubicación de viviendas localizadas en zonas de amenaza alta por 
avenidas torrenciales. 

3. Realizar estudios de detalle del estado de las obras hidráulicas ubicadas 
sobre las quebradas, la Linda, Los Monos, Manzanillo y Río Bolívar. 

4. Para las obras hidráulicas que presentan insuficiencia hidráulica, realizar un 
estudio de detalle para la determinación de las adecuaciones a realizar. 

5. Incorporar los resultados de estudios de detalle existentes y futuros, sobre 
las corrientes principales del municipio. 

6. Estudios de detalle para la determinación de los niveles de vulnerabilidad y 
de riesgo de las zonas con condición de riesgo por movimientos en masa en 
los barrios Pio XII, La Cabaña, Chapinero, La Cumbre y Obrero, Manzanillo 
y San Vicente. 

7. Reubicación de viviendas localizadas en zonas de amenaza alta por 
movimientos en masa. 

8. Mantenimiento constante de cunetas, y rondas de coronación, para la 
prevención y mitigación de los movimientos en masa. 

9. Realización del estudio de detalle de la zona del alto de Cristo Rey que será 
habilitada para espacio público y equipamiento. 

 

PROGRAMA: ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE 

1. Construcción de senderos peatonales para la recuperación ecológica en los 
suelos de protección que presentan riesgo por inundación. 

PROGRAMA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 

1. Mejoramiento integral del entorno con obras de mitigación del riesgo en los 
sectores aislados de las áreas urbanas que ocupan zonas que presentan 
algún nivel de riesgo y no sean incluidas en los programas de reubicación.  

PROGRAMA: VIVIENDA NUEVA 

1. Construcción de vivienda nueva para albergar población reubicada por 
encontrarse en zona de alto riesgo. 

4.3.3.4 Hispania 

Por medio del acuerdo 012 de 2007 se adopta el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Hispania, (Municipio de Hispania (Antioquia), 2007), el 
cual propone los siguientes criterios para el manejo de áreas de amenaza de 
ocurrencia de desastres naturales: 

1. Mitigar los impactos negativos a lo largo de las quebradas, fuentes de agua 
de uso humano y carreteras y vías transitables. 
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2. Planear programas de recuperación, bien permitiendo la continuidad de los 
procesos de regeneración natural, bien con procesos artificiales de 
repoblamiento. 

3. Propiciar las investigaciones que permitan la recuperación de las áreas de 
alto riesgo.  

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres del Municipio de Hispania, 
fue creado mediante Decreto Municipal 101 de 2012, y está conformado por: 

1. El Alcalde Municipal o su delegado quien lo preside y lo convoca. 
2. El Secretario de Educación, Gobierno y Servicios Administrativos. 
3. El Director Local de Salud. 
4. El Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial. 
5. El auxiliar administrativo de la Secretaria de Planeación y Desarrollo 

Territorial. 
6. La Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico. 
7. El Comisario de Familia. 
8. El Profesional Universitario (Bienestar Social y Agropecuario). 
9. El Inspector de policía de tránsito y transporte. 

10. El agente de tránsito y transporte. 
11. El auxiliar administrativo (Almacén). 
12. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio. 
13. El director de la Cruz Roja Colombiana del municipio. 
14. El director de la Defensa Civil Colombiana del municipio 
15. El Gerente de las Empresas Públicas de Hispania 

Este Consejo cuenta con comités municipales para el conocimiento del riesgo, para 
la reducción del riesgo y para el manejo de desastres. 

El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para este municipio,  
(Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - Hispania (Antioquia), 
2012), fue publicado el 6 de septiembre de 2012 y contempla los siguientes 
programas y acciones: 

PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE RIESGO EN EL 
MUNICIPIO: 

1. Subprograma Caracterización de Escenarios de Riesgo. 
2. Subprograma Escenarios de Riesgo por Inundaciones 
3. Subprograma de Escenario de Riesgo por socavamiento lateral de las orillas 

del rio Pedral y San Juan 
4. Subprograma Caracterización de escenarios de riesgo por vientos fuertes 

PROGRAMA 2. REDUCCIÓN DEL RIESGO COMO PARTE DEL PROCESO DE 
DESARROLLO: 

1. Subprograma Reducción de Riesgo por Inundaciones. 
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2. Subprograma reducción de Riesgo por socavamiento lateral de las orillas del 
rio Pedral y San Juan 

3. Subprograma Reducción de Riesgo por vientos fuertes, tempestades, 
vendavales y vientos huracanados. 

PROGRAMA 3. TRANSFERENCIA DEL RIESGO PARA PROTEGER LOS 
BIENES ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO 

1. Subprograma Aseguramiento en el Sector Público. 
2. Subprograma Aseguramiento en el Sector Privado. 

PROGRAMA 4. FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIO 
PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPAL 

1. Subprograma Fortalecimiento del CMGR. 
2. Subprograma Fortalecimiento de la Organización Comunitaria. 
3. Subprograma Fortalecimiento de la Comunidad Educativa. 
4. Subprograma Divulgación y Capacitación Pública para la Gestión del Riesgo. 

PROGRAMA 5. PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA EFECTIVA FRENTE A 
DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO. 

1. Subprograma Preparación para Optimizar la Coordinación para la respuesta. 
2. Subprograma Fortalecimiento del Recurso Humano para la Respuesta a la 

Emergencia. 
3. Subprograma Fortalecimiento y Consecución de Equipos y Herramientas 

para la 
4. respuesta. 
5. Subprograma Construcción y/o Adecuación de Plantas Físicas. 
6. Subprograma Fortalecimiento para la Estabilización Social. 

PROGRAMA 6. PREPARACIÓN PARA LA PRONTA Y EFECTIVA 
RECUPERACIÓN. 

1. Subprograma Preparación para la Evaluación de Daños. 
2. Subprograma Preparación para la rehabilitación. 
3. Subprograma Preparación para la Construcción. 

4.3.3.5 Jardín 

Mediante decreto ALC 100-28-061 de septiembre 30 de 2012 se organiza y se crea 
el Consejo Territorial para la Gestión del Riesgo del Municipio de Jardín, 
conformado por: 

1. El Alcalde Municipal o su delegado quien lo presidirá. 
2. El Gobernador del resguardo indígena de Cristiania Karmata Rúa o su 

delegado. 
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3. El Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, quien ejercerá la 
Secretaria Técnica y la coordinación del Consejo Territorial para la Gestión 
del Riesgo del Municipio de Jardín. 

4. El Secretario de Gobierno y Desarrollo Social. 
5. El Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico Municipal. 
6. La Directora de Educación, Turismo y Cultura Municipal. 
7. El Secretario de Salud y Protección Social. 
8. El Comandante de Bomberos del Municipio, quien ejercerá la coordinación 

operativa en la atención de emergencias y le brindará apoyo a la coordinación 
del Consejo Territorial para la Gestión del Riesgo del Municipio de Jardín. 

9. El director de la unidad Municipal de la Cruz Roja. 
10. El gerente de la E.S.E. Hospital G.P.M. de Jardín. 
11. El comandante de la Estación de policía Municipal. 
12. La Oficina de Saneamiento Ambiental, adscrita a la Territorial de Salud de 

Antioquia. 
13. La Subsecretaria de Convivencia y Movilidad Municipal. 
14. El Subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
15. El Representante o funcionario de la Corporación Autónoma Regional de 

Antioquia (CORANTIOQUIA). 
16. El Administrador de la empresa de Acueducto y Alcantarillado. 
17. La Empresa Municipal de Servicios de Aseo (E.P.J.) 
18. El Representante de la Iglesia Católica. 
19. El Personero (a) Municipal. 
20. Un representante del gremio de Transportadores. 

El Plan Municipal de Gestión del riesgo de desastres para este municipio es una 
publicación del año 2014, (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres - Jardín (Antioquia), 2014), e incluye además de la caracterización del 
riesgo, planes y protocolos de contingencia para cada fenómeno amenazante, junto 
a un plan de evaluación y seguimiento, y un plan respuesta. 

Por otro lado, por medio del acuerdo 16 del 7 de diciembre de 2018, se adopta la 
revisión y ajuste de largo plazo, del Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Jardín, (Municipio de Jardín (Antioquia), 2018). 

Como política de gestión del riesgo, este EOT en su artículo 13 busca “garantizar 
su desarrollo futuro bajo la premisa de la ocupación de suelo seguro”…; “sin 
embargo, contrario a la tradicional concepción del riesgo como un asunto que 
restringe de manera amplia el desarrollo municipal, debe también mirarse como una 
oportunidad de incorporar nuevos elementos de protección ambiental a su territorio, 
así como una opción para reducir costos que normalmente se asumen al momento 
de suceder desastres, costos que se evitan si se planifica ordenadamente de 
acuerdo con estas restricciones”, estableciendo para ello las siguientes líneas de 
actuación: 
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1. Protección de los taludes que bordean el centro urbano, correspondientes a 
los estrechos cauces de las quebradas La Salada y Volcanes. Estas áreas 
se destinarán a la protección ambiental, desde el respectivo cauce e 
incluyéndolo, y hasta sus bordes externos donde se encuentran algunas 
viviendas del centro urbano. Se debe destinar una franja de 10 m desde el 
borde del respectivo talud hacia el centro, con el fin de garantizar la 
estabilidad de estos taludes. En los taludes y la franja de borde externo, no 
debe permitirse la construcción de ningún tipo de infraestructura, a excepción 
de estructuras correspondientes a redes de servicios públicos y senderos 
peatonales ecológicos. 

2. Las áreas definidas con alta amenaza ante movimientos en masa, 
inundaciones y avenidas torrenciales, deberán ser incorporadas al suelo de 
protección municipal, mientras se realizan los estudios de detalle respectivos, 
y no podrá realizarse ningún tipo de desarrollo en ellos, de nuevas 
estructuras, o ampliación o mejoramiento de las existentes. Una vez se 
determine la no mitigabilidad de la amenaza o del riesgo, las estructuras 
involucradas deberán ser demolidas, y en el caso de las viviendas, deben ser 
reasentadas. 

Como objetivos orientadores de la gestión del riesgo en el municipio se definen: 

1. Garantizar el suelo seguro en el desarrollo del territorio. 
2. Garantizar y promover el respeto por las áreas de alta amenaza. 
3. Garantizar la regulación del uso y ocupación del suelo de acuerdo con sus 

restricciones geológicas. 

Las estrategias planteadas para cumplir estos objetivos son: 

1. Ejecución de los estudios de detalle en las áreas en condición de amenaza y 
en condición de riesgo. 

2. Sensibilización ciudadana para crear conciencia frente a las restricciones del 
suelo; la existencia y el significado de las zonas bajo amenaza y riesgo. 

3. Vigilancia y control sobre la ocupación de las áreas bajo amenaza y riesgo. 
4. Ejecución de medidas estructurales y no estructurales, requeridas en las 

áreas en condición de amenaza y riesgo, con el fin de mitigar dichas 
condiciones. 

5. Fortalecimiento de las entidades e instituciones relacionadas con la gestión 
del riesgo en el Municipio, lo que permite la reducción de la vulnerabilidad de 
la población asentada en zonas de alto riesgo no mitigable. 

6. Seguimiento y monitoreo a los diferentes fenómenos que puedan 
presentarse. 

Como proyectos para la gestión del riesgo se plantean: 

1. Conocimiento del Riesgo: Elaboración de estudios de detalle en las ACA y 
ACR (Áreas en condición de amenaza y áreas en condición de Riesgo). 
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2. Reducción del Riesgo: Mitigación de la amenaza y de la vulnerabilidad, 
Reasentamientos por alto riesgo no mitigable, Sistema de alerta temprana. 

3. Respuesta al Riesgo: Fortalecimiento del CMGRD (Comité Municipal de 
Gestión del Riesgo y Desastre). 

4.3.3.6 Pueblorrico 

El Esquema de Ordenamiento Territorial de este municipio, (Municipio de 
Pueblorrrico (Antioquia), 2000), fue adoptado mediante acuerdo 023 de diciembre 
de 2000. 

Como uno de sus objetivos plantea: “la reubicación evolutiva de las viviendas 
localizadas hoy en zonas de alto riesgo no recuperable y la concomitante 
destinación de las fajas de terreno desocupadas a la categoría de suelo de 
protección, prevista por la Ley 388 de 1997, oportunamente entregadas a las 
autoridades ambientales como lo dispone la ley.” 

Una de las estrategias definidas para cumplir este objetivo es: “Elaborar, con el 
concurso de la comunidad comprometida, un inventario sobre las actuales 
características de las edificaciones, especialmente en cuanto a su localización 
específica, características de los materiales, antigüedad, funcionalidad, condiciones 
de riesgo y estética pública.” 

Para el manejo de las áreas rurales expuestas a amenazas por movimientos en 
masa se proponen los siguientes usos: 

A. EN ZONAS DE AMENAZA BAJA 
1. Pastos con tecnologías adecuadas 
2. Agricultura comercial con tecnologías adecuadas 
3. Para cultivos de caña en pendientes moderadas, se recomienda el uso del 

sombrío con especies poco pesadas  
4. Mantener la vegetación natural en los cauces y zonas aledañas 
5. Propiciar la reforestación y los bosques 
6. Vivienda 

B. EN ZONAS DE AMENAZA MEDIA 
1. Pastos para ganadería de cría y levante, con rotación de potreros que 

eviten el desgaste continuo y generación de reptación. 
2. Mantener la vegetación natural en los cauces y zonas aledañas y propiciar 

la reforestación y los bosques 
3. Vivienda de baja densidad 
4. Llevar hasta los cauces naturales todas las aguas servidas y no dejarlas 

correr sin control sobre la superficie 
5. Las carreteras deberán contar en lo posible con obras de drenaje 

adecuadas con sus respectivos desagües hacia cauces naturales. 
C. EN ZONAS DE AMENAZA ALTA  
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1. Agricultura comercial con prácticas adecuadas de manejo de suelos 
(rotación) 

2. Utilizar sistemas agroforestales con uso de tecnologías apropiadas 
3. Mantener la vegetación natural en los cauces y zonas aledañas y propiciar 

la reforestación y los bosques 
4. Evitar por todos los medios posibles la contaminación de las aguas 
5. Vivienda de baja densidad 
6. Llevar hasta los cauces naturales todas las aguas servidas y no dejarlas 

correr sin control sobre la superficie. 
7. Las carreteras deberán contar en lo posible con obras de drenaje 

adecuadas con sus respectivos desagües hacia cauces naturales. 

Para el manejo de las áreas rurales expuestas a amenazas por inundaciones se 
proponen las siguientes acciones: 

1. Recuperación y mitigación con obras adecuadas, evitando procesos de 
mayor impacto o degradación de los suelos.  No debe haber asentamientos 
humanos dentro de las áreas de retiro. 

2. Protección de orillas y cauces de las quebradas, especialmente en aquellas 
que presentan una alta capacidad erosiva. 

3. Educar a la comunidad para que no arroje basuras, escombros y otros a las 
quebradas. 

4. Se recomienda un manejo responsable de las cuencas por parte de las 
autoridades y de los habitantes que viven en sus alrededores. 

En esta síntesis no se incluyen las acciones encaminadas a la zona urbana, toda 
vez que se encuentra fuera de la cuenca. 

En adición, mediante decreto número 059 del 4 de septiembre de 2012, se conforma 
el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio, definiendo 
los siguientes integrantes: 

1. El alcalde municipal, quien lo preside. 
2. Los secretarios de despacho: Secretario General y de Gobierno, Secretario 

de Planeación e Infraestructura, Secretaria de Salud y bienestar Social, 
UMATA 

3. El Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 
designado por el alcalde. 

4. Los directores de los departamentos administrativos. 
5. El representante de la corporación autónoma regional o de desarrollo 

sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial, en virtud del artículo 
31 parágrafo 3 de la Ley 1523 de 2012. 

6. El director de la E.P.A.A.S.A. E.S.P. 
7. El director de la E.S.E Municipal - SAN VICENTE DE PAUL. 
8. Los directores de las entidades descentralizadas y empresas industriales y 

comerciales  
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9. Coordinación de deportes 
10. El presidente de la junta de defensa civil colombiana ubicada en la cabecera 

municipal. 
11. El comandante del cuerpo de bomberos del municipio. 
12. El presidente de ASOCOMUNAL. 
13. El Comandante de Policía o su delegado de la jurisdicción municipal. 

Se resalta que Pueblorrico es el único municipio dentro de la cuenca que no tienen 
adoptado un Plan Municipal de la Gestión de Riesgo de Desastres. 

4.3.3.7 Salgar 

El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Salgar, (Municipio de 
Salgar (Antioquia), 2000), se adopta mediante acuerdo número 063 del 18 de junio 
de 2000. 

Para mitigar los riesgos identificados se proponen las siguientes medias de 
reducción del riesgo: 

 

INUNDACIONES 

1. Reubicación de las viviendas de los pobladores más afectados en las 
márgenes de los ríos San Juan y Cauca. 

2. Reubicación de las viviendas de los pobladores más afectados y realizar 
obras de infraestructura civil para reducir el riesgo en el corregimiento de 
Peñalisa. 

3. Campañas de concientización a los pobladores acerca de la amenaza que 
los afecta, dando a conocer las posibles consecuencias. Unido a esto, 
realizar proyectos de infraestructura como adecuación de taludes y muros de 
contención que controlen este tipo de eventos en las márgenes izquierda y 
derecha de la quebrada La Liboriana y el río Barroso. 

4. Tomar medidas de control sobre los puntos más neurálgicos de las vías 
corregimentales y veredales haciéndoles mantenimientos periódicos. 

5. Reforestación y cuidado de tales en vías 

MOVIMIENTOS EN MASA 

1. Controles periódicos más que todo en época invernal, para detectar los 
puntos más neurálgicos y dar pronta solución a los deslizamientos 
posteriores. 

2. Programas de reforestación para que protejan y cubran las zonas 
desprovistas de capa vegetal y controlen los niveles excesivos de humedad. 

3. Proyectos de infraestructura civil como adecuación de taludes y muros de 
contención donde sea necesario. 
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4. Campañas educativas que informen la importancia de conservar y proteger 
los medios naturales. 

Así mismo, este municipio ha conformado su Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres mediante decreto número 071 del 11 de octubre de 2012, 
quedando integrado por: 

1. La alcaldesa municipal: quien lo preside  
2. Los secretarios de despacho: Jefe de Oficina Asesora de Gestión del Riesgo: 

Secretario(a) de planeación: Secretario(a) de gobierno, Secretario(a) de 
Ambiente, Secretario{a) de Educación, Secretario(a) de Desarrollo Social, 
Secretario(a) de Infraestructura, Secretario (a) de Salud, Secretario de 
Desarrollo Agropecuario y gestión ambiental, Gerente E.S.P., Director E.S.E. 
Municipal, Personero(a) municipal, Comandante Cuerpo de Bomberos, 
Comandante estación Policía Nacional, Rector institución educativa, 
Presidente ASOCOMUNAL. 

3. El Coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - 
CMGRD designado por el alcalde: Secretario de Desarrollo Agropecuario y 
gestión ambiental. 

4. Los directores de los departamentos administrativos. 
5. El representante de la Corporación Autónoma Regional o de desarrollo 

sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial, en virtud del artículo 
31 parágrafo 3 de la Ley 1523 de 2012.  

6. Los directores de las entidades de servicios públicos o sus delegados.  
7. Los directores de las E.S.E municipales.  
8. El comandante del cuerpo de bomberos del municipio.  
9. El presidente de ASOJUNTAS. 
10. El Comandante de Policía o su delegado de la jurisdicción municipal. 

Mediante decreto 063 de agosto 12 de 2014 este municipio adopta su Plan 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, (Consejo Municipal para la Gestión 
del Riesgo de Desastres - Salgar (Antioquia), 2014),el cual incluye los siguientes 
programas y acciones: 

PROGRAMA 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

1. Caracterización de escenarios de riesgo 
2. Evaluación y zonificación de amenazas, riesgo y vulnerabilidad ante 

fenómenos de riesgo en la zona rural y urbana del Municipio 
3. Implementación de campañas de sensibilización y conocimiento del riesgo 
4. Implementación de un sistema de información para la gestión del riesgo 
5. Implementación de un sistema de alerta temprana 
6. Formulación, implementación y seguimiento de estrategias de comunicación 

del riesgo 

PROGRAMA 2. REDUCCIÓN DEL RIESGO 
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1. Recuperación de microcuencas y subcuencas urbanas y suburbanas 
2. Reubicación y/o mantenimiento de equipamientos sociales e institucionales 

por alto riesgo 
3. Diseño y ejecución de medidas estructurales de mitigación del riesgo 
4. Constitución de pólizas para el aseguramiento de edificaciones e 

infraestructura pública 
5. Adopción y puesta en funcionamiento del Fondo Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

PROGRAMA 3. MANEJO DE DESASTRES 

1. Formulación e implementación de la Estrategia Municipal de Respuesta a 
Emergencias 

2. Formación y dotación para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
3. Identificación y adecuación de albergues municipales 
4. Conformación de una red de apoyo para el manejo de desastres 
5. Ayuda humanitaria para la población damnificada 

4.3.3.8 Tarso 

Mediante Acuerdo Municipal 007 del 10 de diciembre de 2011, el municipio de Tarso 
adopta la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial, (Municipio de 
Tarso (Antioquia), 2011). En su programa de ejecución se identifican los siguientes 
proyectos asociados a la Gestión del Riesgo, que tienen influencia en la zona de la 
cuenca del río San Juan: 

1. Formulación del plan de gestión del riesgo para el municipio de Tarso 
2. La realización en el corto plazo el estudio de amenazas y riesgos una escala 

mínima 1:10000 para el suelo rural y a escala 1:2000 para el suelo urbano, 
que permita determinar cuáles son las restricciones y los desarrollos 
permitidos. En el momento en que se cuente con dicho estudio se deberá 
surtir el proceso respectivo de revisión y ajuste del Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 

3. En los sectores sobre la vía Peñalisa – Tarso, donde se presentan procesos 
geomorfológicos que han generado deficiencias en la vía, se deberá realizar 
un estudio en donde se especifiquen obras como filtros o subdrenes para el 
manejo de aguas de infiltración y obras para el manejo de las aguas de 
escorrentía. 

4. Proyecto de estudio de movimientos de masa en las áreas: zonas sur de la 
vereda El Cedrón y La Arboleda, al NE de la vereda Mulatico, así también 
como la parte occidental de la vereda Patio Bonito, al Norte de la vereda La 
Germania y diversas zonas distribuidas en las veredas San Francisco y 
Canaán y la vereda La Linda; con el fin no afectar toda la zona antes 
mencionada. 
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Por otro lado, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres fue 
conformado mediante Decreto 029 del 05 de abril de 2012, y está integrado por: 

1. El alcalde municipal quien lo preside y modera en forma indelegable  
2. El secretario de Planeación Municipal, quien actuará como secretario del 

CLOPAD, llevando las correspondientes actas y agenda de trabajo del comité  
3. El comandante de brigada o unidad militar  
4. El jefe de la unidad de salud local  
5. El comandante de policía  
6. Un representante de la Defensa Civil 
7. Un representante del cuerpo de bomberos  
8. Un representante de la Cruz Roja  
9. El coordinador o director de la UMATA 
10. Un funcionario en el municipio de cada una de las empresas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios ESEPTAR S.A. E.S.P., EPM, EDATEL  
11. Un representante de las Juntas de Acción Comunal 
12. Un representante de la mesa ambiental 
13. El rector o su delegado de la Institución Educativa Jose Prieto Arango del 

municipio de Tarso 
14. Un representante de las comunidades u organizaciones afrocolombianas  
15. Un representante de las organizaciones indígenas 
16. Un representante de la asociación de víctima 

Para cumplir sus funciones, este Consejo se ha organizado en tres comisiones de 
trabajo, la comisión técnica, la comisión operativa y la comisión educativa. 

En adición, se encuentra que el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo fue 
publicado en septiembre de 2012, (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres - Tarso (Antioquia), 2012),e incluye las siguientes estrategias: 

1. Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos Voluntario 
2. Capacitación en primeros auxilios avanzados APH 
3. Capacitación en planes escolares de emergencia 
4. Fortalecimiento del CLOPAD por medio de capacitación en prevención de 

desastres 

4.3.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RIESGO EN LA CUENCA 

 

4.3.4.1 RESEÑA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Retomando la información presentada en el informe de caracterización de riesgos, 
puede identificarse que, del total de eventos de desastres registrados, los 
municipios con mayor recurrencia de acontecimientos son Salgar, Andes y Ciudad 
Bolívar. De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 4-21, donde se 
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identifican los tipos de eventos amenazantes más recurrentes por municipio y el 
número de eventos registrados, se puede determinar que el fenómeno de mayor 
preocupación debe ser el de movimientos en masa, seguido de los eventos de 
inundación y avenida torrencial. 

Tabla 4-21 Análisis eventos amenazantes más recurrentes por municipio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, si se realiza un análisis de las afectaciones en personas y viviendas, 
se encuentra que aunque el número de eventos registrados de inundación y avenida 
torrencial es significativamente menor al de movimientos en masa, sus 
consecuencias son de igual importancia, y por ende, ameritan una priorización 
similar, o incluso mayor (ver Tabla 4-22 y Tabla 4-23). 

Tabla 4-22 Análisis afectaciones en personas por evento amenazante 

 
Fuente: Elaboración propia 

Municipio
Avenida 

torrencial
Colapso 

estructural
Explosión Incendio Inundación

Movimiento 
en masa

Sequía Sismo Vendaval

Andes 13 2 1 15 16 482 1 9 9

Betania 5 1 0 2 2 163 0 2 5

Ciudad Bolivar 13 0 0 4 16 422 0 1 4

Hispania 3 0 0 1 2 89 0 0 5

Jardin 2 0 0 8 2 109 0 0 3

Pueblorrico 0 0 0 3 4 37 0 0 4

Salgar 17 3 0 15 30 570 0 2 19

Tarso 0 0 0 1 1 12 0 0 2

Andes y Betania 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Andes y Ciudad Bolivar 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Andes, Betania y Salgar 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Andes, Ciudad Bolivar, Jardin y Salgar 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Andes, Jardin, Pueblorrico y Salgar 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Betania, Pueblorrico, Salgar y Tarso 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Betania, Hispania, Pueblorrico y Taro 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Ciudad Bolivar y Salgar 0 0 0 0 2 1 1 0 0

Total general 54 6 1 49 77 1887 2 16 51

Datos Avenida torrencial Colapso estructural Explosión Incendio Inundación Movimiento en masa Sequía Sismo Vendaval

Muertos 391 3 0 6 180 168 0 1 2

Heridos 73 10 3 22 7 11 0 1 2

Desaparecidos 99 0 0 0 31 0 0 0 0

Afectados 7810 40 150 178 8687 6721 0 150 7797

Evacuados 0 0 0 0 1207 87 0 90 29

Relocalizados 0 0 0 0 438 15 0 0 0

Familias 171 2 30 0 802 17 0 30 526

Total  general 8544 55 183 206 11352 7019 0 272 8356
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Tabla 4-23 Análisis afectaciones en viviendas por evento amenazante 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cambiando de punto de vista, y analizando la fragilidad socioeconómica, es posible 
identificar que, si bien las condiciones en la cuenca son relativamente similares 
entre los diferentes municipios, a juzgar por el índice de pobreza multidimensional 
(IPM), indicador utilizado en la caracterización del riesgo para calificar la fragilidad 
socioeconómica, existe una importante diferencia en las condiciones de vida, y por 
ende en la capacidad de respuesta ante eventos de desastres, al comparar la 
cabecera municipal con el resto del municipio (ver Tabla 4-24) 

Tabla 4-24 Índice de Pobreza Multidimensional - IPM 
MUNICIPIO CABECERA RESTO 

Andes 46,0% 78,5% 
Betania 49,4% 86,9% 
Ciudad Bolívar 52,7% 77,6% 
Hispania 49,0% 86,3% 
Jardín 37,9% 75,0% 
Pueblorrico N/A 81,3% 
Salgar 60,7% 87,2% 
Tarso N/A 81,3% 

Fuente: Cabecera - (DANE, Censo General de Población, 2005) / Resto - (DANE, 
Censo Nacional Agropecuario, 2014) 

El sesgo identificado, que no solo es característico de esta cuenca, sino que es a 
su vez es el comportamiento generalizado de la población rural en todo el país, 
marca una senda que indica la población y el tipo de programas que debe priorizarse 
a la hora de formular las estrategias, programas y proyectos, que se consideren en 
el presente Plan de Ordenación. 

Finalmente, al revisar la capacidad actual de gestión, se acude  la clasificación por 
grupo de capacidad realizada por el  Departamento Nacional de Planeación, (DNP-
DADS, 2018), cuyo resultado para los municipios en la cuenca, se presenta en la  
Tabla 4-25. Vale la pena recordar que este grupo de capacidad resulta de una 
evaluación  de capacidades  realizada a nivel nacional en el año 2018 por el  
Departamento Nacional de Planeación, (DNP-DADS, 2018), quien ha calificado y 
clasificado la capacidad de gestión del riesgo en los municipios de Colombia en 
cinco grupos,  siendo el grupo 1 el de menor capacidad y 4 el grupo de mayor 
capacidad a nivel municipal; y, considerando un grupo adicional  que incluye las 13 

Datos Avenida torrencial Colapso estructural Explosión Incendio Inundación Movimiento en masa Sequía Sismo Vendaval
Viviendas 
destruidas

204 2 3 17 170 45 0 17 14

Viviendas afectadas 375 4 1 5 1291 283 0 52 1158

Total 579 6 4 22 1461 328 0 69 1172
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principales ciudades del  país, el cual se considera que  se encuentra por encima 
de los grupos anteriores. De acuerdo con los resultados obtenidos por el DNP, se 
considera que el municipio más débil es Pueblorrico, el cual, a la fecha, no ha 
adoptado su Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, y por ende ha sido 
clasificado a nivel nacional en el grupo de capacidades G2. Otros de los municipios 
que se identifican con una capacidad de gestión limitada comparada con la mayoría 
de municipios en la cuenca, son los municipios de Jardín y Salgar, los cuales fueron 
clasificados por el DNP en el grupo de capacidades G3.  

Así las cosas, al considerar de manera simultánea la ocurrencia de eventos como 
un descriptor propio de la amenaza que permite focalizar las acciones, la fragilidad 
socioeconómica como un índice representativo de la población más vulnerable, y la 
capacidad de gestión, como una medida adecuada de la resiliencia de cada 
municipio, se identifica que  si bien los programas a formular deben estar orientados 
a toda la cuenca, las  acciones prioritarias deben ir encaminadas a la zona rural, en 
especial de los municipios de Salgar, Andes y Ciudad Bolívar. 

Ahora bien, al aumentar el nivel de detalle a nivel de vereda, es posible precisar que 
en estos municipios las veredas con mayor número de eventos registrados (más de 
20) se encuentran en la parte alta de la cuenca y son:  

- En Salgar, la vereda El León, La Liboriana, Los Andes, La Taborda, La    
Humareda, Tarqui, El Roblal, La Granizo, El Junco, La Margarita, La 
Amagaceña, La Clara Arriba y La Siberia. 

- En Andes, la Reserva Forestal, la vereda La Manuela, La Mesenia y Orizaba. 
- En Ciudad Bolívar, las veredas San Miguel, Remolino, Farallones y La Linda. 
- En otros municipios: El Área Sin Levantar en Betania, Potrerillo en Hispania, 

La Quebrada Bonita en Jardín y Hoyo Grande en Pueblorrico. 

Respecto a las corrientes que generan eventos de inundación se han identificado 
eventos en el río San Juan como eje transversal de toda la cuenca, en Salgar, en el 
río Barroso y la quebrada Liboriana, en Ciudad Bolívar, en el río Bolívar, el río 
Farallones y la quebrada La Arboleda, en Hispania y Betania, los ríos Guadalejo y 
el Pedral, en Andes, en el río Tapartó, la quebrada La Chaparrala, el río San Agustín 
y la quebrada Santa Bárbara, y en Jardín, en la quebrada Bonita. 

Al igual que el riesgo por inundación, las zonas de riesgo por avenidas torrenciales 
se centran en las rondas hídricas de los ríos más importantes de la cuenca, no 
obstante, en este caso las áreas resultantes son de mayor extensión, las cuales 
resultan relevantes especialmente en los municipios de Salgar, Ciudad Bolívar e 
Hispania, donde los ríos con mayor recurrencia son el Barroso, la quebrada 
Liboriana, el río Bolívar, el río Farallones y el río El Pedral. 
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Tabla 4-25 Índice de capacidades municipal 
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ANDES 166133 0,15 10520190 0,14 0,49 158 0,35 0,33 3927 0,08 Creado Adoptado Formulado Adoptado 
Tiene PMGRD/ 

EMRE y 
CMGRD 

1,00 0,54 34,11 G4 

BETANIA 162467 0,15 12326012 0,17 0,42 143 0,32 0,30 848 0,02 Creado Adoptado 
No 

reportado 
Adoptado 

Tiene PMGRD/ 
EMRE y 
CMGRD 

1,00 0,51 31,96 G4 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

190209 0,17 9948457 0,13 0,60 226 0,51 0,41 0 0,00 Creado Adoptado Formulado Adoptado 
Tiene PMGRD/ 

EMRE y 
CMGRD 

1,00 0,50 36,21 G4 

HISPANIA 210410 0,19 10922153 0,15 0,66 199 0,44 0,42 30433 0,65 
No 

reportado 
Adoptado 

No 
reportado 

Adoptado 
Tiene 

PMGRD/EMRE 
o CMGRD 

0,50 0,57 39,55 G4 

JARDÍN 140270 0,13 9950006 0,13 0,52 189 0,42 0,36 2224 0,05 
No 

reportado 
Adoptado Adoptado Adoptado 

Tiene 
PMGRD/EMRE 

o CMGRD 
0,50 0,27 25,32 G3 

PUEBLORRICO 182955 0,17 9415049 0,12 0,51 185 0,41 0,35 0 0,00 
No 

reportado 
Formulado 

No 
reportado 

No reportado 
o en 

formulación 

No tiene ni 
PMGRD/EMRE 

ni CMGRD 
0,00 0,00 17,25 G2 

SALGAR 128455 0,11 8993208 0,12 0,50 172 0,38 0,33 2282 0,05 
No 

reportado 
Adoptado 

No 
reportado 

Adoptado 
Tiene 

PMGRD/EMRE 
o CMGRD 

0,50 0,27 24,10 G3 

TARSO 219808 0,20 8386277 0,11 0,49 137 0,31 0,30 10533 0,22 
No 

reportado 
Adoptado 

No 
reportado 

Adoptado 
Tiene 

PMGRD/EMRE 
o CMGRD 

0,50 0,36 28,90 G4 

Fuente: (DNP-DADS, 2018) 
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4.3.4.2 NECESIDADES DE INTERVENCIÓN Y MANEJO 

La incorporación de la gestión del riesgo en el POMCA del río San Juan debe tener 
como fundamento el componente de vulnerabilidad social, en razón a que como se 
ha evidenciado muchas de las prácticas económicas y de ocupación del territorio, 
están estrechamente relacionadas con la generación de nuevos escenarios de 
riesgo y la exacerbación de aquellos ya existentes. Como parte de estas 
actividades, se considera necesario reforzar las labores de educación en gestión 
del riesgo, ya que, aunque existen varias iniciativas, uno de los pilares en los cuales 
se fundamenta la reducción de la vulnerabilidad es el conocimiento. Estas labores 
de capacitación deben ir orientadas a los servidores públicos e instituciones, 
gremios productivos, y comunidad en general. Por otro lado, para reforzar estas 
actividades, se considera necesario implementar una cátedra en los colegios, que 
permita sembrar conciencia, desde la primera infancia y adolescencia, inculcando 
la idea que una de las formas más efectivas para reducir el riesgo es actuar con 
conciencia ambiental, dando un adecuado manejo y aprovechamiento a los 
recursos naturales de la cuenca. 

Así mismo, ante el importante número de programas y proyectos que se encuentran 
ya formulados por cada uno de los municipios en los Planes Municipales para la 
Gestión del Riesgo, se considera que una de las medidas más relevantes a realizar, 
debe ser la articulación de todos los esfuerzos que se realizan en cada uno de los 
municipios en pro de la disminución del riesgo en la cuenca, para lo cual debe 
realizarse una verificación del estado de ejecución de cada uno de estos programas, 
un seguimiento y apoyo a los programas en ejecución, una revisión de los 
programas pendientes por ejecutar, una evaluación de los resultados alcanzados, 
para lograr así una sinergia que permita que el esfuerzo mancomunado y la 
integración del trabajo realizado por los diferentes municipios, logre una efectiva 
gestión del riesgo en la cuenca. 

Otro aspecto a considerar es la instalación de instrumentos de medición, en 
especial, medidores de caudal en la parte alta de ríos, los cuales permiten 
estructurar un Sistema de Alertas Tempranas para monitorear y advertir sobre las 
situaciones de riesgo, en especial en lo que refiere a eventos asociados a avenidas 
torrenciales e inundaciones. Al respecto también se considera importante construir 
un Sistema Integrado de Información que permita precisar con mayor detalle los 
eventos históricos de desastre, de forma tal que, a futuro, los mapas de zonificación 
del riesgo que se realicen, puedan contar con información más completa y precisa. 

Finalmente, y como una estrategia que permita involucrar al campesino y habitante 
de la zona rural, se considera importante crear la figura de gestores locales del 
riesgo, haciendo que sean ellos los multiplicadores del conocimiento en lo referente 
a las medidas de reducción del riesgo, y permitiendo a su vez que sean ellos, 
quienes constituyan el primer eslabón en el Sistema de Alertas Tempranas, 
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reportando de cualquier anomalía que pueda convertirse en un foco generador de 
amenaza. 

 

4.3.4.3 ACTORES INVOLUCRADOS 

Como primera instancia se destacan como actores involucrados a nivel municipal, 
todos los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre, los cuales se 
encuentran conformados en términos generales por: 

- Alcalde municipal 
- Secretarios de Despacho, en especial: Gobierno, Planeación, Salud, 

Educación, Desarrollo Económico, Hacienda 
- Concejo Municipal 
- La Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia 

(CORANTIOQUIA) 
- Comunidades étnicas (Indígenas y afrodescendientes) 
- Organismos de socorro: Policía, ejército, bomberos, defensa civil y cruz roja. 
- Hospitales, clínicas, centros de atención y profesionales de la salud 
- Instituciones educativas 
- Empresas de servicios públicos 
- Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA 
- Representantes de gremios productivos 
- Juntas de Acción Comunal 
- Comunidades religiosas 
- Comunidad en general 

Como actores regionales se resalta la labor del Departamento de Antioquia, en 
cabeza del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención 
y Recuperación de Desastres y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

Así mismo a nivel nacional se destaca como actor principal la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- y el Consejo Nacional para la Gestión 
del Riesgo, encabezado por el presidente de la República, los ministros, el 
Departamento Nacional de Planeación y el director de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

 

4.3.5 COMPONENTE PROGRAMÁTICO 

A partir de los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, prospectiva y 
zonificación ambiental, se identificaron los aspectos y/o problemáticas de interés de 
la cuenca del Rio San Juan, con el propósito de proyectar y planificar medidas 
tendientes a la prevención, la mitigación y el manejo de las amenazas presentes a 
lo largo del territorio de influencia de la cuenca. 
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Para ello se propone la formulación de una línea estratégica compuesta por 
programas y proyectos, la cual busca que los riesgos de la cuenca se atiendan de 
manera preventiva, incluyente, participativa, sostenible y productiva, estableciendo 
también mecanismos de manejo para el cambio climático, traducido en actividades 
con componente económico y que genere incentivos para la permanencia de los 
pobladores en ella. Para dicho fin se busca afrontar las condiciones naturales de la 
cuenca, a partir del sistema de ordenación de cada municipio, con el propósito de 
concretar las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos trazados. 

4.3.5.1 OBJETIVO 

Generar los mecanismos tendientes a identificar y reducir los niveles de riesgo 
presentes en el territorio que conforma la cuenca del Río San Juan, basándose en 
la investigación de alternativas que mitiguen los impactos, y proporcionen un estado 
real de las condiciones de la cuenca, para de esta manera permitir una atención 
oportuna y eficaz, con un resultado final que no impacte a los ecosistemas 
influyentes y a la estructura social del territorio de manera significativa. Estos 
mecanismos se deberán promover la inclusión de todas las partes de interés tales 
como población urbana, rural, comunidades indígenas, entidades públicas y 
privadas, a fin de que la gestión del riesgo sea incluyente y efectiva. 

4.3.5.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 

El componente Programático de Gestión del Riesgo, está enmarcado dentro de la 
línea estratégica denominada “Consolidación de un entorno saludable y 
seguro”, la cual incluye los programas tendientes al cuidado, prevención, atención 
y manejo de las amenazas y cambio climático del territorio jurisdicción de la cuenca 
del Rio San Juan. 

Para ello se definen estrategias de capacitación, reducción y manejo del riesgo, y 
adopción de aspectos sobre el cambio climático, estableciendo fuentes de 
financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, 
responsables para la ejecución de las actividades allí contenidas, especificando las 
inversiones en el corto, mediano y largo plazo. 

En desarrollo de la línea estratégica se formulan tres (3) programas los cuales 
contarán con los respectivos proyectos y actividades para desarrollo y cumplimiento 
de cada objetivo establecido, tal como se detalla a continuación. 

 

 

4.3.5.3 PROGRAMAS 

Luego de verificar los diferentes programas y proyectos que hacia la gestión del 
riesgo han sido formulados para la región y los municipios en la cuenca, los cuales 
fueron detallados en los numerales 4.3.2 y 4.3.3 del presente documento, se 
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identificó que ya existen un buen número de estudios planteados en los diferentes 
instrumentos de planificación, así como se han puntualizado obras de 
infraestructura para la reducción del riesgo. Por lo anterior, los proyectos que se 
plantean en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca van orientados a articular 
los programas ya formulados, garantizar su ejecución y aplicación en la cuenca, 
antes de generar nuevos estudios detallados a nivel local o regional u construcción 
de obras para la reducción del riesgo. 

Ejemplos de los estudios y obras previstas en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (EOT, PBOT y POT) y los Planes de Gestión de Riesgos verificados son: 

 En Andes: Diseño de obras y medidas de mitigación en las zonas de alto 
riesgo, estudio sobre el Potencial de Avalanchas en la Zona de los 
Farallones del Citará y la zona de Recuperación Natural, estudio de 
análisis del riesgo. 

 En Betania: Estudio de evaluación de amenazas naturales, vulnerabilidad 
y riesgo, evaluación del riesgo, inventario de las pérdidas por movimientos 
en masa en el municipio, zonificación de riesgo por movimiento en masa, 
determinación de umbrales de lluvia que detonan movimientos en masa, 
análisis y diseño de medidas de reducción en lugares críticos, diseño y 
especificaciones de medidas de intervención para reducir el riesgo por 
avenidas torrenciales en sectores críticos, zonificación de áreas de riesgo 
por avenidas torrenciales, elaboración de estudios de detalle, construcción 
de obras de estabilización, protección, y control de laderas 

 En Ciudad Bolívar: Estudios Técnicos de Detalle Escenario de Riesgo por 
Movimiento en Masa, Estudios Técnicos de Detalle Escenario de Riesgo 
Inundación Rápida, Avenida Torrencial, Tormentas Eléctricas y 
Vendavales, Estudios Técnicos de Vulnerabilidad del Escenario de Riesgo 
Sísmico, Obras de Mitigación diseñadas para Reducir Riesgos por 
Movimiento en Masa, Obras de Mitigación diseñadas para Reducir 
Riesgos por Inundación Rápida, Avenida Torrencial, Tormentas Eléctricas 
y Vendavales, Estudio de detalle en las zonas catalogadas como con 
condición de riesgo por movimientos en masa para determinar los niveles 
de riesgo y el nivel de recuperación de dichas zonas,   Intervención y 
reducción de la vulnerabilidad en las áreas urbanas de la cabecera 
municipal y los corregimientos de Alfonso López y Farallones y del centro 
poblado rural de Villa Alegría a través de la construcción de obras de 
mitigación y el control al asentamiento de nuevos desarrollos 
habitacionales en zonas de amenaza alta, construcción de obras de 
mitigación de riesgo de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios 
de detalle. 

 En Hispania: Subprograma Caracterización de Escenarios de Riesgo, 
Subprograma Escenarios de Riesgo por Inundaciones, Subprograma de 
Escenario de Riesgo por socavamiento lateral de las orillas del rio Pedral 
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y San Juan, Subprograma Reducción de Riesgo por Inundaciones, 
Subprograma reducción de Riesgo por socavamiento lateral de las orillas 
del rio Pedral y San Juan. 

 En Jardín: Ejecución de los estudios de detalle en las áreas en condición 
de amenaza y en condición de riesgo, ejecución de medidas estructurales 
y no estructurales, requeridas en las áreas en condición de amenaza y 
riesgo, con el fin de mitigar dichas condiciones. 

 En Pueblorrico: Recuperación y mitigación con obras adecuadas, evitando 
procesos de mayor impacto o degradación de los suelos, protección de 
orillas y cauces de las quebradas. 

 En Salgar: Proyectos de infraestructura civil como adecuación de taludes 
y muros de contención donde sea necesario, evaluación y zonificación de 
amenazas, riesgo y vulnerabilidad ante fenómenos de riesgo en la zona 
rural y urbana del municipio, diseño y ejecución de medidas estructurales 
de mitigación del riesgo. 

 En Tarso: Estudio de amenazas y riesgos una escala mínima 1:10000 para 
el suelo rural y a escala 1:2000 para el suelo urbano, estudio en donde se 
especifiquen obras como filtros o subdrenes para el manejo de aguas de 
infiltración y obras para el manejo de las aguas de escorrentía, en los 
sectores sobre la vía Peñalisa – Tarso. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, a continuación se describen los proyectos 
complementarios formulados en el POMCA asociados a la gestión del riesgo. 

4.3.5.3.1 Programa de Construcción y manejo del conocimiento 

Desde el componente programático de Gestión del Riesgo se proyecta el incentivo 
a la capacitación desde el sector educativo, la población urbana y rural de los 
municipios pertenecientes a la cuenca, entidades públicas y privadas y demás 
grupos de interés, acerca de los mecanismos de prevención, mitigación y reducción 
del riesgo. 
 
Para lograr lo anterior se plantea la ejecución de los siguientes proyectos: 

4.3.5.3.1.1 Plan de educación en riesgos en instituciones educativas de la 
cuenca   

PROYECTO 1. Plan de educación en riesgos en instituciones educativas de la cuenca 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Consolidación de un entorno saludable y seguro 

PROGRAMA Programa de Construcción y manejo del conocimiento 
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JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

El riesgo debe entenderse como la conjunción entre las amenazas (sucesos o agentes 
con potencial de afectación) y la vulnerabilidad (disposición a ser afectado 
negativamente ante la materialización de las amenazas en eventos de desastre). Así 
las cosas, apropiar conocimiento acerca de estas dos variables aplicadas al estado 
real de las diferentes zonas de la cuenca, permitirá realizar un mejor manejo y/o 
reducción de las condiciones y/o sucesos que se puedan presentar. 
 
La cuenca del Río San Juan, conformada por los municipios Salgar, Tarso, Ciudad 
Bolívar, Pueblorrico, Hispania, Betania, Andes y Jardín, presenta un riesgo de 
desastres de tipo medio alto para los eventos de movimientos en masa, inundación, 
avenidas torrenciales e incendios forestales. 
 
Lo anterior sugiere la necesidad de incentivar la capacitación integral acerca de la 
identificación de amenazas y manejo de desastres. En cuanto al conocimiento se 
considera importante formar de manera global (a nivel de cuenca), las condiciones 
generales de riesgos para determinar acciones mancomunadas de manejo y tener un 
panorama local de riesgos (municipio), brindando así herramientas que permitan 
reducir la vulnerabilidad. 
 
Así mismo, como una estrategia para la capacitación integral del riesgo, se identificó 
un foco válido, el sector educativo de los municipios de la cuenca, con el propósito de 
incentivar a los jóvenes estudiantes acerca de los potenciales y susceptibilidades de 
la cuenca, para de esta forma, dar un manejo y reducción asertivo del riesgo. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fomentar y formar integralmente a la población escolarizada de la cuenca del Río San 
Juan acerca del riesgo, sus componentes y las posibles medidas de manejo integral. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Establecer campañas de capacitación y socialización en los establecimientos 
educativos de diferentes niveles de estudio (primaria, bachiller, universidad, etc), 
incluyendo los docentes, como multiplicadores del conocimiento. 

Acompañar la apropiación del conocimiento de las condiciones de amenaza y riesgo 
con estudios más detallados que se puedan priorizar a partir de las evaluaciones a 
escala regional y de la cuenca apuntando el ordenamiento del territorio en pro del 
adecuado manejo del riesgo, e incluyendo prácticas que permitan a la población 
estudiantil, identificar las acciones que están a su alcance para lograr una reducción 
efectiva de la vulnerabilidad. 

Fortalecer a el sistema educativo mediante un plan de educación en riesgos a nivel de 
la cuenca. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Corantioquia 
Municipios de Salgar, Tarso, Ciudad Bolívar, Pueblorrico, Hispania, Betania, Andes y 
Jardín 
Docentes y establecimientos educativos de los municipios de la cuenca. 
Gobernación de Antioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Docentes y estudiantes del área urbana y rural de los municipios de Salgar, Tarso, 
Ciudad Bolívar, Pueblorrico, Hispania, Betania, Andes y Jardín. 

ACTIVIDADES, 
INDICADORES Y 
ESTADO 

Descripción Indicadores 
Construir y ejecutar campaña de 
capacitación en riesgos, específica para 
las características de la cuenca, en 
establecimientos educativos. 

Número de establecimientos educativos  
con campaña de capacitación en riesgos 
de la cuenca  

TIPO DE INDICADOR 
Gestión ambiental 
Manejo del riesgo asociado a la formación 
de grupos de interés de la cuenca. 

METAS Indicador No. Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
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Número de 
establecimientos 
educativos  
con campaña de 
capacitación en 
riesgos de la cuenca 

8 12 24 

COSTO TOTAL 
ESTIMADO 
PROYECTO 

$ 779.230.976 
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4.3.5.3.1.2 Construir y ejecutar campaña de capacitación en riesgos asociados 
al comportamiento de la cuenca 

PROYECTO 2. Construir y ejecutar campaña de capacitación en riesgos asociados al 
comportamiento de la cuenca 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Consolidación de un entorno saludable y seguro 

PROGRAMA Programa de Construcción y manejo del conocimiento 

JUSTIFICAC|IÓN 
Y DESCRIPCIÓN 

 
Para el desarrollo de este proyecto se considera la realización de tres capacitaciones 
anuales por municipio, distribuidas de la siguiente manera: 
 

Entidades públicas: se propone capacitaciones complementarias dirigidas a los 
funcionarios y entidades públicas, enfocadas hacia el conocimiento y articulación con 
los programas departamentales y nacionales, con un enfoque prioritario a la reducción 
del riesgo propiamente, como una medida integral desde el enfoque preventivo de los 
riesgos. Esto debido a que en la actualidad se identifica que la mayoría de proyectos 
de capacitación en riesgos dirigidos a los servidores públicos, van dirigidos hacia el 
manejo, respuesta y recuperación ante eventos, es decir en el escenario durante y 
después. 

 

Gremios productores: se establece la campaña de capacitación con el 
propósito de dar a conocer el perfil situacional de riesgos del territorio de la 
cuenca a los diferentes representantes de los sectores productivos 
(cafeteros, ganaderos, mineros, agricultores, etc), para de esta manera 
incentivar una relación coherente entre cada actividad productiva y como esta 
se enlaza con las amenazas y vulnerabilidad de la cuenca, con el fin de 
potenciar la implementación de medidas de manejo adecuadas. 

 

Público en general: se establece esta estrategia con el propósito de no solo 
divulgar las condiciones de la cuenca, sino también con el propósito de 
involucrar a toda la población de la cuenca (habitantes zona urbana y rural, 
indígenas) en el conocimiento del riesgo y como las amenazas presentes, 
junto con el desarrollo de actividades productivas y cotidianas, pueden 
aumentar el riesgo de afectación por desastres. Así mismo, generar 
mecanismos de atención y manejo preventivos ante sucesos no deseados. 

OBJETIVO 
GENERAL 

 
Fomentar y formar integralmente a todos los grupos de interés de la cuenca del Río 
San Juan acerca del riesgo, sus componentes y más posibles medidas de manejo 
integral. 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Establecer campañas de capacitación y socialización del riesgo, dirigidas a entidades 
públicas, gremios productores, comunidades indígenas, y demás población y grupos 
de interés pertenecientes a la cuenca. 

Fortalecer a las instituciones de control con el propósito de un adecuado manejo y 
atención de las posibles emergencias. 

Complementar y articular el sistema de capacitación en riesgos establecidos en los 
programas locales, departamentales y Nacionales con la particularidad del 
comportamiento natural y antrópico propio de la cuenca. 
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4.3.5.3.2 Programa de Manejo del Riesgo 

Si bien en la fase de diagnóstico se brindó un panorama inicial de los riesgos a 
enfrentar dentro de la cuenca del Río San Juan, en este programa se tiene como 
estrategia, el establecer los mecanismos de seguimiento a los riesgos, e incentivar 
y/o acompañar los procesos de seguimiento a las condiciones del medio (suelo, aire 
y agua) de la mano con la participación de la población, entidades públicas, privadas 
y comunidades indígenas. 

Para lograr lo anterior se proyecta la ejecución de los siguientes proyectos: 

4.3.5.3.2.1 Articulación de los mecanismos de riesgo con los programas 
locales, regionales y nacionales 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Corantioquia 
Municipios de Salgar, Tarso, Ciudad Bolívar, Pueblorrico, Hispania, Betania, Andes y 
Jardín 
Comunidad, entidades públicas y gremios productores 
Gobernación de Antioquia 
 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

 
Población (habitantes de la zona urbana y rural, indígenas, entidades públicas, 
entidades privadas y gremios productivos) de los municipios de Salgar, Tarso, Ciudad 
Bolívar, Pueblorrico, Hispania, Betania, Andes y Jardín, y demás población y grupos 
de interés pertenecientes a la cuenca. Consejo de Cuenca. 
 

ACTIVIDADES, 
INDICADORES Y 
ESTADO 

Descripción Indicadores 
Construir y ejecutar campaña de 
capacitación en riesgos asociados al 
comportamiento de la cuenca para cada 
uno de los 8 municipios 

Número de campañas de capacitación en 
riesgos a grupos de interés que incluyan 
los 8 municipios de la cuenca 

TIPO DE INDICADOR 
Gestión ambiental 
Manejo del riesgo asociado a la formación 
de grupos de interés de la cuenca. 

METAS 

Indicador No. Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
Número de 
campañas de 
capacitación en 
riesgos a grupos de 
interés que incluyan 
los 8 municipios de la 
cuenca 

6 9 18 

COSTO TOTAL 
ESTIMADO 
PROYECTO 

$ 1.872.142.272 

PROYECTO 3. Articulación de los mecanismos de riesgo con los programas locales, regionales y 
nacionales 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Consolidación de un entorno saludable y seguro 

PROGRAMA Programa de Construcción y manejo del conocimiento 
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JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

Conforme lo establecido en la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.”, se resalta los 
estipulado en el artículo 2 “En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades 
públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión 
del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, 
como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del 
riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal 
como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades”  
 
Partiendo de la anterior premisa surge la oportunidad de aunar los esfuerzos 
orientados hacia la gestión de riesgos, formulados desde el ámbito nacional, regional 
y local, con el propósito de dar un adecuado manejo y reducción efectiva a los riesgos 
y diferentes amenazas presentes, mediante la articulación de la gestión del riesgo en 
pro del cuidado y preservación de las condiciones de la cuenca del Río San Juan. 
 
Se considera que existen diversas iniciativas orientadas hacia la gestión del riesgo, 
formuladas por los diferentes actores, que requieren ser articuladas e integradas, para 
lograr que los esfuerzos que se realizan desde diferentes puntos de interés, puedan 
entrar en resonancia maximizando los beneficios esperados. Se identifica como una 
fortaleza y oportunidad para lograr este objetivo, que todos los municipios de la cuenca 
tienen conformado su Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, y en su mayoría, 
logran a través del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre, cubrir una parte 
importante de las necesidades prioritarias identificadas en el POMCA. No obstante lo 
anterior, es indispensable garantizar que los proyectos se materialicen de manera 
completa, oportuna y adecuada, de forma tal que se logren los objetivos planteados 
para cada uno de los programas ya formulados. Por lo anterior, se reconoce como una 
necesidad primordial en la gestión del riesgo, la articulación de los diferentes Planes 
que tienen actividades y proyectos encaminadas a este fin, apoyándose para ello en 
los diferentes Consejos Municipales para la Gestión ya conformados, e implementando 
a través de este programa, una capacidad de gestión integral con enfoque de región, 
aplicada a toda la cuenca. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Articular los mecanismos de manejo de riesgo nacional, regional y local con el perfil 
situacional de riesgos de la cuenca del Rio San Juan 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Articular los programas de capacitación y conocimiento de riesgos identificados en 
otros instrumentos de planificación, con los propuestos en el POMCA. 

Impulsar a los Consejos Municipales de la Gestión del Riesgo de Desastres como 
principales actores en la articulación de los programas dirigidos hacia la Gestión del 
Riesgo. 

Integrar los esfuerzos orientados hacia la gestión del riesgo, con un enfoque de región, 
aplicado a toda la cuenca. 

Articulación de los programas de transformación social y cultural en gestión del riesgo 
para el sector estudiantil, público, privado, grupos indígenas, y en general la población 
de los distintos municipios de la cuenca del Río San Juan 

Proporcionar una articulación de la gestión del riesgo de desastres en instrumentos de 
planificación del desarrollo de territorios indígenas y comunidades negras 
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4.3.5.3.2.2 Estaciones hidrométricas como herramienta de gestión en los 
Sistemas de Alertas Tempranas 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Corantioquia 
Municipios de Salgar, Tarso, Ciudad Bolívar, Pueblorrico, Hispania, Betania, Andes y 
Jardín 
Comunidad, habitantes o usuarios localizados en estas áreas de interés 
Gobernación de Antioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

 
Población (habitantes o usuarios) de los municipios de Salgar, Tarso, Ciudad Bolívar, 
Pueblorrico, Hispania, Betania, Andes y Jardín, entidades públicas, privadas, 
comunidades indígenas, y demás población y grupos de interés pertenecientes a la 
cuenca. Consejo de Cuenca. 
 

ACTIVIDADES, 
INDICADORES Y 
ESTADO 

Descripción Indicadores 

Acompañamiento proactivo a los actores 
de interés de los municipios en la gestión 
del riesgo y el desarrollo de los proyectos 
locales  

Informe anual que describa las 
actividades realizadas en torno al 
acompañamiento y asesoramiento 
profesional para articular los proyectos de 
gestión del riesgo a nivel local (municipal) 
y regional 

TIPO DE INDICADOR 
Gestión ambiental 
Manejo del riesgo asociado a la formación 
de grupos de interés de la cuenca. 

METAS 

Indicador No. Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
Informe anual que 
describa las 
actividades 
realizadas en torno al 
acompañamiento y 
asesoramiento 
profesional para 
articular los 
proyectos de gestión 
del riesgo a nivel 
local (municipal) y 
regional 

2 3 6 

COSTO TOTAL 
ESTIMADO 
PROYECTO 

$ 3.666.247.200 

PROYECTO 4.  Estaciones hidrométricas como herramienta de gestión en los Sistemas de Alertas 
Tempranas 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Consolidación de un entorno saludable y seguro 

PROGRAMA Programa de Manejo del Riesgo 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

La integración de sistemas de alertas tempranas ubicadas estratégicamente en 
zonas de alta susceptibilidad de desastres permite intervenir eficazmente en la 
acción frente a la presencia de algún suceso no deseado. Así mismo proporciona 
un panorama histórico del comportamiento del medio y la modelación de posibles 
afectaciones de determinados sucesos. 
 
Entendiendo que disponer de información representativa en la cuenca permite 
implementar un apropiado Sistema de Alertas Tempranas, La Corporación 
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Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia, los municipios con 
jurisdicción en la cuenca, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD), han invertido en los últimos años recursos importantes en la 
instalación de estaciones hidrométricas en la cuenca.  
 
En la siguiente figura, se muestra la localización aproximada da las estaciones para 
los cuales fue posible identificar su ubicación. 
 

 
Figura 4-17 Localización de estaciones hidrométricas 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Además de las 2 estaciones operadas por el IDEAM, las cuales están localizadas 
sobre el río San Juan, se han identificado al menos otras 14 estaciones 
recientemente instaladas: 
 
- 5 sensores automáticos de nivel instalados en el municipio de Salgar por la 
UNGRD, sobre el río Barroso, la quebrada La Clara y la quebrada La Liboriana, cuya 
operación de acuerdo con la información referida por el municipio se dificulta por 
falta de recursos económicos.  
- 4 estaciones automáticas conectadas al sistema Piragüa: 1 sobre el río San Juan 
a cierre de cuenca, 1 sobre el río Bolívar, en la cabecera municipal de Ciudad 
Bolívar, 1 sobre la quebrada San Agustín, en la cabecera municipal de Andes, y 1 
sobre el río Tapartó, en el centro poblado. 
- 3 estaciones adicionales instaladas en la cuenca del río Bolívar sobre las 
quebradas Los Monos, La Linda y Manzanillo 
- 2 estaciones en el municipio de Jardín, en la cuenca de la quebrada Bonita, 1 sobre 
la quebrada La Paraisa y la otra sobre la quebrada La Volcanes. Una de estas 
estaciones requiere reubicación por estar en predio privado. 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 243 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

Reconociendo el esfuerzo realizado en los últimos años para instrumentar la 
cuenca, se considera necesario que el POMCA del Río San Juan apoye la operación 
de estas estaciones y la articule como parte de un sistema de alertas tempranas 
para el control de inundaciones y/o avenidas torrenciales, las cuales amenazan 
tanto las condiciones naturales y el sistema sociocultural, principalmente de las 
cabeceras municipales de Ciudad Bolívar, Hispania, Salgar y Jardín, y los 
Corregimientos de Santa Rita y  Tapartó en el municipio de Andes. Los anteriores 
territorios afectados se determinaron de acuerdo al potencial de inundación y 
avenida torrencial de las corrientes, Río Pedral, Quebrada la Chaparrala, Río 
Tapartó, Quebrada Santa Rita, Quebrada San Agustín, Quebrada Bonita, Quebrada 
la Liboriana y Rio Barroso; estos dos últimos (Quebrada la Liboriana y Rio Barroso) 
generaron un desastre en el año 2015 por lo que ya fue instalado un sistema de 
alertas tempranas y monitoreo de las fuentes de dicha zona. 
 
Por lo anterior se propone la medición y reporte de datos de niveles a la red Piragüa, 
por medio de observadores hidrométricos o piragüeros que de forma manual se 
encarguen de tomar niveles diariamente y hacer reportes semanales, incluso en 
aquellos sitios donde se han instalado estaciones automáticas, toda vez que con 
ello se tiene un reporte adicional que pueda subsanar los datos de la estación en 
caso de falla temporal.  
 
De manera complementaria, y para garantizar una adecuada correlación entre el 
nivel – caudal, se considera necesario realizar aforos semestrales que permitan 
corroborar o ajustar la curva de calibración.  
 
Sin embargo, como parte de los Sistemas de Alertas Tempranas, no solo basta con 
obtener y garantizar una adecuada calidad de la información de niveles en la 
cuenca. También es necesario, mantener una adecuada operación de los Sistemas 
de Alertas ya constituidos, para de esta forma obtener una respuesta eficiente en el 
manejo y divulgación de la información, así como en el emprendimiento de las 
acciones necesarias en caso de generación de alertas. Por lo anterior, el 
seguimiento a la operación de las estaciones debe incorporar a su vez, la revisión 
del Sistema de Alertas correspondiente. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecimiento a los procesos de manejo del riesgo mediante alternativas de alerta 
temprana de desastres y/o sucesos no deseados  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Establecer estrategias de alertas tempranas que permitan dar manejo y/o reducción 
de impactos no deseados producto de las amenazas identificadas en la cuenca 

Realizar seguimiento y establecer históricos de comportamiento frente a los 
sistemas de alerta temprana instalados, con el propósito de tener un panorama 
frente al comportamiento de los ecosistemas de la cuenca. 

Mantener la operatividad de los Sistemas de Alertas Tempranas ya constituidos. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Corantioquia 
Municipios de Ciudad Bolívar, Hispania, Andes, Salgar y Jardín. 
Gobernación de Antioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Población (habitantes o usuarios) de las cabeceras municipales de Ciudad Bolívar, 
Hispania, Salgar y Jardín, y Corregimientos de Santa Rita y Tapartó (Andes) 

ACTIVIDADES, 
INDICADORES Y 
ESTADO 

Descripción Indicadores 
Seguimiento de estaciones 
hidrométricas (incluye aforos 
semestrales, operación con piragüero, 

Número de estaciones hidrométricas 
activas y generando reporte 
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4.3.5.3.3 Programa de Reducción del Riesgo 

El riesgo latente en la cuenca (medio, alto para las diferentes categorías) genera la 
necesidad de proyectar los mecanismos tendientes a minimizar y/o retener los 
impactos negativos producto de las amenazas naturales. Por ello se proyecta este 
programa con el propósito de incentivar la investigación de estrategias de manejo 
tanto físicas como procedimentales a la hora de actuar ante un suceso no deseado.  

Para ello se formula el siguiente proyecto: 

4.3.5.3.3.1 Gestion para la reducción del Riesgo 

y revisión del Sistema de Alertas 
Tempranas) 

TIPO DE INDICADOR 
Gestión ambiental 
Disminución del riesgo por avenidas 
torrenciales 

METAS 

Indicador No. Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 
Número de 
estaciones 
hidrométricas 
activas y 
generando reporte 

5 5 5 

COSTO TOTAL 
ESTIMADO 
PROYECTO 

560.880.215 

PROYECTO 5. Gestores Locales del riesgo para atención oportuna de amenazas y o aumento de 
vulnerabilidad 

LINEA 
ESTRATÉGICA 

Consolidación de un entorno saludable y seguro 

PROGRAMA Programa de Reducción del Riesgo 

JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN 

 
Este programa nace de la premisa que el control y la reducción de la vulnerabilidad es 
vital en el manejo del riesgo, lo cual a su vez, permitirá disminuir la exposición y 
afectación de la población de los municipios pertenecientes a la cuenca, por la posible 
ocurrencia de eventos de origen natural y/o antrópico. 
 
Por lo anterior, con el propósito de tener un panorama in situ, en las áreas con mayor 
de eventos de cada uno de los municipios de la cuenca, se propone la articulación, y 
formación de un grupo de gestores del riesgo, los cuales de manera preventiva y de 
manejo del riesgo, aporten en la identificación de condiciones de alerta temprana, y 
propongan alternativas de manejo del riesgo en cada sector vulnerable, enriqueciendo 
el panorama situacional de los municipios, frente a las posibles actividades antrópicas 
y/o condiciones naturales que se consideren como acciones que aumenten la 
vulnerabilidad. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Reducir la vulnerabilidad del riesgo en la población y diferentes grupos de interés de 
los diferentes municipios que conforman la cuenca del Río San Juan 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 245 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

 

4.4 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE LA 
ESTRATEGIA FINANCIERA DEL POMCA  

 

En este documento se presentan la estructura administrativa y estrategia financiera 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Rio San Juan, basadas en la 
coordinación de esfuerzos de instituciones, organizaciones y actores claves para 
optimizar los recursos humanos, logísticos y financieros en función de las metas y 
los resultados propuestos. 
 
Conforme con la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas, la consolidación de la estructura administrativa 
y estrategia financiera, permite optimizar los recursos humanos, logísticos y 
financieros necesarios para alcanzar las metas propuestas. 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Incentivar la adecuada estructuración del sistema de ordenamiento del territorio a fin 
de que se protejan los recursos naturales y no se exponga a la población a posibles 
sucesos no deseados. 

Establecer estudios y actividades necesarias para identificar la vulnerabilidad social 
frente a cada suceso amenazante y de esta manera controlar dicha exposición. 

ACTORES 
IDENTIFICADOS 

Corantioquia 
Municipios de Andes, Salgar, Ciudad Bolívar, Betania y Jardín Comunidad, 
establecimientos educativos, habitantes o usuarios localizados en estas áreas de 
interés 
Gobernación de Antioquia 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Población (habitantes o usuarios) de los municipios Andes, Salgar, Ciudad Bolívar, 
Betania y Jardín, entidades públicas, privadas, comunidades indígenas, y demás 
población y grupos de interés pertenecientes a la cuenca. Consejo de Cuenca. 

ACTIVIDADES, 
INDICADORES Y 
ESTADO 

Descripción Indicadores 

Conformación de gestores del riesgo de 
la cuenca 

Número de participantes del sector 
urbano y/o rural en la conformación del 
grupo de gestores de riesgos, 
capacitados y activos en la cuenca 

TIPO DE INDICADOR 
Gestión ambiental 
Disminución del riesgo por 
desabastecimiento del agua 

METAS 

Indicador No. 
Corto 
Plazo 

Mediano Plazo Largo Plazo 

Número de participantes del 
sector urbano y/o rural en la 
conformación del grupo de 
gestores de riesgos, 
capacitados y activos en la 
cuenca 

40 40 40 

COSTO TOTAL 
ESTIMADO 
PROYECTO 

$ 3.227.597.873 
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La estructura administrativa contempla además del soporte normativo, la 
coordinación interinstitucional, describe funciones y responsabilidades de los 
diferentes actores claves del proceso, considerando la estructura interna de las 
corporaciones, organigrama, perfiles, funciones y relaciones interinstitucionales, en 
el presente documento se consolida la normatividad relacionada con la formulación 
y ejecución del POMCA, posteriormente se presenta la estructura administrativa en 
la cual se detallan las actividades a realizar por parte del componente humano, 
estructura interna, instancia consultiva y participativa, el organigrama, recursos 
humanos, estrategia financiera y las posibles fuentes de financiación. 

4.4.1 NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL POMCA 

La estructura administrativa para la implementación del POMCA del Río San Juan 
parte de lo dispuesto en la normatividad ambiental vigente y lo reglamentado en los 
acuerdos de las Autoridades Ambientales, las funciones y competencias de las 
mismas como se evidencia en la Tabla 4-26. 

Tabla 4-26 Marco normativo del POMCA 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto Ley 2811 de 
1974 Nivel Nacional 

Art. 316. Se entiende por ordenación de una cuenca la planeación del 
uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y por 
manejo de la cuenca, la ejecución de obras y tratamientos. Ahora bien, 
en las cuencas hidrográficas sometidas a planes de ordenación y 
manejo, la construcción y operación de obras de infraestructura y, en 
general, la utilización directa o indirecta de los recursos naturales 
estarán sujetas a los planes respectivos. 

Ley 99 de 1993 En su artículo 31, numeral 18, el cual da a las corporaciones autónomas 
regionales la competencia de ordenar y establecer las normas y 
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro 
del área de su jurisdicción. El Decreto 1076 de 2015, en el parágrafo 1 
del art. 2.2.3.1.5.1, reglamenta los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y ratifica 
la función de las Corporaciones 

Ley 388 de 1997 Considerada la Ley de Desarrollo Territorial, define la importancia y los 
componentes necesarios para la elaboración de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, en los cuales se debe tener en cuenta las 
determinantes, para este caso específicamente las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la 
Corporación Autónoma Regional o Autoridad Ambiental. 

Resolución 1907 de 
2013 

“Por la cual se expide la Guía Técnica para la formulación de los Planes 
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas”.  

Guía Técnica de los 
Planes de 
Ordenación y Manejo 

Guía Técnica expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que establece los criterios, procedimientos, metodologías 
para orientar a las Corporaciones Autónomas Regionales y de 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 247 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

de Cuencas 
Hidrográficas, 2014 

Desarrollo Sostenible en la formulación de los planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas, que responde a la necesidad 
incorporar los lineamientos y directrices de la Política Nacional para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) (2010) en relación con 
la estructura de la planificación de cuencas hidrográficas de conformidad 
con la normatividad vigente.  

Resolución 509 de 
2013 

Lineamientos para la conformación del consejo de cuenca y su 
participación en el POMCA. 

Ley 1955 de 2019 
 
Pacto por la sostenibilidad: Producir conservando y conservar 
produciendo, D. Instituciones ambientales modernas, apropiación social 
de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socioambientales. 
Objetivo 2. Robustecer los mecanismos de articulación y coordinación 
para la sostenibilidad. 
 
MinAmbiente realizará, en coordinación con MinVivienda y con el apoyo 
del DNP y otros ministerios, una misión para la modernización de la 
gestión integral del agua y sus mecanismos institucionales, con la 
perspectiva de la oferta y la demanda. Adicionalmente, optimizará los 
instrumentos de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, para 
asegurar una gestión integrada del recurso hídrico. Pg 570. 
 
Esta estrategia, en cabeza de MinAmbiente, se promoverá a través de 
la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCAS), y la inclusión de una estructura ecológica en 
los Planes Departamentales de Ordenamiento Departamental. Así 
mismo, se incluirán correderos biológicos a lo largo de las vías de 
comunicación, como estrategia de conservación de biodiversidad, en 
procura de la estabilización de taludes y la reducción de riesgos por 
fenómenos de remoción en masa. Pg 1244 
 

Decreto 1640 de 2012 
“Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, y se dictan otras disposiciones” Decreto compilado en el 
Decreto 1076 de 2015. 

Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector Ambiente 
1076 de 2015 

Libro 2. Parte 2. Titulo 3. Capítulo 1. Sección1. Contiene la 
reglamentación de los instrumentos para la planificación ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos.  
 
Artículo 2.2.3.1.1.7 establece los consejos de cuenca y las mesas de 
trabajo como instancias de participación. para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. 
 
En su parágrafo 1, articulo 2.2.3.1.5.1, define: “es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible la 
elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo de las cuencas 
hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la 
ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos” 
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Artículo 2.2.3.1.9.1 es la instancia consultiva y representativa de todos 
los actores que viven y desarrollan actividades dentro de la cuenca 
hidrográfica. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
Acorde con lo presentado en la Tabla 4-26  se concluye que desde 1974, en el cual 
se expidió el Código Nacional de Recursos Naturales, se introdujo el termino de 
ordenación de las cuencas hidrográficas, posteriormente a través de la Ley 99 de 
1993, se establecieron las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales 
dentro de las cuales se destaca la de ordenar y establecer las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas, posteriormente se expidió en el 2013 
por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la guía técnica para la 
ordenación de las cuencas hidrográficas, la cual establece los criterios y 
procedimientos a considerar en cada una de las fases que comprenden el POMCA, 
posteriormente en el Decreto 1076 de 2015, se compilan los decretos del sector 
ambiental entre los cuales se encuentra el Decreto 1640 de 2012, como un 
instrumento de planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos.    

4.4.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

La estructura administrativa para la ejecución y seguimiento del POMCA que se 
propone es una estructura organizativa orientada a proyectos o estructura por 
equipos dedicados, en la cual los miembros del equipo suelen estar trabajando en 
el mismo lugar físico con directores de proyectos, quienes poseen gran 
independencia y autoridad, generalmente este tipo de estructuras se presenta en 
organizaciones que obtienen sus ingresos principalmente de proyectos, como las 
consultorías, este tipo de estructura proyectizada, tiene responsabilidades claras, 
una vez finaliza el proyecto, el personal es reasignado a un nuevo proyecto y se 
conforman equipos acordes con las necesidades del proyecto.  Se precisa que se 
propone esta estructura tanto para la autoridad ambiental, para efectos del 
seguimiento considerando que cada subdirección es la encargada de realizar 
seguimiento a los POMCA, como para los procesos que se contraten para la 
implementación del mismo, los cuales pueden ser contratos por licitación pública, 
convenios con municipios y otras entidades3. 
 
Hace referencia al esquema organizacional, conformado por el componente 
humano asignado por la Autoridad Ambiental competente, quien debe llevar el 
liderazgo en la formulación e implementación del instrumento de planificación y los 
diferentes actores presentes en la cuenca, para el establecimiento de las 

 
3 Lledo, P. (09-05-15). ¿Qué estructura organizacional se recomienda para proyectos?, Capacitación: 
adaptado del libro “Director profesional de proyectos”. [en línea]. Entorno Económico. Recuperado 
el 12 de junio de 2020  http://pablolledo.com/content/articulos/09-05-15-Organizacion-Lledo.pdf 
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responsabilidades de ejecución, supervisión, verificación y seguimiento a partir de 
las directrices normativas que regulan los procesos de ordenamiento territorial y 
administración del recurso hídrico,  
 
El Consejo Directivo de la entidad, es el encargado de la coordinación interna de las 
actividades e inversiones a realizar en el POMCA, y cada subdirección tiene 
funciones específicas las cuales se detallan más adelante. Al final del capítulo se 
presentan los costos por estrategia, programas, proyectos, actividades y la 
distribución de responsabilidades de financiación de Corantioquia, y las otras 
posibles fuentes de financiación.  
 
La estructura administrativa del POMCA del Río San Juan, parte de una división y/o 
asignación de roles entre los diferentes actores de la cuenca, ver Figura 1-1. 
 
 

 
Figura 4-18 Estructura Administrativa General POMCA Río San Juan. Elaboración 
propia, 2019. 
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Como se observa en la 

 
Figura 4-18, se destacan cada una de las funciones de gestión, coordinación, 
planificación, seguimiento y evaluación del POMCA San Juan. La Función de 
gestión se refiere a los procesos precontractuales a adelantar, como elaboración de 
estudios previos con el respectivo presupuesto, acorde con el plan anual de 
inversión aprobado por la entidad. La Coordinación corresponde a aquellas 
funciones, actividades y roles que desempeñan cada una de las subdirecciones 
para la ejecución del instrumento, en este caso principalmente, consiste en 
coordinar el accionar de la planificación para que interactúen armónicamente los 
recursos, humanos, logísticos y financieros para lograr la implementación del 
POMCA. Se debe considerar que estas funciones siempre tendrán como 
responsables directos la autoridad ambiental, en las cuales se integran las 
diferentes subdirecciones o dependencias, claves para la articulación con las 
diferentes entidades que participan en la ejecución, implementación y seguimiento 
del documento. Es clave en la estructura administrativa la participación e inclusión 
de las mesas participativas, el consejo de cuenca, equipo POMCA y grupos 
temáticos de expertos, en la Figura 4-20 se detalla el organigrama para el 
seguimiento e implementación del POMCA del Río San Juan.  
 
Se precisa que dentro de las funciones del consejo de cuenca está, la participación 
de las fases del Plan de Ordenación de la cuenca acorde con los lineamientos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de proponer mecanismos 
de financiación como son las entidades de carácter nacional, departamental, 
municipal, entidades públicas y/o privadas, para la ejecución de los programas, 
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proyectos y actividades definidas en la formulación, así como el acompañamiento a 
la ejecución del instrumento. 

 

Figura 4-19 Estructura para la administración POMCA Río San Juan. Fuente: 
(CORANTIOQUIA, 2018) 
 
Equipo POMCA: Considerando que la entidad mediante la resolución 040-
RES1906-2835 de 2018 del 04 de junio de 2019, conformó la Mesa de Articulación 
de Instrumentos de Planificación Ambiental – MAPA, de las dependencias de 
Subdirección de Planeación, Subdirección de Gestión Ambiental, Subdirección de 
Regionalización, Subdirección de Ecosistemas, Subdirección de Cultura Ambiental, 
Secretaria General y la Oficina de Gestión Jurídica Ambiental, la cual está integrada 
por funcionarios del nivel directivo y los funcionarios designados por memorando de 
la Dirección General, la cual se concibió como “un espacio  de construcción 
colectiva, discusión y concertación de criterios y orientaciones que permitan articular 
los procesos de planificación y ordenamiento del territorio acorde con las políticas 
nacionales y conforme con la normatividad vigente”, cuyo alcance no reemplaza las 
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responsabilidades que tienen las dependencias  que la conforman de acuerdo con 
el Manual de Funciones. 
 
El equipo POMCA será el mismo, conformado en la Mesa de Articulación de 
Instrumentos de Planificación Ambiental, de carácter interdisciplinario con 
profesionales de las distintas dependencias y/o subdirecciones para atender las 
necesidades que demande la Fase de Ejecución al interior de la Corporación, quien 
se encargará de atender el tema de asesoría y seguimiento a la formulación, 
adopción y ejecución de estos instrumentos de planeación. Este equipo, orientará 
las actividades de evaluación de los trámites ambientales que expide la 
Corporación, de tal forma que tomando como referencia las determinantes del 
POMCA puedan otorgarse los permisos y licencias solicitados e implementar lo 
definido en el Plan. 
 

 
A continuación, se detallan las Funciones específicas de cada una de las 
subdirecciones, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 452 del 24 de 
noviembre de 2014 de Corantioquia y la resolución 040-RES1811-6140 de 2018. 
 
Subdirección de Gestión Ambiental: Es la encargada Formular, implementar y 
realizar seguimiento a los instrumentos de planificación adoptados por la 
Corporación, relacionados con la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas -
POMCA-, Plan de Manejo de Acuíferos - PMAA- y Plan de Ordenación del Recurso 

a) Subdirección de Gestión Ambiental, profesional que verifique el 
seguimiento a los temas relacionados de recurso hídrico. 

b) Subdirección de Ecosistemas, profesional que verifique el seguimiento al 
componente biótico y el componente de gestión del riesgo. 

c) Subdirección de Regionalización, profesional encargado de coordinar el 
seguimiento a través de las oficinas territoriales, a los tramites ambientales 
en el POMCA del Río San Juan. 

d) Subdirección Administrativa, profesional para verificar, que se cuente con 
el talento humano necesario, los recursos físicos y tecnológicos, para la 
implementación del POMCA. 

e) Subdirección Financiera, profesional que verifique los criterios de 
disponibilidad de recursos para el componente programático. 

f) Subdirección de Planeación, profesional que verifique el proceso de 
articulación del POMCA con el plan de acción en ejecución y seguimiento. 

g) Subdirección de Cultura Ambiental, profesional para verificar el 
fortalecimiento de procedimientos pedagógicos y participación del consejo 
de cuenca en la implementación del POMCA. 

h) Secretaria General, profesional que verifique el apoyo jurídico en la 
implementación del POMCA.  
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Hídrico - PORH- u otros que determine la legislación; en coordinación las 
dependencias responsables, subdirección que se asocia al proceso de gestión. 
 

Subdirección de Ecosistemas: Esta subdirección es la encargada de promover 
acciones para el conocimiento y la gestión del riesgo asociado a fenómenos 
naturales y al cambio climático; de allí que liderará el desarrollo del componente de 
gestión del riesgo del POMCA; además del mejoramiento y manejo de los 
ecosistemas estratégicos y áreas de reglamentación especial presentes en la 
cuenca. 

Además de Formular, organizar, decidir y evaluar la ejecución de los diferentes 
planes que adopte la Corporación, para la protección, manejo y conservación de los 
recursos naturales renovables del ambiente, en articulación con los instrumentos de 
planificación y las dependencias funcionales de la organización. 

Subdirección de Regionalización: Coordinar y articular la estrategia de 
Regionalización con las demás dependencias funcionales de la Corporación para 
unificar directrices y lineamientos, buscando la desconcentración, la armonización 
territorial y el fortalecimiento en la atención y presencia integral en el territorio, en 
correspondencia con los enfoques territorial, poblacional, de derechos y sectorial 
desde la unidad territorio-región. 
 
Participar en la definición de los determinantes y asuntos ambientales, y de las 
herramientas para concertar, acompañar y hacer seguimiento a los Planes de 
Ordenamiento Territorial Municipal y sus desarrollos, acorde con la normatividad 
vigente. Es la encargada de la coordinación con las oficinas territoriales para apoyar 
la ejecución, seguimiento y evaluación del POMCA. 
 
Esta encargada de definir, planear, analizar y evaluar la estrategia de 
regionalización y coordinar las oficinas territoriales para la administración integral 
de los recursos naturales renovables de la Jurisdicción mediante el ejercicio de la 
autoridad ambiental, reconociendo las particularidades del territorio. 
 
Subdirección Financiera: Es la encargada de formular, ejecutar y hacer 
seguimiento a las políticas, planes y estrategias relacionadas con los procesos 
económicos, financieros, de gestión contable, presupuestal, tesorería, facturación y 
gestión de cobro persuasivo, a cargo de Corantioquia. Realizar las actividades para 
la formulación y ejecución de los diferentes planes institucionales, en articulación 
con los instrumentos de planificación y de acuerdo con las orientaciones que le sean 
establecidas. Planear, programar y presentar el proyecto anual de presupuesto y el 
plan operativo anual de inversiones – POAI- de la Corporación, verificando el 
cumplimiento de las políticas y directrices corporativas en el marco de la 
normatividad vigente. Apoyo en la Implementación de la estrategia financiera, para 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 254 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

definir con criterios de eficiencia la disponibilidad de recursos monetarios destinados 
al componente programático del POMCA.  
 
Subdirección Administrativa: Sus funciones están orientadas a la gestión del 
talento humano, la gestión de los recursos físicos y tecnológicos, la atención al 
ciudadano y gestión documental, el apoyo administrativo y de soporte a la ejecución 
del POMCA. Se precisa que tal y como lo define sus funciones la subdirección 
Administrativa se encargará de la gestión del talento humano requerido para la 
implementación y/o el seguimiento del instrumento de planificación. 

Además de liderar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obra pública 
requeridos por la Corporación, en su etapa precontractual y hacer el respectivo 
seguimiento a la ejecución de los contratos, en articulación con demás 
dependencias funcionales. 

Subdirección De Planeación: Definir, coordinar, elaborar, evaluar y hacer 
seguimiento a la gestión del conocimiento y a los planes, programas y proyectos, 
que orienten el uso adecuado del territorio y contribuyan al desarrollo estratégico y 
misional de la entidad, con permanentes criterios de calidad en el marco del Sistema 
de Gestión Integral. 

Orientar el Ordenamiento Ambiental del territorio y realizar las determinantes y 
asuntos ambientales definidos en éste y velar por su armonización, en coordinación 
con las demás dependencias de La Corporación. 
 
Subdirección de Cultura – Oficina de Comunicaciones: Estas dependencias 
tienen como objeto promover una cultura ambiental responsable y ética entre los 
habitantes del territorio de la Jurisdicción de la Corporación, de allí que tendrán a 
su cargo el fortalecimiento de los procesos educativos y participativos asociados a 
la gestión ambiental de las comunidades en los temas de preservación y 
conservación de la base natural de la cuenca. 
 
Secretaria General: Administrar, definir y organizar las actuaciones jurídicas de la 
Corporación, para unificar criterios en su aplicación al interior de la organización, 
considerando la normatividad vigente, la jurisprudencia y doctrina aplicable a cada 
caso concreto, brinda el soporte desde su actuar jurídico a la ejecución del POMCA.  
 
Oficinas Territoriales: Reconocer, analizar y valorar las condiciones propias del 
territorio para la administración integral del patrimonio mediante el ejercicio de la 
autoridad ambiental acorde con la Estrategia de Regionalización Corporativa y la 
normatividad vigente, permitiendo fortalecer la atención y presencia integral de la 
Corporación en la Jurisdicción. 
 
Realizar la evaluación y el control y seguimiento a los permisos, registros, 
concesiones, autorizaciones y licencias ambientales, y demás instrumentos de 
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manejo y control ambiental para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 
en el territorio. 
 
Revisar y concertar los POT y sus desarrollos, a fin de que en estos se incluyan los 
determinantes y asuntos ambientales definidos por la Corporación de conformidad 
con la normatividad vigente. 

4.4.2.1 Instancia consultiva y participativa 

El consejo de cuenca es la instancia consultiva y representativa de los actores que 
viven y desarrollan actividades en la cuenca hidrográfica. 

 
El Consejo de Cuenca, conformado el 22 de febrero del 2019; es la instancia 
consultiva que representa a todos los actores que viven y desarrollan actividades 
dentro de la cuenca. Su conformación está reglamentada por la resolución 509 de 
2013, y sus funciones establecidas en el artículo 2.2.3.1.9.3 del decreto 1076 de 
2015, cuenta con reglamento interno donde se establecen las normas de 
funcionamiento. A continuación, se relacionan algunas de las funciones 
administrativas del consejo de cuenca en el POMCA. 

 
Acuerdos Protocolizados 
 
Una de las actividades a ejecutar por parte de la subdirección de Gestión Ambiental 
y Subdirección de Cultura – Oficina de Comunicaciones, con la colaboración de las 
demás subdirecciones de la entidad, es brindar apoyo y acompañamiento para la 
revisión y verificación del cumplimiento, de los acuerdos protocolizados en la 
consulta previa, con las comunidades indígenas Hermeregildo Chakiama y Karmata 
Rua presentes en la cuenca del Río San Juan, dichas reuniones deben ser 
concertadas con antelación y contar con un representante del Ministerio del Interior 
como garante del proceso y  con la participación activa del consejo de cuenca. 

 

i) Instancia Consultiva: Su propósito es darle legitimidad a los procesos y 
decisiones que se tomen dentro del POMCA. 

j) Instancia Participativa: Son los actores que participan en él y que 
representan los intereses de sus comunidades y organizaciones que 
inciden en el modelo ambiental de su territorio. 

 Participar en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca de conformidad 
con los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

 Promover mecanismos de financiación de los programas, proyectos y 
actividades definidos en la fase de formulación del plan. 

 Hacer acompañamiento a la ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca. 
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4.4.2.2 Organigrama 

A continuación, se presenta el Organigrama de Corantioquia, donde se visualiza 
cada una de las dependencias que conforman la entidad, su jerarquía y las 

relaciones entre las diferentes áreas que hacen parte de la misma.  

 

Figura 4-20 Organigrama Corantioquia Acuerdo 452 del 24 nov de 2014, 
Incorporando Seguimiento e Implementación del POMCA, Elaboración propia, 
2020. 

 
Considerando que tal y como lo contempla la normatividad se debe realizar 
seguimiento al POMCA, acorde con lo definido en el capítulo 4.5 Programa de 
seguimiento y evaluación del POMCA del Río San Juan, por parte de la autoridad 
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ambiental, por lo que se propone que la manera óptima de adelantar dicho 
seguimiento, sea a través del equipo POMCA que lo conforman cada una de las 
subdirecciones de la entidad, a través de los representantes personal de planta y/o 
contratistas, que designe cada uno de los subdirectores. 

4.4.2.3 Recursos Humanos  

Para implementar el programa de seguimiento e implementación del POMCA de Río 
San Juan, es necesario contemplar los siguientes aspectos: 

Tiempo para el personal dedicado a la tarea: Personal con dedicación parcial a la 
función específica. 

Personal especializado: El personal al que se confía el seguimiento debería tener 
experiencia técnica afín al área. 

Equipo multidisciplinario: formado en áreas del conocimiento tales como Cartografía 
y Sistemas de Información Geográfica, bases de datos, planificación y gestión de 
proyectos. 

Se precisa que el recurso humano, será el personal designado de cada subdirección 
conformado en la Mesa de Articulación de Instrumentos de Planificación Ambiental, 
para las actividades relacionadas con el seguimiento e implementación de los 
POMCA. 

4.4.2.4 Recursos Logísticos 

Para realizar el seguimiento e implementación del POMCA del Río San Juan, se 
requiere: 

Equipo de cómputo, para los profesionales de las diferentes subdirecciones que se 
encargarán del seguimiento al instrumento. 

Programas y Software, tales como Microsoft Office, licencia para Arcgis.  

Video beam y equipo portátil, para la realización de reuniones, socializaciones y 
demás necesidades que surjan en la implementación. 

Camionetas o medios de transporte para desplazarse, a los municipios que se 
requieran. 

4.4.3 ESTRATEGIA FINANCIERA 

Dada su naturaleza, la ejecución del plan de ordenación y manejo de la cuenca del 
Río San Juan, es responsabilidad de todos los actores que la habitan y utilizan sus 
recursos, no se considera una responsabilidad exclusiva de la autoridad ambiental, 
quien sería la encargada de la coordinación, seguimiento y evaluación del POMCA, 
así como al fomento de sistemas sostenibles de manejo de los recursos naturales y 
a la vigilancia y control sobre su aprovechamiento. 
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Acorde con lo establecido en la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones definidas 
en su artículo 31, específicamente en el numeral 18, tiene como competencia 
ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.  

En el Decreto Único Reglamentación 1076 de 2015, parágrafo 1 del art. 2.2.3.1.5.1, 
se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas y acuíferos y ratifica la función de las Corporaciones, 
adicionalmente en los artículos 2.2.3.1.7.1 al 2.2.3.1.7.2 establece las fuentes de 
financiación para el proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, 
los cuales se relacionan en el siguiente numeral.  

Por tanto, la estructura de financiación propuesta para la ejecución del POMCA, se 
orienta hacia la participación coordinada, eficiente, efectiva y eficaz, consolidando 
alianzas interinstitucionales, celebrando convenios interadministrativos y/o 
contratos, buscando la ejecución integral y articulada entre los diferentes actores. 

4.4.3.1 Financiación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica 
del Río San Juan. 

Existen varias fuentes para la financiación, tanto de orden local como regional, 
nacional e internacional, reguladas por la ley, las cuales se contemplan para 
ejecución del POMCA y se describen a continuación.  

El Anexo F4.4_0 1 denominado Fuentes de financiación contiene información 
adicional, para consulta general. 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 
2015, artículo del 2.2.3.1.7.1 al 2.2.3.1.7.2. 
 
“(...) 
 
Artículo 2.2.3.1.7.1. De las fuentes de financiación: Las entidades responsables de 
la implementación del plan, en el marco de sus competencias, podrán destinar para 
este fin, los siguientes recursos: 
 
1. Recursos provenientes de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Corantioquia, tales como: 
 

 
 

Instrumento económico que cobra la autoridad ambiental competente a los usuarios 
por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos 
puntuales directos e indirectos. Estos recursos deben destinares a proyectos de 
inversión en descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del recurso 
respectivo. 

a) Las tasas retributivas por vertimientos a los cuerpos de agua.  
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Tomado del artículo 43 de la Ley 99 de 1993: 
 
La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará 
lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago 
de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, para los fines 
establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974 hoy 
compilado en el Decreto 1076 de 2015. El Gobierno Nacional calculará y 
establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas (...) 

Parágrafo. -   Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada 
directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, 
riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos 
de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de 
la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. El propietario del 
proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, 
preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia 
ambiental del proyecto. 

 

 

Las empresas generadoras de energía con potencia nominal instalada mayor a 
10.000 Kilovatios deben transferir el 6% de las ventas brutas de energía por 
generación propia, de los cuales 3% para las Corporaciones Autónomas 
Regionales, y 3% para los municipios. La transferencia a las CAR (3% en 
hidroeléctricas y 2,5% en térmicas) se distribuye en: Protección ambiental en el área 
de influencia, defensa de la cuenca hidrográfica respectiva. 
 

 
 
 

 
 

 
Los municipios deben recaudar y trasladar este ingreso a las Corporaciones 
Autónomas Regionales respectivas. Las CAR pueden acordar con los Concejos 
Municipales el porcentaje, hasta el máximo legal, para destinar los recursos a la 

b) Las tasas por utilización de aguas. 

c) Las transferencias del sector eléctrico. 

d) Las sumas de dinero que a cualquier título les transfieran las personas 
naturales y jurídicas con destino a la ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica. 

e) Las contribuciones por valorización 

f) Las provenientes de la sobretasa o porcentaje ambiental.  
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protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables 
en los municipios respectivos, los cuales deben incluirse en los planes de desarrollo. 
Porcentaje del recaudo del impuesto predial entre el 15% y el 25,9%, fijado 
anualmente por los concejos municipales a iniciativa del alcalde. 

Buscan garantizar los gastos de mantenimiento de la revocabilidad de los recursos 
naturales y racionalizar su uso. Son mecanismos de financiamiento de algunos 
servicios públicos específicos de carácter administrativo sobre el medio ambiente. 

 

El Contrato Plan es un acuerdo marco de voluntades de carácter estratégico entre 
la Nación y las entidades territoriales, con arreglos programáticos y de desempeño 
definidos para la ejecución asociada de proyectos de desarrollo territorial mediante 
la concurrencia de inversión nacional y territorial. 

 
2. Los provenientes de las entidades territoriales, tales como: 
 
a) El 1 % de que trata el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 o la norma que la 
modifique, sustituya o adicione; 
b) Los apropiados en su presupuesto en materia ambiental; 
c) Los previstos en materia ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en 
relación con los planes para el manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento. 
 
3. Los provenientes de los usuarios de la cuenca hidrográfica, tales como: 
 
a) El 1 % de que trata el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma 
que la modifique, sustituya o adicione; 
b) Los que deban ser invertidos en medidas de compensación por el uso y 
aprovechamiento y/o intervención - afectación de los recursos naturales renovables; 
c) Los no derivados del cumplimiento de la legislación ambiental en el marco de su 
responsabilidad social empresarial. 
 
4. Los provenientes del Sistema General de Regalías. 
 

g) Las compensatorias de que trata la Ley 141 de 1994 o la norma que lo 
modifique o adicione; 

h) Las tasas compensatorias o de aprovechamiento forestal. 

i) Convenio o Contrato Plan a que se refiere la Ley 1450 de 2011 en su 
artículo 8° para ejecución de proyectos estratégicos.  

j) Los demás recursos que apropien para la ordenación y manejo de las 
cuencas hidrográficas. 
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Con los recursos del Sistema General de Regalías se podrá financiar estructuración 
de proyectos y proyectos de inversión para la operación y mantenimiento, siempre 
y cuando esté definido en los mismos el horizonte de realización. En todo caso, no 
podrán financiarse gastos permanentes. 
 
5. Los provenientes del Fondo de Compensación Ambiental. 
 

El Fondo de Compensación Ambiental puede financiar el funcionamiento, inversión 
y servicio de la deuda de las Corporaciones que posean menos ingresos, por medio 
de la redistribución de algunas rentas propias de aquellas con mayores ingresos. 

6. Los provenientes del Fondo Nacional Ambiental (FONAM). 
 
El Fondo Nacional Ambiental -FONAM- es un instrumento financiero del sector 
ambiental, que orienta la inversión hacia acciones establecidas en el plan nacional 
de desarrollo, los planes regionales y los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales, y la financiación o cofinanciación de proyectos a entidades privadas; 
presta apoyo de manera especial a la ejecución de proyectos en las áreas del 
sistema de parques nacionales naturales, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 99 de 1993 (art. 89).  
 
7. Los provenientes del Fondo de Adaptación. 
 
“Creación del Fondo. Créase el Fondo Adaptación, cuyo objeto será la recuperación, 
construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña", 
con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público”. 
 
8- Los provenientes de los Fondos que para tal efecto reglamente el gobierno 
nacional. 
 
9. Los provenientes de cualquier otra fuente financiera y económica que la autoridad 
ambiental competente, identifique y deba ser ejecutada por parte de las personas 
naturales y/o jurídicas que tengan asiento en la cuenca hidrográfica. 
 
10. Los provenientes de donaciones. 
 
11. Recursos provenientes de la Ley 1454 de 2011. 
 
Parágrafo 1º. Para lo dispuesto en el presente Artículo, se tendrá en cuenta la 
destinación específica prevista en cada fuente de financiación. 
 
Parágrafo 2º. Los proyectos definidos en la fase de formulación del plan de 
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, así como los proyectos de 
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preservación y restauración de las mismas, podrán ser priorizados para su ejecución 
por el FONAM, el Fondo de Compensación Ambiental y el Sistema General de 
Regalías, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Parágrafo 3º. Las inversiones de que trata el literal a) del numeral 3 del artículo 
2.2.3.1.7.1, se realizarán en la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente 
hídrica. 
 
En concordancia con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 216 de la Ley 
1450 de 2011. 
 
Artículo 2.2.3.1.7.2. Aplicación del principio de solidaridad en la financiación de los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. En desarrollo del 
artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, las autoridades ambientales competentes, las 
entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o 
municipal, asentadas y con responsabilidades en la cuenca y su problemática 
ambiental, podrán en el marco de sus competencias, invertir en los programas, 
proyectos y actividades definidas en el aspecto programático del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, sin tener en cuenta sus límites 
jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán suscribir los convenios a que haya 
lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011. 
 
Se precisa que, para la implementación del instrumento acorde con los recursos 
disponibles en el Plan de Acción y el Plan de Gestión Ambiental Regional de la 
entidad, se debe considerar la presentación de proyectos en el marco de la 
ejecución del POMCA del Río San Juan, al banco de proyectos de la entidad, como 
parte de la financiación de las estrategias plasmadas en el componente 
programático. 

4.4.3.2 Costo del POMCA del Río San Juan 

A continuación, se presentan los costos por estrategia, programas proyectos y 
actividades y las fuentes de financiación. 
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Tabla 4-27 Plan Programático y Fuentes de Financiación 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

COSTOS CORANTIOQUIA - OTRAS FUENTES.  
Nación, Gobernación, Municipios, usuarios de la cuenca. 

(millones COP) -  

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

TOTAL 

Línea 1. 
Planificación 

ambiental territorial 
y protección de 

áreas que proveen 
servicios 

ecosistémicos 

1.1 Conservación 
de la 

biodiversidad 

1.1.1 Fortalecimiento y 
consolidación del 
corredor del oso andino 
como área protegida 
departamental  

      926.758.780       1.371.958.780       2.099.200.000       4.397.917.560  

1.1.2 Recuperación del 
ecosistema de Bosque 
Seco Tropical 

      499.946.400       1.225.797.600       2.752.248.000       4.477.992.000  

1.1.3 Restauración de 
zonas intervenidas en 
áreas protegidas  

      201.994.286          353.948.571          592.457.143       1.148.400.000  

1.1.4 Protección de 
especies vulnerables 
de flora y fauna 
presentes en la cuenca 

      462.000.000       1.458.000.000          900.000.000       2.820.000.000  

1.1.5 Conservación de 
aves para 
consolidación del AICA 
Bosques Montanos del 
Sur de Antioquia 

      722.400.000       1.557.600.000            48.000.000       2.328.000.000  

1.2 Protección 
del recurso 

hídrico 

1.2.1 Recuperación y 
conservación de 
rondas hídricas en las 
subcuencas 
priorizadas 

      809.674.511       1.173.801.477       5.391.403.694       7.374.879.682  

1.3 Cumplimiento 
de objetivos de 

calidad del 
recurso hídrico 

1.3.1 Fortalecimiento al 
seguimiento de la 
calidad del recurso 

        64.800.000            97.200.000          194.400.000          356.400.000  
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

COSTOS CORANTIOQUIA - OTRAS FUENTES.  
Nación, Gobernación, Municipios, usuarios de la cuenca. 

(millones COP) -  

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

TOTAL 

hídrico de la cuenca del 
río San Juan 

1.4 
Fortalecimiento 

de servicios 
ecosistémicos 

1.4.1 Conformación y 
desarrollo de bancos 
de semillas en 
Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil 

      419.794.729          860.008.659          762.116.612       2.041.920.000  

1.5. 
Fortalecimiento 
institucional y 
planificación 

territorial 

1.5.1 Integración de los 
instrumentos de 
planificación del 
territorio 

      720.000.000          420.000.000          480.000.000       1.620.000.000  

1.5.2 Fortalecimiento 
del ejercicio de 
autoridad ambiental de 
la Corporación en el 
territorio 

        36.000.000            36.000.000            36.000.000          108.000.000  

1.5.3 Puesta en 
marcha de los 
acuerdos 
protocolizados de 
consulta previa 

        19.200.000            28.800.000            39.600.000           87.600.000  

1.5.4 Articulación de la 
planificación 
administrativa de la 
Provincia San Juan con 
la formulación del 
POMCA 

        59.076.000            37.440.000                           -           96.516.000  



 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 265 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

COSTOS CORANTIOQUIA - OTRAS FUENTES.  
Nación, Gobernación, Municipios, usuarios de la cuenca. 

(millones COP) -  

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

TOTAL 

1.6. Articulación 
y 

empoderamiento 
de las instancias 
de participación 

local 

1.6.1 Fortalecimiento 
del Consejo de Cuenca 
para el seguimiento a 
la ejecución del 
POMCA 

        23.640.000            30.960.000            41.400.000           96.000.000  

1.6.2 Fortalecimiento 
de mesas ambientales 
y de su 
empoderamiento en 
las instancias de 
participación local 

        48.000.000          108.000.000          144.000.000          300.000.000  

Línea 2. 
Corresponsabilidad 

del sistema 
económico hacia 

territorios 
sostenibles 

2.1 Producción 
sostenible y 

desarrollo rural 

2.1.1 Implementación 
de buenas prácticas 
productivas para el 
sector agropecuario 

      762.000.000       1.524.000.000       3.810.000.000       6.096.000.000  

2.1.2 Fortalecimiento a 
pequeños sectores 
productivos 

      351.716.026          331.008.077            43.008.077          725.732.179  

2.1.3 Sustitución de 
agroquímicos en 
actividades agrícolas 
especialmente en el 
cultivo de café 

      376.800.000          386.400.000          607.200.000       1.370.400.000  

2.2 
Emprendimientos 

sostenibles 

2.2.1 Aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos forestales no 
maderables. 

      360.000.000          600.000.000          840.000.000       1.800.000.000  
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

COSTOS CORANTIOQUIA - OTRAS FUENTES.  
Nación, Gobernación, Municipios, usuarios de la cuenca. 

(millones COP) -  

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

TOTAL 

2.2.2 Aviturismo como 
oportunidad de 
conservación, 
educación ambiental y 
desarrollo económico 
rural 

   1.025.460.000          569.700.000          683.640.000       2.278.800.000  

Línea 3. 
Consolidación de 

un entorno 
saludable y seguro 

3.1 Programa de 
Construcción y 

manejo del 
conocimiento 

3.1.1 Plan de 
educación en riesgos 
en instituciones 
educativas de la 
cuenca 

      190.609.427          196.207.183          392.414.366          779.230.976  

3.1.2 Construir y 
ejecutar campaña de 
capacitación en 
riesgos asociados al 
comportamiento de la 
cuenca 

      374.428.454          561.642.682       1.123.285.363       1.872.142.272  

3.2 Programa de 
Manejo del 

Riesgo 

3.2.1 Articulación de 
los mecanismos de 
riesgo con los 
programas locales, 
regionales y 
nacionales 

      733.249.440       1.099.874.160       2.199.748.320       3.666.247.200  

3.2.2 Estaciones 
hidrométricas como 
herramienta de gestión 
en los Sistemas de 
Alertas Tempranas 

      101.978.221          152.967.331          305.934.663          560.880.215  
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

COSTOS CORANTIOQUIA - OTRAS FUENTES.  
Nación, Gobernación, Municipios, usuarios de la cuenca. 

(millones COP) -  

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

TOTAL 

3.3 Programa de 
Reducción del 

Riesgo 

3.3.1 Gestores Locales 
del riesgo para 
atención oportuna de 
amenazas y o aumento 
de vulnerabilidad 

      677.616.445          956.243.035       1.912.486.071       3.227.597.873  

Línea 4. 
Fortalecimiento de 

la cultura 
ambiental y de las 
capacidades de los 

actores para la 
gestión conjunta y 

el logro de los 
resultados 

4.1 Gestión del 
conocimiento de 

la cuenca 

4.1.1 Diseño y 
desarrollo de 
programas educativos 
especializados en 
gestión ambiental de la 
cuenca río San Juan en 
coordinación con la 
Universidad de 
Antioquia-sede Andes 

        64.800.000          144.000.000          271.200.000          480.000.000  

4.1.2 Protección del 
patrimonio cultural y 
arqueológico 

      124.800.000          199.440.000                           -          324.240.000  

4.2 Gestión 
étnica 

4.2.1 Diseño y 
desarrollo etnográfico 
de la ejecución de los 
acuerdos de la 
consulta previa, en 
conjunto con las 
comunidades 
indígenas H. Chakiama 
y K. Rúa Cristianía   

        88.344.000          189.810.000                           -          278.154.000  

4.2.2 Capacitación 
para la planificación y 
gestión participativa 
del ecoturismo, turismo 

                       -            36.000.000            36.000.000           72.000.000  
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA PROYECTO 

COSTOS CORANTIOQUIA - OTRAS FUENTES.  
Nación, Gobernación, Municipios, usuarios de la cuenca. 

(millones COP) -  

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

TOTAL 

de naturaleza y turismo 
étnico 

    TOTAL, INVERSIÓN          50.785.049.957  

 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 

El Anexo F4.4_0 2 denominado Presupuesto POMCA San Juan, contiene el detalle consolidado de los costos del 
instrumento. 

Nota: Los costos calculados son indicativos y pueden presentar variaciones en costos totales o parciales o ajustes en 
el tiempo por diferentes razones. 
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El costo total del POMCA de la Cuenca del Rio San Juan es de $ 50.785.049.957 
que se propone desarrollar a largo plazo el cual finaliza en el 2031, se planea que 
sean asumidos por las diferentes fuentes de financiación establecidas en el numeral 
4.4.3.1 Financiación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del 
Río San Juan., desde el sector público y privado acorde con la participación en la 
cuenca y con los actores económicos de acuerdo con sus obligaciones de 
cumplimiento ambiental, responsabilidad social empresarial y acuerdos 
provenientes de gestión y donaciones. 

 
Tabla 4-28 Presupuesto Administración POMCA San Juan 

RECURSOS ÍTEM CANTIDAD 
TIEMPO / 

AÑOS 
VALOR AÑO 

VALOR 
TOTAL 

Logísticos 

Papelería Global 11 500.000 5.500.000 

Viáticos Global 11 3.000.000 33.000.000 

Socialización del 
Programa de 
Seguimiento y 

Evaluación 

1 11 2.000.000 22.000.000 

Imprevistos Global 11 341.136 3.752.498 

Humanos 
Profesionales 
Seguimiento / 
Subdirección 

7 11 225.000.000 2.475.000.000 

VALOR TOTAL 2.539.252.498 

 

El costo total de la administración del POMCA de la Cuenca del Rio San Juan es de 
$ 2.539.252.498, el Anexo F4.4_0 3 denominado Presupuesto Administración, 
contiene el consolidado de los costos para el seguimiento y evaluación del 
instrumento de Planificación. 

 

4.5 DISEÑO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
POMCA 

En este documento se describe el proceso de seguimiento y evaluación que debe 
realizar la Corporación al POMCA, con el objeto de monitorear las estrategias, 
programas y proyectos propuestos en este; comparando los avances obtenidos, 
mitigando y solucionando los posibles inconvenientes que surjan durante toda su 
ejecución.  
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Este programa se despliega tres tipos de indicadores, que permitirán evaluar el 
desarrollo de cada proyecto, de manera que se garantice un manejo eficiente de los 
recursos y se aporte de manera óptima al desarrollo del territorio. Así entonces, este 
programa deberá ejecutarse anualmente, con el propósito de verificar 
continuamente la implementación y cumplimiento de las acciones que se han 
previsto en este POMCA del río San Juan. 

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA - y 
los grupos de interés presentes en la cuenca, realizarán, como mínimo, anualmente 
el seguimiento y evaluación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica, con el propósito de verificar continuamente la implementación y 
cumplimiento de las acciones que se han previsto en el POMCA del río San Juan, 
para asegurar que las medidas, acciones o actividades que tienen por objetivo 
resolver los problemas y conflictos identificados fases previas del POMCA, así como 
los determinantes ambientales que se derivan de este, se implementen en las 
herramientas de planificación regionales, locales y sectoriales.  

4.5.1 REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

A continuación, se presentan las Reglas de Procedimiento en términos del marco 
normativo, la periodicidad de la evaluación y el análisis de la información. 

4.5.1.1 Marco normativo   

Como parte de la planificación, el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, las Corporaciones Autónomas Regionales deben 
implementar un programa de seguimiento y evaluación a sus instrumentos de 
planeación. Este programa de seguimiento y evaluación se enmarca dentro de la 
siguiente normatividad: 

 

Tabla 4-29  
Normatividad para la el seguimiento y evaluación de los POMCAS 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 1200 de 2004 del 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

El Decreto 1200 del 20 de abril de 2004, "Por el cual se determinan 
los Instrumentos de Planificación Ambiental y se adoptan”, en el 
capítulo V, establece el seguimiento y evaluación a los 
instrumentos de planificación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, y asigna al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS, la función de establecer los Indicadores 
Mínimos, para la evaluación de la gestión ambiental de las 
Corporaciones Autónomas Regionales – CAR. 

Guía Técnico Científica 
para la Ordenación de las 

Herramienta publicada en octubre de 2008 por el IDEAM, para 
responder al requerimiento del Decreto 1729 de 2002 que 
reglamenta dichos planes y la legítima como norma de superior 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

Cuencas Hidrográficas, 
2008 

jerarquía y determinante de los planes de ordenamiento territorial 
en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 10 de la ley 388 de 
1997. 

Guía metodológica para la 
formulación de 
indicadores. 2009 

Instrumento elaborado por el IDNP que presenta un marco general 
para el uso, y aplicación de indicadores como parte del ciclo de la 
inversión pública en Colombia. 

Guía Técnica para la 
Formulación de Planes de 
Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, 
2014 

Documento publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en respuesta a la necesidad de incorporar los 
lineamientos y directrices de la Política Nacional para la Gestión 
Integral de Recurso Hídrico (PNGIRH) (2010) en relación con la 
estructura de planificación de cuencas hidrográficas y a lo 
establecido en el Decreto 1640 de agosto de 2012. 

El aparte 3.2.6 de dicha guía, establece las consideraciones a tener 
en cuenta en la formulación de la fase de seguimiento y evaluación. 

Decreto 1076 de 2015 del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, el cual deroga normas 
previas que se referían al seguimiento y la evaluación, como lo 
eran el decreto 1640 de 2012, y el decreto 1729 de 2002, se 
constituye en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, establece en el parágrafo 1 del artículo 
2.2.3.1.5.1, “Es función de Corporaciones Autónomas y de 
Desarrollo Sostenible la elaboración los Planes Ordenación y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, como la 
coordinación la ejecución, seguimiento y evaluación de los 
mismos.”.  

Así mismo, el artículo 2.2.3.1.6.11, establece que será en el 
componente programático de la fase formulación, donde se 
establecerán los mecanismos e instrumentos de seguimiento y 
evaluación. 

De igual manera, el artículo 2.2.3.1.6.16, determina que serán las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
quienes “realizarán anualmente el seguimiento y evaluación del 
Plan de Ordenación y Manejo la Cuenca Hidrográfica, con base en 
el mecanismo que para tal fin sea definido en el respectivo Plan, 
conforme a lo contemplado en la Guía Técnica para la Formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.” 

Resolución 667 de 2016 
del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

La Resolución 667 del 27 de abril 2016, la cual deroga las 
resoluciones 643 de 2004 y 964 de 2007, establece los indicadores 
mínimos de referencia para que Corporaciones Autónomas 
Regionales evalúen su gestión, el impacto generado, y se 
construya a nivel nacional un agregado para evaluar la política 
ambiental. 

El artículo 1 de esta resolución determina que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible deberán 
implementar los indicadores mínimos aplicando los lineamientos 
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NORMA DESCRIPCIÓN 

definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) y el IDEAM, en las hojas metodológicas, protocolos, 
estándares y demás instrumentos diseñados para normalizar la 
generación, administración, resguardo, flujo, intercambio y 
publicación de información ambiental en el país. 

Así mismo, el artículo 2 establece que los indicadores de 
seguimiento serán de tres tipos: 

A. INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

B. INDICADORES AMBIENTALES 

C. INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 

Los indicadores de desarrollo sostenible y ambientales se 
ordenarán, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 5 de esta 
resolución, según los siguientes objetivos: 

1. Para consolidar las acciones orientadas a la conservación del 
patrimonio natural 

2. Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua 

3. Para racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales 
renovables 

4. Para generar empleos e ingresos por el uso sostenible de la 
biodiversidad y sistemas de producción sostenible 

5. Para reducir los efectos en la salud asociados a problemas 
ambientales 

6. Para disminuir la población en riesgo asociado a fenómenos 
naturales 

Por su parte, los indicadores mínimos de gestión se agrupan, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 6, en los siguientes objetivos: 

1. Para medir las acciones de planificación, ordenamiento y 
coordinación ambiental 

2. Para medir las acciones de administración, control y vigilancia 
del ambiente, sus recursos naturales renovables y ecosistemas 
estratégicos 

3. Para medir las acciones de protección ambiental y planificación 
del desarrollo sostenible 

Fuente: Elaboración propia  

4.5.1.2 Periodicidad de la evaluación y seguimiento  

Teniendo en cuenta que la formulación, aprobación y ejecución de POMCA, hacen 
parte de la gestión realizada por la Corporación, la periodicidad del seguimiento y 
evaluación estará acorde con los reportes e informes semestrales y anuales de 
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avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal, conforme a lo establecido en 
la Resolución 667 de 27 de abril de 2016. Así entonces:   

 Al inicio de un periodo constitucional de la administración de la Corporación, 
se realizará un trabajo de preparación y aprobación del plan de acción del 
POMCA del rio San Juan, que determinará inversiones, acciones y los 
indicadores de seguimiento y evaluación del respectivo periodo y las formas 
de reporte al Cuadro de Mando Integral del POMCA. 

 Semestralmente CORANTIOQUIA elaborará un informe que dé cuenta de las 
acciones y ejecuciones del POMCA del río San Juan. Este informe semestral 
deberá ser presentado con corte a 30 de junio de cada año, y deberán ser 
enviados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible antes del 30 de 
julio de la respectiva vigencia. 

 El informe anual deberá incluir el reporte de los indicadores mínimos de 
gestión, deberá ser presentado con corte a 31 de diciembre de cada año, y 
enviados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible antes del 28 de 
febrero de la vigencia siguiente. 

4.5.1.3 Análisis de Información  

El seguimiento y evaluación del POMCA, responde a la fase de recopilación y 
análisis de la información que permite observar y confrontar el avance de la 
ejecución del POMCA, de acuerdo a las directrices y ajustes establecidos en los 
planes de acción que se construye para cada período de administración, de las 
Corporaciones y entidades territoriales. 

La información analizada durante esta fase de seguimiento y evaluación es la 
siguiente:  

 Información del cumplimiento del componente programático  

Se presentan los indicadores de gestión y los indicadores de proyecto con sus 
respectivas metas bajo los cuales se realizará la evaluación y seguimiento, con el 
fin de realizar la evaluación y seguimiento a nivel de gestión y ejecución para cada 
uno de los proyectos planteados en los programas que componen la fase de 
formulación del estudio.  

 Registro de acciones realizadas por los diferentes actores de la cuenca  

Como apoyo a la ejecución y financiación del componente programático, convenios 
de cooperación entre otros. En este registro se debe involucrar las acciones de 
autoridades competentes, entidades territoriales y diferentes autoridades del orden 
nacional, departamental o municipal, con responsabilidades de la cuenca, así como 
las acciones realizadas por el Consejo de Cuenca, organizaciones de campesinos, 
comunidades étnicas, gremios productivos, Juntas de Acción Comunal, 
Organizaciones No Gubernamentales, Prestadores de Servicios de Acueducto y 
Alcantarillado, instituciones educativas, y demás actores con interés en la cuenca. 
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 Información del Impacto generado por la intervención de la cuenca 

Se debe realizar un balance entre las metas conseguidas y los objetivos iniciales, 
determinando la eficiencia y efectividad de los programas, proyectos y acciones 
formuladas, así como las medidas correctivas para alcanzar los resultados a partir 
del análisis de los logros y dificultades del proceso. 

 Informes Anuales 

Donde se evidencie el avance sobre el desarrollo y/o ejecución del componente 
programático, presentando los indicadores de gestión y producto con sus 
respectivas metas, presupuestos, fuentes de financiación. 

4.5.2 ESTRUCTURA DE PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

4.5.2.1 Componentes del sistema de seguimiento y evaluación  

La estructura del sistema de seguimiento y evaluación del POMCA del río San Juan, 
involucra no solo la Autoridad Ambiental, sino que también tiene en cuenta la 
participación de los actores del territorio. Los componentes del sistema son 
esencialmente cuatro, los cuales se ilustran en la siguiente figura.  

 

 

Figura 4-21 Componentes del sistema de seguimiento y evaluación del POMCA río 
San Juan.   

Si bien este plan de seguimiento y evaluación está a cargo de la Corporación, el 
sistema contempla un seguimiento interno y externo, descritos de la siguiente 
manera:  

A nivel interno. Al interior de la Corporación el seguimiento se hará con:  

 El monitoreo del avance físico-financiero de proyectos: para controlar los 
recursos y presupuestos ejecutados vs. Los planeados para la ejecución del 
POMCA.  

Seguimiento y Evaluación del POMCA del río San Juan   

Evaluación de 

indicadores  
Avance financiero del 

componente programático  
Avance físico del 

componente 

programático  

Autoridad Ambiental CORANTIOQUIA Actores Comunitarios  
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 La evaluación de indicadores: Para medir el avance de la ejecución del 
POMCA, de acuerdo a los indicadores para evaluar el componente 
programático.  

A nivel externo. Actores externos a la Corporación, deberán contribuir a la 
evaluación y seguimiento, ya sea con su participación directa o con la entrega de 
información.   

 Seguimiento a medidas, instrumentos de planificación e inversiones 
adoptados y/o ejecutados por otros agentes, que repercuten en los objetivos 
del POMCA: Incluye todos los informes de gestión, adopción de nuevas áreas 
protegidas, planes de manejo, PBOT, EOT, Planes de Gestión del Riesgo, 
resultados de monitoreos en campo y otras acciones que apunten a la 
ejecución del POMCA.  

 Seguimiento y Evaluación Comunitaria: En todas las etapas de seguimiento 
y evaluación del POMCA es importante involucrar a los actores claves y de 
interés, como lo son las comunidades, gremios, ONG´s, empresas públicas 
y privadas, comunidades étnicas, entre otros; promoviendo la aceptación del 
instrumento de planificación, y su compromiso y colaboración en la ejecución 
del mismo, así como en su monitoreo y acompañamiento a proyectos.  

 

4.5.2.2 Procedimiento de seguimiento y evaluación  

De acuerdo con lo establecido por el (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014), en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, el proceso de seguimiento y 
evaluación debe seguir la siguiente ruta: 
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Figura 4-22 Esquema de organización y medición de indicadores  Fuente: (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

La ejecución de este procedimiento de seguimiento y evaluación al POMCA del río 
San Juan estará a cargo de: 

- El Comité Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia – CORANTIOQUIA –. 

- Las subdirecciones de planeación y gestión ambiental de la Corporación 

- Las Oficinas Territoriales de Citará y Cartama, con jurisdicción en la Cuenca. 

- Un grupo interdisciplinario de profesionales definido al interior de la 
Corporación que hará lo pertinente a las funciones de seguimiento a la 
formulación y seguimiento al POMCA, el cual se le denominará equipo 
operativo. 

- El Comité Técnico conformado para el seguimiento y evaluación del POMCA 
río San Juan. 

4.5.2.3 Usuarios y necesidades  

En la siguiente tabla se identifican los usuarios y necesidades de información 
específicas para el seguimiento y evaluación del POMCA. 
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Tabla 4-30  
Lista de usuarios y necesidades de información para el seguimiento y evaluación 
del POMCA 

USUARIO NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Organismos de control Informes de gestión que incluya el balance sobre el cumplimiento de 
metas, actividades realizadas y recursos invertidos. 

Consejos directivos de 
autoridades 
ambientales 

Informes de evaluación, a partir de los indicadores de seguimiento y 
evaluación, de las actividades consideradas con el propósito de 
verificar la implementación y cumplimiento de las acciones que se 
han previsto en el POMCA del río San Juan 

CORANTIOQUIA  Informes periódicos de seguimiento para verificar la implementación y 
cumplimiento de las acciones que se han previsto en el POMCA del 
río San Juan, así como informes de resultados de la gestión para las 
rendiciones de cuentas. 

Consejo de cuenca Informes que permitan verificar los avances de cumplimiento del 
componente programático del POMCA y los indicadores, así como la 
información del Impacto generado por la intervención de la cuenca 
(balance de metas, eficiencia y efectividad de los programas, 
proyectos y acciones formuladas y medidas correctivas para alcanzar 
los resultados a partir del análisis de los logros y dificultades del 
proceso). 

Comité técnico Informes que permitan verificar los avances de cumplimiento del 
componente programático del POMCA y los indicadores, así como la 
información del Impacto generado por la intervención de la cuenca 
(balance de metas, eficiencia y efectividad de los programas, 
proyectos y acciones formuladas y medidas correctivas para alcanzar 
los resultados a partir del análisis de los logros y dificultades del 
proceso). 

Equipo operativo Informes de las acciones adelantadas y las inversiones realizadas por 
cada uno de los actores, documentos de interés para realizar la 
evaluación y el seguimiento del POMCA, balance de actividades e 
inversiones priorizadas para la siguiente vigencia. 

Entidades territoriales  Balance de ejecución de inversiones en su territorio, cumplimiento de 
metas e indicadores de gestión. Resultados de los estudios, 
actividades y proyectos adelantados en su jurisdicción. 

Comunidades étnicas Informes de seguimiento al cumplimiento de acuerdos de la consulta 
previa. 

Empresas prestadoras 
de servicios públicos 

Resultados de proyectos realizados en torno a la protección de 
cuencas abastecedoras, monitoreo de fuentes hídricas, control de 
vertimientos y residuos. Balance de las acciones adelantadas y las 
inversiones realizadas con sus aportes. 
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USUARIO NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Instituciones educativas Informes de resultados de las actividades contempladas en el 
POMCA para fortalecer la gestión del conocimiento. 

Gremios productivos Informe de resultados de la implementación de las medidas de 
manejo que influyen en el desempeño del sector productivo. Balance 
de las acciones adelantadas y las inversiones realizadas con sus 
aportes. 

Organizaciones de 
campesinos 

Informe de resultados de la implementación de las medidas de 
manejo que influyen en el desempeño de las tareas agropecuarias. 
Balance de las acciones adelantadas y las inversiones realizadas con 
sus aportes. 

Habitantes de la cuenca 
y otras instituciones o 
empresas interesadas 

Informe de resultados sobre el seguimiento y evaluación del estado 
de la cuenca como directos interesados y beneficiarios. Balance de 
las acciones adelantadas y las inversiones realizadas con sus 
aportes. 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.3 FLUJO DE LA INFORMACION  

4.5.3.1 Sistemas y vacíos de información  

Inicialmente, es importante realizar reuniones de socialización de los resultados del 
POMCA con los actores involucrados, con el fin que una vez se adopte el POMCA, 
todos los actores conozcan su responsabilidad dentro de la fase de la ejecución que 
incluye el seguimiento y evaluación del avance del Plan. 

Como punto importante, se requiere establecer con el Consejo de Cuenca y los 
actores involucrados, una organización que permita, una vez adoptado el POMCA, 
garantizar la obtención de la información que requieren los responsables directos 
de la ejecución del presente programa de Seguimiento y Evaluación, para generar 
los diferentes informes y reportes. 

Es indispensable la articulación y armonización del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca con los diferentes instrumentos de planificación, así como su 
articulación con los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Gestión, Planes 
de Manejo, Planes de Desarrollo, Planes de Acción y Planes de Inversión, de las 
diferentes instituciones de orden público y privado con acción dentro de la cuenca. 
Es importante tener en cuenta que una parte de estos instrumentos de planificación 
requieren actualización, o se encuentran en proceso de revisión y adopción en el 
momento de elaboración del presente Plan de Seguimiento y Evaluación, por lo cual 
los nuevos deberán ser actualizados y armonizados con este POMCA. 

Para solventar estos vacíos de información se requiere, una vez se adopte el 
POMCA, realizar las reuniones de inicio con las diferentes entidades, con el fin de 
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validar la información actualizada de los diferentes instrumentos de planificación, y 
establecer los mecanismos idóneos de articulación y armonización, para garantizar 
así una correcta orientación de los esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

Por otro lado, se deben realizar reuniones con el Comité Técnico y el Consejo de 
Cuenca, para establecer el plan de acción y/o trabajo para el inicio del POMCA. 

Complementando esta actividad se requiere adelantar reuniones con los actores 
involucrados, en el cual se profundice en la presentación del componente 
programático, incluyendo objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, 
metas, indicadores, cronogramas, inversiones en el corto, mediano y largo plazo, 
fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, 
y responsables de la ejecución de las actividades.  

4.5.3.2 Información necesaria y producida durante para el seguimiento y evaluación 
del POMCA  

La información para realizar el seguimiento y evaluación provendrá de: 

- El sistema de información del seguimiento de Proyectos instituido al interior 
de CORANTIOQUIA. 

- El registro del avance de los proyectos del Plan de Acción Anual, que 
incorporan objetivos estratégicos del POMCA. 

- La articulación de otros instrumentos de planificación, de orden nacional, 
departamental y municipal, que incluyan proyectos o actividades que se 
relacionen con los objetivos del POMCA. 

Así entonces, la información principal que se producirá en el seguimiento y 
evaluación del POMCA río San Juan se resume en tres ítems principales:   

 Informes al Equipo Operativo y Consejo de Cuenca  

Con el fin de llevar a cabo el seguimiento y evaluación, el equipo operativo 
adelantará reuniones mensuales, semestrales y anuales evaluando el Plan de 
Acción vigente, dejando constancia de ello en actas e informes que deberán ir a la 
coordinación interna para de esta forma tener un informe disponible consolidado de 
forma permanente. 

Estos informes deben contener la información de los avances de desarrollo del 
componente programático, las inversiones y acciones realizadas por las entidades 
y otros actores sociales y comunitarios. Deben contener las siguientes temáticas, 
como mínimo:  

o Desarrollo anual del plan operativo del POMCA.  
o Avance anual físico y financiero del componente programático del 

POMCA.  
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o Avance anual administrativo e institucional del POMCA: Incluye que 
medidas administrativas, instrumentos de planificación o decisiones 
se han adoptado o se están analizando frente a la cuenca.  

o Avance en el seguimiento presencial con técnicos y comunidades, de 
cada uno de los programas. 

o Problemas y dificultades evidenciadas en la ejecución anual del 
POMCA. 

o Solicitud de ajustes a que haya lugar.  

Están a cargo de la subdirección de planeación, y deben ser entregados para 
revisión y aprobación del equipo operativo y remitirse al Consejo de Cuenca para 
su conocimiento y revisión. El informe ajustado de acuerdo con las observaciones 
del Consejo, se debe presentar en sesión de los Consejos Directivos de 
CORANTIOQUIA.  

 Mapas de Resultados  

Los resultados deberían ser formulados de la manera más clara y concreta posible, 
uno de los métodos parte de la evaluación de árbol de problemas, donde se 
identifican entre la Corporación y los actores comunitarios como se han reversado 
los conflictos de la cuenca, comparando los cambios que se están generando a 
través de las acciones realizadas por cada una de las entidades ejecutoras, 
pudiendo dar lugar a ajustes que se requieren para cumplir los objetivos del 
POMCA.  

De igual forma se pueden evaluar los resultados a través de los indicadores, sobre 
todo los de impacto, que están directamente ligados a los objetivos del POMCA, 
haciendo una comparación entre las metas planteadas y los avances a corto, 
mediano y largo plazo según aplique el periodo de evaluación.   

 Medios de Verificación  

Se deben generar evidencias que comprueben el logro de resultados, sobre todo si 
los resultados e indicadores no están basados en datos medibles y verificables. 

Así entonces, otros documentos que se deben involucrar en el seguimiento y 
evaluación del POMCA río San Juan son: 

- Actas, memorias y listas de reuniones, capacitaciones, talleres o eventos. 

- Registros de visita con sus respectivos soportes 

- Conceptos e informes técnicos emitidos. 

- Documentos y estudios publicados. 

- Planos temáticos y bases de datos geográficas 

- Informes de Gestión 

- Planes de manejo formulados 
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- Actos administrativos 

- Información contractual de contratos y convenios suscritos 

- Demás documentos oficiales emitidos en torno a la gestión de la cuenca. 

4.5.3.3 Diseño de flujos de información 

El procedimiento para el flujo de información está definido por una serie de 
actividades, que garantizan el flujo de datos y su entrada en el sistema de 
seguimiento y evaluación del POMCA. Estas son:  

- El equipo operativo, durante el mes de diciembre de cada año, emitirá oficios 
a los diferentes actores interesados en la cuenca (Entidades territoriales y 
diferentes autoridades del orden nacional, departamental o municipal, con 
responsabilidades de la cuenca, consejo de cuenca, organizaciones de 
campesinos, comunidades étnicas, gremios productivos, juntas de acción 
comunal, organizaciones no gubernamentales, prestadores de servicios de 
acueducto y alcantarillado, instituciones educativas, y demás actores que se 
consideren pertinentes), con el fin de recoger información sobre las acciones 
adelantas y las inversiones realizadas en el año de evaluación, así como las 
actividades e inversiones priorizadas para la siguiente vigencia en la cuenca, 
con el objeto de alimentar el Sistema de Información del Plan. Estos actores 
tendrán un mes para reportar datos de avance de los proyectos que se estén 
ejecutando o nuevos que se empiecen a ejecutar.  
 

- En el mes de marzo se presentará al Consejo de Cuenca un informe de 
seguimiento y evaluación con la información consolidada de los avances de 
la ejecución correspondiente a la vigencia anterior, incluyendo los nuevos 
proyectos. Este informe pasa antes por una aprobación del equipo operativo, 
sin embargo, el Consejo de cuenca estará en libertad de plantear ajustes.  
 

- Inmediatamente después de la aprobación de los Informes de seguimiento 
por parte del Consejo de Cuenca, se presentará al Consejo Directivo de 
CORANTIOQUIA, que estarán en libertad de solicitar ajustes.  
 
- Una vez aprobados los informes tanto por el Consejo de Cuenca como por 
el Consejo Directivo de CORANTIOQUIA, estos se publicarán en la página 
web de la Corporación.  

4.5.4 DEFINICION DE INDICADORES  

Los indicadores pueden definirse como hechos, verificables, medibles, y evaluables 
que son establecidos para evaluar un objetivo. Estos, se convierten en la 
herramienta principal para monitorear el avance y el cumplimiento de las metas 
establecidas en los programas y proyectos que contempla el POMCA.  
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Actualmente existen varias metodologías para la definición y clasificación de 
indicadores, lo cual ha llevado a que se generen múltiples interpretaciones en torno 
al concepto, un claro ejemplo de lo anterior se evidencia en La Guía técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, que 
sugiere aplicar el sistema de indicadores desarrollado por el Departamento Nacional 
de Planeación -DNP- en el cual establece tres tipos de indicadores, indicadores  de 
producto (asociados a las metas) e indicadores de gestión (asociados a las 
actividades) y de efecto (asociados a cambios resultantes en el bienestar de la 
población) 

Para evaluar los programas y proyectos del POMCA, se utilizarán los siguientes 
indicadores, según lo definido en la Guía:   

− Indicadores de Impacto: Relaciona los logros a largo plazo y las contribuciones de 
los proyectos al cumplimiento de la misión u objetivo superior del POMCA.  

− Indicadores de Producto: Este tipo de indicador está orientado a medir los 
productos o metas de cada uno de los programas del POMCA.  

− Indicadores de Gestión: Estos indicadores analizan el plan operativo del POMCA, 
con el fin de controlar el cumplimiento de los cronogramas, la ejecución de los 
proyectos propuestos y partidas presupuestales destinadas.  

4.5.4.1 Indicadores de impacto  

Estos indicadores miden los efectos generados a través de la implementación 
conjunta e integral de los programas y objetivos del POMCA del Rio San Juan, 
monitorean a largo plazo cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, el ambiente, y la presión que se ejerce sobre ellos como resultado de 
su uso y aprovechamiento. Aunque sus resultados no se podrán evidenciar en los 
primeros años, se hace necesario consolidar su información anual durante el 
seguimiento.  

En la siguiente tabla se establecen los indicadores de impacto, para cada uno de 
los programas, asociados a las cuatro líneas estratégicas del POMCA, conforme a 
los objetivos establecidos para este, los cuales pueden detallarse en el capítulo 4.1. 
Componente Programático. 
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Tabla 4-31  
Indicadores de Impacto 

LÍNEA PROGRAMA INDICADOR 
VALOR A 

MONITOREAR 
CONDICIÓN ACTUAL  

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

FRECUENCIA 
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1.1 Conservación 
de la biodiversidad 

Restauración de 
ecosistemas  

Porcentaje de 
áreas de 
ecosistemas en 
restauración, 
rehabilitación y 
reforestación en 
la cuenca  

De acuerdo con los 
resultados de la 
zonificación ambiental, 
el porcentaje de áreas 
de restauración en la 
cueca es del 45%. 

Áreas de 
ecosistemas en 

restauración, 
rehabilitación y 

reforestación en la 
cuenca / Área de la 

cuenca * 100% 

Anual  

Áreas protegidas 
SINAP 

Porcentaje total 
de áreas 
protegidas en la 
cuenca  

De acuerdo con los 
resultados de la 
zonificación ambiental, 
el porcentaje de áreas 
de restauración en la 
cueca es del 26%. 

Áreas protegidas en 
la cuenca / Área de la 

cuenca * 100% 
Anual  

Especies 
amenazadas  

Porcentaje de 
especies 
amenazadas con 
planes de 
conservación y 
manejo en 
ejecución 

No se identifican 
actualmente Planes de 
Manejo en especies 
amenazadas en la 
cuenca. 

Número de especies 
amenazadas con 

medidas de 
conservación y 

manejo en ejecución / 
Número de especies 

amenazas en la 
cuenca * 100% 

Anual 

Fragmentación de 
ecosistemas  

Índice de 
fragmentación 
(IF) 

% de áreas de 
coberturas naturales 
por tipo de 
fragmentación: 
Extrema en 10,6%, 
fuerte en 31,0%, 
moderada el 10,7%, 
poca el 18,4% y 
mínima el 29.3%. 

IF= psc/ (ps/cs*16) * 
(ps/16) 

psc: celdillas 
sensibles 

conectadas. 
ps: celdillas 
sensibles. 

cs: los complejos 
sensibles 

Anual  

1.2 Protección del 
recurso hídrico 

Conservación de 
áreas de 

Porcentaje de 
área de especial 

De acuerdo con los 
resultados de la 

Áreas de especial 
importancia 

Anual  
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LÍNEA PROGRAMA INDICADOR 
VALOR A 

MONITOREAR 
CONDICIÓN ACTUAL  

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

FRECUENCIA 

importancia 
ambiental 
asociadas al 
recurso hídrico  

importancia 
ambiental 
hídrica, 
conservadas en 
la cuenca  

zonificación ambiental, 
el porcentaje de áreas 
de importancia 
ambiental es del 4%. 

ambiental hídrica, 
conservadas en la 
cuenca / Área de la 

cuenca * 100% 

Retención y 
regulación hídrica 

Índice de 
retención y 
regulación 
hídrica (IRH)   

El IRH total de la 
cuenca es de 0,79 
(Regulación alta). 

IRH = Volumen 
representado por el 
área bajo la línea de 
caudal medio, de la 

curva de duración de 
caudales/ Volumen 
total representado 
por el área bajo la 

curva de duración de 
caudales. 

Anual  

1.3 Cumplimiento 
de objetivos de 
calidad del recurso 
hídrico 

Calidad del agua  
Índice de calidad 
del agua ICA-
NSF 

El ICA en aguas altas y 
bajas para toda la 
cuenca es aceptable. 

ICA–NSF = (Qi a 
calidad del iésimo 

parámetro obtenido 
del respectivo gráfico 
de calidad, en función 
de su concentración 

reportada en el 
monitoreo / Wi: 

representa el peso 
ponderado de 
acuerdo a la 

importancia sanitaria 
del parámetro 

evaluado según la 
metodología de panel 

de expertos) * 100 

Anual  

1.4 Fortalecimiento 
de servicios 
ecosistémicos 

Áreas de 
ecosistemas 
naturales  

Porcentaje de 
área de 
ecosistemas 

Las coberturas 
naturales en la cuenca 
cubren el 43,7% de la 

Áreas de 
ecosistemas 

naturales en la 
Anual  
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LÍNEA PROGRAMA INDICADOR 
VALOR A 

MONITOREAR 
CONDICIÓN ACTUAL  

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

FRECUENCIA 

naturales en la 
cuenca (bosques 
naturales, 
páramos y 
humedales)  

superficie de la 
cuenca. 

cuenca / Área de la 
cuenca * 100% 

Especies 
amenazadas  

Porcentaje de 
especies 
amenazadas con 
planes de 
conservación y 
manejo en 
ejecución 

No se identifican 
actualmente medidas 
de conservación y 
manejo en especies 
amenazadas en la 
cuenca. 

Número de especies 
amenazadas con 

medidas de 
conservación y 

manejo en ejecución / 
Número de especies 

amenazas en la 
cuenca * 100% 

Anual  

Cambio de 
cobertura natural  

Tasa de cambio 
de cobertura 
natural (TCCN)   

La Tasa de Cambio de 
Cobertura Natural 
evaluada para el 
período 2008 – 2018 
fue de -0,007%. 

TCCN = (Ln ATC2 – 
Ln ATC1) * 100 / (t2 – 

t1) 
TCC: tasa de cambio 
de las coberturas en 

(%) 
ATC2: área total de la 

cobertura en el 
momento dos (o final) 
ATC1: área total de la 

cobertura en el 
momento uno (o 

inicial) 
(t2 – t1): número de 

años entre el 
momento inicial (t1) y 
el momento final (t2) 
Ln: logaritmo natural 

Anual  
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LÍNEA PROGRAMA INDICADOR 
VALOR A 

MONITOREAR 
CONDICIÓN ACTUAL  

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

FRECUENCIA 

Fragmentación de 
bosques  

Índice de 
fragmentación 
(IF)  

% de áreas de 
coberturas naturales 
por tipo de 
fragmentación: 
Extrema en 10,6%, 
fuerte en 31,0%, 
moderada el 10,7%, 
poca el 18,4% y 
mínima el 29.3%. 

IF= psc/ (ps/cs*16) * 
(ps/16) 

psc: celdillas 
sensibles 

conectadas. 
ps: celdillas 
sensibles. 

cs: los complejos 
sensibles 

Anual  

1.5. Fortalecimiento 
institucional y 
planificación 
territorial 

Articulación 
institucional  

Porcentaje de 
actores sociales 
fortalecidos en la 
cuenca 
(institucionales, 
gremiales)  

No Aplica 

Número de actores 
sociales fortalecidos 

en la cuenca / 
Número total de 

actores en la cuenca 
* 100% 

Anual  

1.6. Articulación y 
empoderamiento de 
las instancias de 
participación local  

Participación 
comunitaria  

Porcentaje de 
actores con 
participación en 
la cuenca  

No Aplica 

Número de actores 
con participación en 
la cuenca / Número 

total de actores en la 
cuenca * 100% 

Anual  

L
ín

e
a 

2
. 

C
or

re
sp

o
n

sa
bi

lid
a

d
 d

e
l 

si
st

e
m

a
 e

co
n

ó
m

ic
o

 h
a

ci
a

 t
e

rr
ito

ri
o

s 
so

st
en

ib
le

s 

2.1 Producción 
sostenible y 
desarrollo rural 

Suelos en 
recuperación  

Porcentaje de 
suelos 
degradados en 
recuperación o 
rehabilitación. 

No Aplica 

Áreas de suelos 
degradados en 
recuperación o 

rehabilitación / Área 
de la cuenca * 100%  

Anual  

Sectores más 
sostenibles  

Porcentaje de 
sectores con 
acompañamiento 
para la 
reconversión 
hacia sistemas 
sostenibles de 
producción. 

No Aplica 

Número de sectores 
con acompañamiento 
para la reconversión 

hacia sistemas 
sostenibles de 

producción / Número 
de sectores 

productivos en la 
cuenca * 100% 

Anual  
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LÍNEA PROGRAMA INDICADOR 
VALOR A 

MONITOREAR 
CONDICIÓN ACTUAL  

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

FRECUENCIA 

Sectores 
pequeños 
fortalecidos  

Porcentaje de 
pequeños 
sectores 
económicos 
fortalecidos  

No Aplica 

Número de pequeños 
sectores económicos 
fortalecidos / Número 

de sectores 
económicos en la 
cuenca * 100% 

Anual  

Productores con 
uso de 
agroquímicos  

Porcentaje de 
productores con 
uso de 
agroquímicos no 
recomendados  

En general, todos los 
productores deben 
adoptar el uso de 
agroquímicos 
amigables con el 
medio ambiente. 

Número de 
productores con uso 
de agroquímicos no 

recomendados / 
Número de 

productores en la 
cuenca * 100% 

Anual  

2.2 
Emprendimientos 
sostenibles 

Aprovechamiento 
forestal no 
maderable  

Porcentaje de 
área para 
aprovechamiento 
forestal no 
maderable  

No Aplica 

Áreas para 
aprovechamiento 

forestal no maderable 
/ Área de la cuenca * 

100% 

Anual  

Aprovechamiento 
para Aviturismo  

Porcentaje de 
área utilizada 
para Aviturismo  

Actualmente se 
identifica esta actividad 
en el municipio de 
Jardín, en la Reserva 
del Loro Orejiamarillo 
(123 ha.), y la Reserva 
Orquídeas (174 ha.) 

Áreas utilizadas para 
Aviturismo / Área de 

la cuenca * 100%  
Anual  
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 3.1 Programa de 

Construcción y 
manejo del 
conocimiento 

Capacitación de 
municipios  

Porcentaje de 
municipios 
capacitados  

No Aplica 

Número de 
municipios 

capacitados / Número 
de municipios en la 

cuenca * 100% 

Anual  

3.2 Programa de 
Manejo del Riesgo 

Sistemas de 
alerta temprana  

Número de 
sistemas de 
alerta temprana 
funcionando  

No Aplica No Aplica Anual  
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LÍNEA PROGRAMA INDICADOR 
VALOR A 

MONITOREAR 
CONDICIÓN ACTUAL  

FÓRMULA DE 
CÁLCULO 

FRECUENCIA 

3.3. Programa de 
Reducción del 
Riesgo 

Gestores de 
riesgo  

Número de 
grupos gestores 
del riesgo  

No Aplica No Aplica Anual  
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4.1 Gestión del 
conocimiento de la 
cuenca 

Programas en 
gestión ambiental  

Número de 
programas 
educativos 
nuevos en 
gestión 
ambiental  

No Aplica No Aplica Anual  

Patrimonio 
arqueológico  

Porcentaje de 
área identificada 
y protegida como 
patrimonio 
arqueológico  

No existen 
actualmente. 

Áreas identificadas y 
protegidas como 

patrimonio 
arqueológico / Área 
de la cuenca * 100% 

Anual  

4.2 Gestión étnica 

Acuerdos 
implementados  

Porcentaje de 
acuerdos de 
consulta previa 
implementados  

No Aplica 

Número de acuerdos 
de consulta previa 
implementados / 

Número de acuerdos 
de consulta previa * 

100% 

Anual  

Organizaciones 
étnicas de turismo  

Número de 
organizaciones 
étnicas de 
turismo 
instauradas.  

No existen 
actualmente. 

No Aplica Anual  

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.4.2 Indicadores de producto 

Estos indicadores valoran el desarrollo de los 28 proyectos propuestos en el 
POMCA, que involucran acciones, obras o intervenciones físicas, biológicas o 
socioeconómicas, a mediano y largo plazo, para alcanzar los objetivos del POMCA.  

En la siguiente tabla se relacionan los indicadores definidos para cada una de las 
actividades de los proyectos propuestos en el POMCA. Asociado a cada uno de 
estos indicadores se presentan metas a corto, mediano y largo plazo, definidas en 
términos de porcentaje de avance para realizar su seguimiento en el período de 
ejecución del POMCA. El resultado esperado puede inferirse del denominador 
presentado en el campo “INDICADOR” en la Tabla 4-32. No obstante, un mayor 
detalle de la condición actual puede encontrarse en la “JUSTIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN” de las fichas de cada uno de los proyectos, diseñadas y 
presentadas en el capítulo 4.1. componente programático.
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Tabla 4-32  
Indicadores de producto 

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

1.1.1 
Fortalecimiento y 
consolidación del 
corredor del oso 
andino como 
área protegida 
departamental 

Determinar existencia 
flujo genético entre las 
poblaciones de osos de 
la RFPR Farallones del 
Citará y el DMI Cuchilla 
Cerro Plateado 

1.1.1.1  
% de ejecución del 
estudio de 
variabilidad genética 
por área protegida de 
interés 

No Aplica. Este 
estudio no ha sido 

realizado. 
Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

100% - - 

Instaurar la Ordenanza 
035 de 2017 como 
determinante ambiental 
en la formulación de los 
planes de 
ordenamiento territorial 
de los municipios que 
pertenecen al corredor 
del oso andino 

1.1.1.2   
100 * (# PBOT o EOT 
que incluyan al 
corredor del oso 
andino como suelo de 
protección / # PBOT y 
EOT municipales) 

No Aplica. Debe 
incluirse este 
determinante 
ambiental en 

todos los PBOT o 
EOT 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

50% 50% - 

Realizar campañas de 
sensibilización para 
fomentar la creación de 
áreas protegidas 
locales como Reservas 
Naturales de la 
Sociedad Civil en los 
municipios de Ciudad 
Bolívar y Salgar 

1.1.1.3  
100 * (# de campañas 
realizadas 
fomentando las 
RNSC (inscritas o no 
ante el RUNAP) por 
municipio / 6 
campañas 
presupuestadas para 
sensibilización en 
RNSC) 

No Aplica. Estas 
campañas de 

sensibilización es 
una actividad 

nueva planteada 
en el POMCA. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

33% 33% 34% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Implementar 
corredores para 
reconectar fragmentos 
de bosque entre los 
municipios de Ciudad 
Bolívar y Salgar, 
asociado a un corredor 
de rehabilitación 
ecológica de 1660 m 
 
Se pueden emplear 
estrategias como 
manejo predial, 
reconversión de 
modelos productivos, 
compensación por PSA 

1.1.1.4  
100 * (Longitud 
corredor sujeto 
rehabilitación / 1660 
m) 

No Aplica. Los 
corredores a 

implementar son 
una actividad 

nueva planteada 
en el POMCA. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

11% 22% 67% 

Celebrar convenios con 
instituciones 
educativas, para que a 
través de los Proyectos 
Ambientales Escolares 
(PRAES), se apoyen 
labores de 
conservación y 
educación ambiental 
asociados a la 
protección del oso 
andino 

1.1.1.5  
100 * (# convenios 
celebrados / 8 
convenios 
proyectados) 

No Aplica. Los 
convenios a 

celebrar son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

30% 70% - 

Implementar esquema 
de bajo modalidades 
como: Pagos por 
Servicios Ambientales, 
exoneraciones 

1.1.1.6  
100* # (beneficiados 
por modalidad / # 
cantidad programada 
por modalidad) 

No Aplica. El 
esquema de pago 

por servicios 
ambientales por 
este concepto es 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 

20% 50% 30% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

tributarias o acuerdos 
recíprocos por 
conservar la 
biodiversidad 

una actividad 
nueva planteada 

en el POMCA 

conservación del 
patrimonio natural 

Realizar campañas de 
concientización y 
educación ambiental a 
través cuñas 
audiovisuales (radiales 
y televisivas) e 
informativas, 
destacando tanto la 
importancia del 
corredor como de la 
especie 

1.1.1.7  
100 * (# cuñas 
emitidas / 24 
campañas 
programadas)  

No Aplica. Las 
campañas de 

concientización y 
educación para 

ese tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

11% 22% 67% 

1.1.2 
Recuperación del 
ecosistema de 
Bosque Seco 
Tropical 

Caracterizar 
detalladamente el 
estado actual del 
ecosistema de Bosque 
Seco Tropical. 

1.1.2.1  
% Ejecución del 
estudio de 
caracterización del 
bosque seco tropical  

No Aplica. Esta 
caracterización es 

una actividad 
nueva planteada 
en el POMCA. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

10% 30% 60% 

Adquisición de 100 ha 
con presencia de 
relictos boscosos 
importantes, en donde 
se estima se logra la 
conexión de 5000 m 

1.1.2.2  
100 * (hectáreas 
adquiridas en zonas 
de interés / 100 ha) 

No Aplica.  La 
adquisición de 
predios para 

recuperación el 
Bosque Seco 

Tropical es una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

10% 30% 60% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Implementar 
corredores lineales 
para reconectar 
fragmentos de bosque 
entre los municipios de 
Ciudad Bolívar y Salgar 

1.1.2.3  
100 * (longitud 
corredor conectado / 
5000 m) 

No Aplica. Los 
corredores a 

implementar es 
una actividad 

nueva planteada 
en el POMCA. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

10% 30% 60% 

Implementar esquema 
de bajo modalidades 
como: Pagos por 
Servicios Ambientales, 
exoneraciones 
tributarias o acuerdos 
recíprocos para la 
recuperación del 
Bosque Seco Tropical. 
 
Se pueden emplear 
estrategias como 
manejo predial, 
reconversión de 
modelos productivos, 
compensación por PSA 

1.1.2.4  
100 * (# beneficiados 
por modalidad / # 
cantidad programada 
por modalidad) 

No Aplica. El 
esquema de pago 

por servicios 
ambientales por 
este concepto es 

una actividad 
nueva planteada 

en el POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

20% 30% 50% 

Realizar campañas de 
concientización y 
educación ambiental a 
través cuñas 
audiovisuales (radiales 
y televisivas) e 
informativas, 
destacando tanto la 
importancia del 

1.1.2.5  
100 * (# cuñas 
emitidas / 60 
campañas 
programadas)  

No Aplica. Las 
campañas de 

concientización y 
educación para 

ese tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

11% 22% 67% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

corredor como de la 
especie 

1.1.3 
Restauración de 
zonas 
intervenidas en 
áreas protegidas  

Corroborar e 
identificación de las 
áreas o sitios a 
restaurar o rehabilitar 
teniendo en cuenta su 
proximidad al bosque 
alto andino o zonas 
óptimas para el 
abastecimiento hídrico 

1.1.3.1  
% Ejecución del 
estudio de 
identificación de 
áreas intervenidas 

No Aplica. Los 
estudios a realizar 

son actividad 
nueva planteada 

en el POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

30% 70% - 

Seleccionar especies 
adecuadas para la 
restauración y 
cantidades hectáreas 

1.1.3.2  
% Ejecución de 
inventario de 
especies forestales 
aptas para 
restauración 

No Aplica. El 
inventario de 

especies debe 
realizarse 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

100% - - 

Realizar campañas de 
sensibilización para 
fomentar la 
restauración o 
recuperación en áreas 
protegidas 

1.1.3.3 
100 * (# de campañas 
realizadas / 14 
campañas 
presupuestadas) 

No aplica. Las 
campañas de 
sensibilización 

para ese tema son 
una actividad 

nueva planteada 
en el POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

50% 50% - 

Desarrollar jornadas de 
siembra y de 
seguimiento al proceso 
de restauración 

1.1.3.4  
100 * (# de jornadas 
realizadas / 14 
jornadas 
presupuestadas) 

No aplica. Las 
jornadas de 
siembra y 

seguimiento al 
proceso de 

restauración son 
una actividad 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

10% 30% 60% 



 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 295 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

nueva planteada 
en el POMCA 

1.1.4 Protección 
de especies 
vulnerables de 
flora y fauna 
presentes en la 
cuenca 

Caracterizar las 
poblaciones de 
especies amenazadas 
y vedadas de flora. 

1.1.4.1  
100 * (# de estudios 
de caracterización 
realizados / 8 
estudios 
presupuestados) 

No Aplica. Los 
estudios de 

caracterización a 
realizar son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

25% 75% - 

Caracterizar las 
poblaciones de 
especies amenazadas 
y vedadas de fauna. 

1.1.4.2  
100 * (# de estudios 
de caracterización 
realizados / 8 
estudios 
presupuestados) 

No Aplica. Los 
estudios de 

caracterización a 
realizar son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

25% 75% - 

Implementar esquema 
de Pagos por Servicios 
Ambientales, 
exoneraciones 
tributarias o acuerdos 
recíprocos por 
conservar especies 
vulnerables en áreas 
de cobertura natural 

1.1.4.3  
100* (# beneficiados 
por modalidad / # 
cantidad programada 
por modalidad) 

No Aplica. El 
esquema de pago 

por servicios 
ambientales por 
este concepto es 

una actividad 
nueva planteada 

en el POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

10% 20% 70% 

Realizar campañas de 
concientización y 
educación ambiental a 
través cuñas 
audiovisuales 

1.1.4.4   
100 * (# de campañas 
realizadas / 72 
campañas 
presupuestadas) 

No Aplica. Las 
campañas de 

concientización y 
educación para 

ese tema son una 
actividad nueva 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

15% 35% 50% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

planteada en el 
POMCA 

1.1.5 
Conservación de 
aves para 
consolidación del 
AICA Bosques 
Montanos del 
Sur de Antioquia 

Realizar el inventario de 
especies de aves que 
habitan la cuenca del 
río San Juan con 
enfoque en la Reserva 
Forestal Protectora 
Regional Farallones del 
Citará y Distrito de 
Manejo Integrado 
Cuchilla Cerro 
Plateado. 

1.1.5.1  
% Ejecución del 
estudio de inventario 
de aves 

No Aplica. El 
inventario de 

especies debe 
realizarse 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

33% 67% - 

Definir las rutas 
migratorias 
transfronterizas de las 
aves de la Cuenca Río 
San Juan, a través de 
telemetría satelital 

1.1.5.2  
100 * (# de estudios 
de rutas realizados / 
10 estudios 
presupuestados) 

No Aplica. Los 
estudios de 

caracterización a 
realizar son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

30% 70% - 

Realizar campañas de 
sensibilización para 
fomentar la 
restauración o 
recuperación en áreas 
protegidas 

1.1.5.3  
100 * (# de campañas 
realizadas / 72 
campañas 
presupuestadas) 

No aplica. Las 
campañas de 
sensibilización 

para ese tema son 
una actividad 

nueva planteada 
en el POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

10% 20% 70% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

1.2.1 
Recuperación y 
conservación de 
rondas hídricas 
en las 
subcuencas 
priorizadas 

Implementar esquema 
de bajo modalidades 
como: Pagos por 
Servicios Ambientales, 
exoneraciones 
tributarias o acuerdos 
recíprocos por 
recuperación de rondas 
hídricas priorizadas 

1.2.1.1   
100* # beneficiados 
por modalidad / # 
cantidad programada 
por modalidad 

No Aplica. El 
esquema de pago 

por servicios 
ambientales por 
este concepto es 

una actividad 
nueva planteada 

en el POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

5% 15% 80% 

Realizar campañas de 
concientización y 
educación ambiental a 
través cuñas 
audiovisuales 

1.2.1.2   
100 * # de campañas 
realizadas / 72 
campañas 
presupuestadas 

No Aplica. Las 
campañas de 

concientización y 
educación para 

ese tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

52% 15% 33% 

1.3.1 
Fortalecimiento 
al seguimiento 
de la calidad del 
recurso hídrico 
de la cuenca del 
río San Juan 

Inclusión de parámetros 
asociados a 
compuestos 
nitrogenados y 
fosforados en los 
monitoreos semestrales 
de la calidad del agua, 
en la parte alta media y 
baja de la cuenca del rio 
San Juan, asociados 
con la afectación de la 
calidad del agua por las 
actividades agrícolas    

1.3.1.1  
Cij. / Cmáx. 
Cij: parámetro de 
interés i en el sitio j 
Cmáx: concentración 
máxima permitida con 
respecto a la 
normatividad del 
Decreto 1076/2015: 
NO2: 5 mg/l 
NO3: 10 mg/l 
C. Órgano Cl: 0,001 
mg/l 
C. Órgano P: 0,05 
mg/l 

No Aplica. La 
inclusión de estos 
parámetros es una 

actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

20% 30% 60% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Inclusión de parámetros 
asociados a al mercurio 
(Hg) y cianuro (CN) en 
los monitoreos 
semestrales de la 
calidad del agua en la 
quebrada Santa Rita, 
para el seguimiento de 
la calidad por afectación 
de la actividad minera 

1.3.1.2   
Cij. / Cmáx. 
Cij: parámetro de 
interés i en el sitio j. 
Cmáx: concentración 
máxima permitida con 
respecto a la 
normatividad del 
Decreto 1076/2015: 
Hg: 0,01 mg/l 
CN: 0,2 mg/l 

No Aplica. La 
inclusión de estos 
parámetros es una 

actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

20% 30% 60% 

1.4.1 
Conformación y 
desarrollo de 
bancos de 
semillas en 
Reservas 
Naturales de la 
Sociedad Civil 

Conformar la 
asociación de 
productores de semillas 
con propietarios de las 
Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil, en 
donde es necesario 
desarrollar actividades 
de comercialización 

1.4.1.1  
% Ejecución de la 
conformación de la 
asociación 

No Aplica. La 
conformación de 

esta asociación es 
una actividad 

nueva planteada 
en el POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

20% 40% 40% 

Construcción, 
sostenimiento con 
semillas y 
mantenimiento de 
bancos de semillas 

1.4.1.2 
100 * (# de bancos de 
semillas conformados 
/ 8 bancos 
presupuestados) 

No Aplica. Los 
bancos de 

semillas es una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

20% 40% 40% 

1.5.1 Integración 
de los 
instrumentos de 
planificación del 
territorio 

Socialización del 
POMCA ante 
autoridades locales 

1.5.1.1  
100 * (# de 
socializaciones 
realizadas / 8 
socializaciones 
presupuestadas en 
cada plazo de 

No Aplica. Las 
campañas de 

socialización para 
ese tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 

100% - - 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

planificación (corto, 
mediano y lago)) 

desarrollo 
sostenible 

Asesoría para la 
inclusión de 
lineamientos del 
POMCA en los 
instrumentos de 
planificación local 

1.5.1.2 
100 * (# de asesorías 
realizadas / 24 
asesorías) 

No Aplica. La 
asesoría para ese 

tema es una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

20% 40% 40% 

Seguimiento a la 
inclusión de los 
lineamientos del 
POMCA en los 
instrumentos  

1.5.1.3 
100 * (# de jornadas 
de seguimiento / 24 
jornadas 
presupuestadas) 

No Aplica. Las 
jornadas de 

seguimiento para 
ese tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

20% 30% 50% 

1.5.2 
Fortalecimiento 
del ejercicio de 
autoridad 
ambiental de la 
Corporación en 
el territorio 

Fortalecimiento a la 
capacidad institucional 
para el control y 
seguimiento en el 
territorio 

1.5.2.1  
100 * (# 
capacitaciones sobre 
acciones de control 
ambiental/ 6 
socializaciones 
presupuestadas)  

No Aplica. El 
fortalecimiento en 
torno al POMCA 
es una actividad 

nueva. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

30% 30% 40% 

Asesoría para el control 
ambiental del territorio 
en los entes 
municipales 

1.5.2.2 
100 * (# de asesorías 
realizadas / 48 
asesorías 
presupuestadas) 

No Aplica. La 
asesoría para ese 

tema es una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 

30% 30% 40% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

desarrollo 
sostenible 

1.5.3 Puesta en 
marcha de los 
acuerdos 
protocolizados 
de consulta 
previa 

Fortalecimiento a la 
gestión ambiental de los 
resguardos indígenas 
de la cuenca 

1.5.3.1  
100 * (# seguimiento 
anual a los acuerdos 
protocolizados / 11 
seguimientos 
presupuestados) 

No Aplica. El 
fortalecimiento en 
torno al POMCA 
es una actividad 

nueva. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

20% 30% 50% 

Jornadas de 
capacitación en temas 
ambientales 

1.5.3.2 
100 * (# de jornadas 
realizadas anuales / 
22 jornadas 
presupuestadas) 

No Aplica. Las 
jornadas de 

capacitación para 
ese tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

30% 40% 40% 

1.5.4 Articulación 
de la 
planificación 
administrativa de 
la Provincia San 
Juan con la 
formulación del 
POMCA 

Conformación de 
mesas 
interinstitucionales para 
analizar los resultados 
del POMCA y su 
incidencia en los planes 
provinciales San Juan y 
Cartama, con 
participación de las 
alcaldías respectivas, la 
Gobernación de 
Antioquia y la 
Corporación 

1.5.4.1  
100 * (# mesas 
interinstitucionales 
conformadas / 2 
mesas 
interinstitucionales 
propuestas) 

No Aplica. Las 
mesas 

interinstitucionales 
propuestas son 

nuevas. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

50% 50% - 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Revisión y análisis de 
los avances en la 
planificación de la 
provincia San Juan, con 
el apoyo de la 
Universidad de 
Antioquia 

1.5.4.2 
% Ejecución de la 
provincia San Juan 

No Aplica.  La 
revisión a realizar 
es en torno a la 
ejecución del 

POMCA. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

100% - - 

Convocatorias y 
ejecución de la mesa 
interinstitucional para 
participar en la 
construcción de la 
articulación entre la 
planificación 
administrativa de las 
provincias y los 
resultados del POMCA 

1.5.4.3 
100 * (# convocatoria 
de la mesa 
interinstitucional / 4 
convocatorias de la 
mesa 
interinstitucionales 
propuestas) 

No Aplica. Las 
convocatorias a 
realizar son en 

torno a las nuevas 
actividades 

propuestas en el 
POMCA, 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

50% 50% - 

Jornadas de 
socialización del Plan 
Estratégico Provincial 

1.5.4.4 
100 * (# jornadas 
socialización / 8 
jornadas de 
socialización 
propuestas) 

No Aplica. Las 
jornadas de 

socialización para 
ese tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

40% 60% - 

1.6.1 
Fortalecimiento 
del Consejo de 
Cuenca para el 
seguimiento a la 

Gestionar un fondo de 
financiamiento de 
transporte para 
consejeros (as) que 
requieran de apoyo 
para el desplazamiento 

1.6.1.1  
(# consejeros (as) 
apoyados por el fondo 
/ 20 consejeros (as) 
elegidos) * 100 

No Aplica. El 
fondo a gestionar 
es una actividad 
nueva planteada 

en el POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 

24% 33% 43% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

ejecución del 
POMCA 

a las actividades 
programadas 

desarrollo 
sostenible 

Capacitación a 
consejeros (as) de 
cuenca en la estructura 
del POMCA con énfasis 
en componente 
programático y 
programa de 
seguimiento y 
evaluación del mismo. 

1.6.1.2 
(# de consejeros (as) 
capacitados/ 20 de 
consejeros (as) 
elegidos) *100 

No Aplica. Las 
jornadas de 

capacitación para 
ese tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

28% 32% 40% 

Elaboración del plan de 
trabajo anual por parte 
de consejeros (as) 
cuenca Río San Juan  

1.6.1.3  
(# Actividades 
realizadas / # 
Actividades 
programadas) *100 

No Aplica. El plan 
de trabajo a 

realizar es en 
torno al POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

14% 26% 60% 

Reuniones de 
seguimiento y 
evaluación del POMCA 
de acuerdo a lo 
propuesto en este 
programa.  

1.6.1.4  
(# de Reuniones 
realizadas /24 
reuniones 
programadas) *100 

No Aplica. Las 
jornadas de 

seguimiento y 
evaluación son en 
torno al POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

24% 33% 43% 

1.6.2 
Fortalecimiento 
de mesas 
ambientales y de 
su 
empoderamiento 

Conformación de 
grupos de trabajo 
temáticos integrados 
por miembros de las 
mesas ambientales y 
Consejo de Cuenca 

1.6.2.1  
# de grupos 
conformados y en 
funcionamiento / 4 
grupos programadas   

No Aplica. Los 
grupos a 

conformar son 
nuevos. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 

25% 33% 42% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

en las instancias 
de participación 
local 

desarrollo 
sostenible 

Realizar encuentro de 
intercambio de saberes 
entre mesas 
ambientales y Consejo 
de Cuenca; como un 
espacio que permita el 
reconocimiento del qué 
hacer de cada 
instancia, sus funciones 
e integrantes 

1.6.2.2 
 (# de encuentros 
realizados/ 2 
encuentros 
programados) *100 

No Aplica. Los 
encuentros a 

realizar en torno a 
esta actividad son 

nuevos.  

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

- 43% 57% 

Concertación y 
planeación de proceso 
formativo (mediante 
encuentros) liderado 
por el Consejo de 
Cuenca donde los 
integrantes de las 
mesas ambientales 
amplíen sus 
conocimientos en 
distintas temáticas de 
interés. Con el fin de 
brindar herramientas 
que les permita incidir 
en la planificación del 
territorio, así, como en 
la implementación del 
POMCA Río San Juan. 

1.6.2.3  
(# mesas ambientales 
con proceso formativo 
implementado / # total 
de mesas 
ambientales 
abordadas) *100 

No Aplica. Las 
mesas 

ambientales a 
abordar en torno a 
esta actividad son 

nuevas. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

17% 33% 50% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

2.1.1 
Implementación 
de buenas 
prácticas 
productivas para 
el sector 
agropecuario 

Establecimiento y 
mantenimiento de 
sistemas agroforestales 
en fincas cafeteras 

2.1.1.1  
100 * (área 
demostrativa 
sistemas 
agroforestales / 400 
ha) 

No Aplica. El 
establecimiento de 
estos sistemas es 
una iniciativa del 

POMCA. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

15% 25% 60% 

Establecimiento y 
mantenimiento de 
sistemas silvopastoriles 
en zonas ganaderas 

2.1.1.2 
100 * (área 
demostrativa 
sistemas 
silvopastoriles / 400 
ha) 

No Aplica. El 
establecimiento de 
estos sistemas es 
una iniciativa del 

POMCA. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

15% 25% 60% 

2.1.2 
Fortalecimiento a 
pequeños 
sectores 
productivos 

Desarrollar talleres de 
socialización   

2.1.2.1  
100 * (# talleres de 
socialización 
programados / 8 
talleres propuestos) 

No Aplica. Los 
talleres de 

socialización para 
ese tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

100% - - 

Planeación y fomento 
para el montaje de las 
granjas integrales 
autosostenibles 

2.1.2.2  
100 * (# granjas 
montadas / 16 granjas 
propuestas) 

No Aplica. Las 
granjas 

propuestas es una 
iniciativa del 

POMCA. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

50% 50% - 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Apoyo a la asistencia 
técnica y administrativa 
para la conformación de 
las granjas 

2.1.2.3 
100 * (# visitas 
realizadas / 560 
visitas propuestas) 

No Aplica. Las 
granjas 

propuestas es una 
iniciativa del 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

48% 46% 6% 

2.1.3 Sustitución 
de agroquímicos 
en actividades 
agrícolas 
especialmente 
en el cultivo de 
café 

Elaborar un estudio que 
permita identificar la 
efectividad de 
productos alternos para 
el control de plagas en 
cultivos 

2.1.3.1  
% Avance en la 
ejecución del estudio 
de identificación de 
efectividad de uso de 
productos alternos 

No Aplica. El 
estudio a realizar 

es nuevo. 
Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

100% - - 

Capacitación a 
productores del sector 
agropecuario de la 
cuenca del río San Juan 

2.1.3.2  
100 * (# 
capacitaciones 
programadas / 128 
capacitaciones 
propuestas) 

No Aplica. Las 
jornadas de 

capacitación para 
ese tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

25% 37% 38% 

Apoyo a la asistencia 
técnica para desarrollar 
proyectos piloto de 
sustitución de 
agroquímicos en 
diferentes cultivos de la 
cuenca 

2.1.3.3 
100 * (# proyectos 
pilotos ejecutados / 
64 proyectos pilotos 
propuestos) 

No Aplica. Los 
proyectos piloto 

son una iniciativa 
del POMCA. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

25% 37% 38% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Campañas con 
jornadas de recolección 
de residuos de 
postconsumo. 

2.1.3.4 
100 * (# jornadas 
realizadas/ 56 
jornadas propuestas) 

No Aplica. Las 
jornadas 

propuestas son 
una iniciativa del 

POMCA. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

15% 30% 55% 

2.2.1 
Aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos 
forestales no 
maderables. 

Apoyar la creación de 
cooperativas para la 
formalización de los 
productores. 

2.2.1.1 
( # actividades 
cumplidas en el plan 
de trabajo de 
conformación de la 
cooperativa / # Total 
de actividades del 
plan de trabajo para 
la conformación de la 
cooperativa) *100 

No Aplica. Las 
cooperativas a 

crear serían 
nuevas. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

50% 33% 17% 

Promover la 
organización y venta de 
los productos, 
asignando espacios 
específicos en los 
programas de 
Mercados Campesinos 
de los municipios y 
otros sitios de 
reconocimiento que 
potencien el mercado 
de los productos 

2.2.1.2 
(# de actividades 
cumplidas en el plan 
de trabajo de 
comercialización de 
productos / # Total de 
actividades del plan 
de trabajo de 
comercialización de 
productos) *100 

No Aplica. Las 
actividades a 
promover son 

nuevas. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

- 33% 67% 

2.2.2 Aviturismo 
como 

oportunidad de 

Incorporar y formar 
guías de avistamiento 
de aves. 

2.2.2.1 
( # actividades 
cumplidas en el plan 

No Aplica. La 
formación de 

guías de 
Semestral 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 

75% 25% - 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

conservación, 
educación 

ambiental y 
desarrollo 

económico rural 

de trabajo de 
conformación de 
guías de avistamiento 
de aves / # Total de 
actividades del plan 
de trabajo para la 
conformación guías 
de avistamiento de 
aves) *100 

avistamiento de 
aves es una 
iniciativa del 

POMCA. 

orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

Celebrar convenios con 
Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil, 
hospedajes rurales o 
ecológicos y/o 
empresas de turismo. 

2.2.2.2 
( # de convenios en 
operación / # Total de 
convenios 
celebrados) *100 

No Aplica. Los 
convenios a 

realizar en torno a 
este tema son 

nuevos. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Consolida las 
acciones 
orientadas a la 
conservación del 
patrimonio natural 

15% 25% 60% 

3.1.1. Plan de 
educación en 
riesgos en 
instituciones 
educativas de la 
cuenca 

Construir y ejecutar 
campaña de 
capacitación y 
formación en riesgos, 
específica para las 
características de la 
cuenca, en 
establecimientos 
educativos 

3.1.1.1. 
Número de 
establecimientos 
educativos con 
campaña de 
formación en riesgos 
de la cuenca  

No Aplica. El plan 
propuesto es una 

iniciativa del 
POMCA. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Manejo del riesgo 
asociado a la 
formación de 
grupos de interés 
de la cuenca 

18% 27% 55% 

3.1.2. Construir y 
ejecutar 
campaña de 
capacitación y 
formación en 
riesgos 
asociados al 
comportamiento 
de la cuenca 

Construir y ejecutar 
campaña de 
capacitación y 
formación en riesgos 
asociados al 
comportamiento de la 
cuenca para cada uno 
de los 8 municipios 

3.1.2.1 
Número de campañas 
de formación y/o 
capacitación en 
riesgos a grupos de 
interés que incluyan 
los 8 municipios de la 
cuenca 

No Aplica. Las 
campañas de 
capacitación y 

formación y 
formación en este 

tema es una 
actividad nueva de 

POMCA. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Manejo del riesgo 
asociado a la 
formación de 
grupos de interés 
de la cuenca 

18% 27% 55% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

3.2.1. 
Articulación de 
los mecanismos 
de riesgo con los 
programas 
locales, 
regionales y 
nacionales 

Acompañamiento 
proactivo a los actores 
de interés de los 
municipios en la gestión 
del riesgo y el desarrollo 
de los proyectos locales  

3.2.1.1. 
Número de años con 
Informe anual que 
describa las 
actividades realizadas 
en torno al 
acompañamiento y 
asesoramiento 
profesional para 
articular los proyectos 
de gestión del riesgo 
a nivel local 
(municipal) y regional 

No Aplica. La 
articulación 

propuesta es una 
iniciativa del 

POMCA. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Manejo del riesgo 
asociado a la 
formación de 
grupos de interés 
de la cuenca 

18% 27% 55% 

3.2.2. Estaciones 
hidrométricas 
como 
herramienta de 
gestión en los 
Sistemas de 
Alertas 
Tempranas 

Seguimiento de 
estaciones 
hidrométricas (incluye 
aforos semestrales, 
operación con 
piragüero, y revisión del 
Sistema de Alertas 
Tempranas) 

3.2.2.1 
Número de 
estaciones 
hidrométricas activas 
y generando reporte 

No Aplica. El 
seguimiento a 

estaciones como 
parte del SAT es 
una iniciativa del 

POMCA. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Manejo del riesgo 
asociado a la 
formación de 
grupos de interés 
de la cuenca 

33% 33% 34% 

3.3.1. Gestores 
Locales del 
riesgo para 
atención 
oportuna de 
amenazas y o 
aumento de 
vulnerabilidad 

Conformación de 
gestores del riesgo de 
la cuenca 

3.3.1.1 
Número de 
participantes del 
sector urbano y/o 
rural en la 
conformación del 
grupo de gestores de 
riesgos, capacitados y 
activos en la cuenca 

No Aplica. Los 
gestores a 

conformar son una 
actividad nueva 
propuesta en el 

POMCA. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Manejo del riesgo 
asociado a la 
formación de 
grupos de interés 
de la cuenca 

33% 33% 34% 

4.1.1 Diseño y 
desarrollo de 
programas 

Realizar convenios 
interinstitucionales 
entre Universidad, 

4.1.1.1 
(# actividades 
cumplidas o en 

No Aplica. Los 
convenios a 

realizar son en 
Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 

12% 29% 59% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

educativos 
especializados 
en gestión 
ambiental de la 
cuenca río San 
Juan en 
coordinación con 
la Universidad de 
Antioquia-sede 
Andes 

Administraciones 
Municipales y 
Corporación; para el 
desarrollo de los 
programas de gestión 
ambiental en la cuenca 

ejecución del plan de 
trabajo de los 
convenios realizados / 
# Total de actividades 
propuestas en los 
convenios realizados) 
*100 

torno a los 
resultados del 

POMCA: 

protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

Concertar y planificar 
los programas 
específicos de gestión 
ambiental referidos a 
recursos vitales como 
agua, suelo y la 
protección de la 
biodiversidad de 
acuerdo a la pertinencia 
en la cuenca 

4.1.1.2 
(# de programas 
ofertados / # 
programas 
concertados) *100 

No Aplica. Los 
programas a 
ofrecer son 

nuevos. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

13% 33% 54% 

Construcción colectiva 
del conocimiento en 
gestión ambiental 
mediante el diálogo de 
saberes permitiendo la 
articulación de los 
saberes tradicionales y 
científicos 

4.1.1.3 
(# de actividades 
cumplidas en el plan 
de trabajo de diálogo 
de saberes/ # Total 
de actividades del 
plan de trabajo de 
dialogo de saberes) 
*100 

No Aplica. La 
construcción 
colectiva de 

conocimiento 
como parte de 

este proyecto es 
una iniciativa del 

POMCA. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

15% 30% 55% 

4.1.2 Protección 
del patrimonio 
cultural y 
arqueológico 

Inventario, 
categorización y 
documentación de 
patrimonio cultural y 
natural por municipio. 

4.1.2.1 
(# de sitios de interés 
cultural identificados y 
clasificados / # Total, 
de sitios de interés 
cultural existentes en 

No Aplica. El 
inventario y 

caracterización 
debe realizarse. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 

100% - - 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

la cuenca del río San 
Juan) *100 

desarrollo 
sostenible 

Gestión y desarrollo de 
la investigación ante el 
ICANH para la 
investigación 
participativa del 
patrimonio 
arqueológico con 
potencial medio y alto 

4.1.2.2 
(# Total de sitios de 
interés arqueológicos 
identificados. / # de 
sitios con potencial 
arqueológico en la 
cuenca) *100 

No Aplica. La 
gestión en torno a 

este tema debe 
adelantarse como 

una actividad 
nueva. 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

- 100% - 

4.2.1 Diseño y 
desarrollo 
etnográfico de la 
ejecución de los 
acuerdos de la 
consulta previa, 
en conjunto con 
las comunidades 
indígenas H. 
Chakiama y K. 
Rúa Cristianía   

Reuniones de análisis y 
concertación del tema 
de investigación 
etnográfica, que apunte 
a su reafirmación 
cultural y la 
sostenibilidad de los 
recursos naturales 
existentes en los dos 
resguardos de la 
cuenca 

4.2.1.1 
(# de reuniones 
realizadas para la 
concertación / 6 
reuniones 
programadas) *100 

No Aplica. Las 
reuniones a 

realizar en este 
tema son una 

actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

100% - - 

Conformación de 
equipo de investigación 
entre líderes de las dos 
comunidades y 
profesionales para la 
ejecución de acciones 
definidas en el 

4.2.1.2 
(# de actividades 
cumplidas en el plan 
de trabajo de 
investigación 
etnográfica/ # Total 
de actividades del 

No Aplica. Las 
actividades a 

desarrollar con 
estos equipos de 
investigación son 

nuevas. 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 

50% 50% - 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

desarrollo de la 
investigación 
etnográfica, para cada 
resguardo, según 
planificación realizada 

plan de trabajo de 
investigación 
etnográfica) *100 

desarrollo 
sostenible 

Socialización y 
divulgación con cada 
comunidad. del 
documento resultado 
de la investigación 

4.2.1.3 
(# de actividades 
efectivas de 
socialización con la 
comunidad/ # 
actividades 
programadas de 
socialización con la 
comunidad) *100 

No Aplica. Las 
actividades de 

socialización en 
este tema son una 

actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Semestral 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

- - 100% 

4.2.2 
Capacitación 
para la 
planificación y 
gestión 
participativa del 
ecoturismo, 
turismo de 
naturaleza y 
turismo étnico 

Elaboración y/o 
actualización de 
inventario turístico con 
base en las 
potencialidades de la 
cuenca. 

4.2.2.1 
(# de actividades 
cumplidas en el plan 
de trabajo de 
inventario turístico/ # 
Total de actividades 
del plan de trabajo de 
inventario turístico) 
*100 

No Aplica. Las 
actividades a 

realizar en este 
tema son una 

actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

- 100% - 

Fortalecimiento de 
organizaciones, 
agencias y/o 
comunidades 
operadores turísticas 
en la cuenca 
contribuyendo a la 
generación de empleo e 
ingresos 

4.2.2.2 
(# de Organizaciones 
fortalecidas / 10 de 
organizaciones 
identificadas) *100 

No Aplica. Las 
organizaciones a 
fortalecer en este 

tema son una 
actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

- 50% 50% 
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PROYECTO ACTIVIDAD INDICADOR LÍNEA BASE 
FRECUENCIA 

DE 
VERIFICACIÓN 

TIPO INDICADOR 
METAS 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

Definición de rutas 
turísticas mediante 
criterios como historia y 
cultura (ferias y fiestas); 
ecoturismo; 
etnoturismo  

4.2.2.3 
(# de rutas turísticas 
definidas/ 10 rutas 
turística) *100 

No Aplica. Las 
rutas a definir son 

una actividad 
nueva planteada 

en el POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

100% - - 

Consolidación de un 
sistema de información 
turística para la cuenca 

4.2.2.4 
(# de actividades 
cumplidas en el plan 
de trabajo del sistema 
de información 
turística/ # Total de 
actividades en el plan 
de trabajo del sistema 
de información 
turística) *100 

No Aplica. Las 
actividades a 

realizar en este 
tema son una 

actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

- 50% 50% 

Conformación de red de 
operadores turísticos   

4.2.2.5 
(# de actividades 
cumplidas en el plan 
de trabajo de 
conformación de red 
de operadores 
turísticos/ # Total de 
actividades en el plan 
de trabajo de 
conformación de red 
de operadores 
turísticos) *100 

No Aplica. Las 
actividades a 

realizar en este 
tema son una 

actividad nueva 
planteada en el 

POMCA 

Anual 

Gestión ambiental: 
Medición de 
acciones de 
protección 
ambiental y 
planificación del 
desarrollo 
sostenible 

- 50% 50% 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.4.3 Indicadores de gestión 

En concordancia con los planes recientemente adoptados por Corantioquia, como 
lo son el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los directos 
Río Cauca (MD) – Río Aurrá NSS (2620-02), (CPA Ingeniería SAS, 2018), y el Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica de los directos Río Cauca – Río 
Amagá Quebrada Sinifaná – NSS (2620-01), (CPA Ingeniería SAS, 2018), en la 
Tabla 4-33 se listan los indicadores de gestión propuestos para verificar el 
cumplimiento del componente programático del POMCA y su ejecución 
presupuestal. 

 

Tabla 4-33  
Indicadores de gestión  

INDICADOR FÓRMULA 

Cumplimiento programático 
Número de programas ejecutados / 
Número de programas formulados x 100% 

Cumplimiento de ejecución de proyectos 
Número de proyectos ejecutados / 
Número de proyectos formulados x 100% 

Cumplimiento consulta previa 
Número de acuerdos de consulta previa 
implementados / Número de acuerdos de 
consulta previa * 100% 

Presupuesto 
Presupuesto ejecutado / Presupuesto total 
x 100% 

Eficiencia 
Presupuesto proyectado / Presupuesto 
real ejecutado x 100% 

Avance del POMCA 
Número de actividades realizadas / 
Número de actividades totales 
programadas x 100% 

Inversión Departamental 
Recursos invertidos por el Departamento / 
Total de recursos invertidos en el POMCA 
x 100% 

Inversión de la Corporación Autónoma 
Regional 

Recursos invertidos por la 
CORANTIOQUIA / Total de recursos 
proyectados a invertir por la Corporación 
en el POMCA x 100% 

Ejecución de entidades territoriales 
Número de municipios que ejecutan 
acciones del POMCA / Número total de 
municipios en la cuenca x 100% 

Inversión de entidades territoriales 
Recursos invertidos por los municipios / 
Total de recursos proyectados a invertir 
por los municipios en el POMCA x 100% 

Integración de los instrumentos de 
planificación del territorio 

Número de municipios con instrumentos 
de planificación integrados al POMCA / 
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INDICADOR FÓRMULA 
Número total de municipios en la cuenca x 
100% 

Ejecución de sectores productivos 

Número de sectores productivos que 
ejecutan acciones del POMCA / Número 
total de sectores productivos en la cuenca 
x 100% 

Inversión de sectores productivos 

Recursos invertidos por los sectores 
productivos / Total de recursos 
proyectados a invertir por los sectores 
productivos en el POMCA x 100% 

Participación de actores en el Consejo de 
Cuenca 

Número de actores que participan 
activamente en el Consejo de Cuenca / 
Número de actores elegidos 

Celebración de convenios 
Número de convenios celebrados / 
Número de Convenios proyectados a 
celebrar 

Declaración de nuevas áreas protegidas y 
suelos de protección 

Número de áreas protegidas con planes 
de manejo o actualización / Total de áreas 
protegidas pendientes de plan de manejo 
o actualización x 100% 

Monitoreo de calidad de agua 

Número de subcuencas con monitoreo de 
calidad de agua efectuado / Número total 
de subcuencas con monitoreo de agua 
proyectado x 100% 

Operación de Sistemas de Alertas 
Tempranas 

Número de subcuencas con Sistemas de 
Alertas Tempranas operando / Número 
total de subcuencas con Sistemas de 
Alertas proyectadas x 100% 

Percepción del mejoramiento de las 
condiciones socioambientales de la 
cuenca POMCA 

Resultados porcentuales de encuestas de 
satisfacción anuales por municipio 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.5 RECURSOS  

4.5.5.1 Humanos  

Los recursos humanos son fundamentales para la eficacia del seguimiento y 
evaluación del POMCA.   

Para un adecuado desarrollo del programa de seguimiento y evaluación del POMCA 
río San Juan es necesario contar con un equipo multidisciplinario, suficientemente 
formado en materias tales como informática, cartografía, bases de datos, análisis 
de la información, planificación y gestión ambiental. Sin el equipo humano 
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especializado en el manejo de información territorial y geográfica, los datos pueden 
desactualizarse y manejarse erróneamente. 

El equipo operativo será la unidad colaborativa encargada de verificar el 
cumplimiento de los indicadores. Teniendo en cuenta que la Coordinación en la 
ejecución del POMCA la realizará la Corporación – CORANTIOQUIA, los 
requerimientos de profesionales serán presentados por esta, de acuerdo a las 
necesidades del momento en que se encuentre el desarrollo del POMCA. Así 
entonces, este programa deberá apoyarse en la capacidad instalada de la 
Corporación en recursos humanos, pues la ejecución y seguimiento del POMCA 
son funciones misionales de dicha entidad. 

A continuación, se dará una propuesta general de profesionales para cada una de 
las líneas estratégicas, la cual estará sujeta a la coordinación de la implementación 
del POMCA en el momento.  

Tabla 4-34  
Recursos humanos 

LÍNEA Descripción professional  

Línea 1. Planificación 
ambiental territorial y 
protección de áreas que 
proveen servicios 
ecosistémicos 

Un profesional especializado con línea 
base de biología y/o forestal, ecología y 
afines; experiencia relacionada al 
manejo de áreas protegidas y/o 
restauración, con experiencia en 
participación comunitaria.  

Un profesional 
especializado con línea 
base en economía y/o 
ingeniería con experiencia 
en el manejo de 
instrumentos económicos. 

Un profesional especializado con línea 
base en economía y/o ingeniería con 
experiencia en el manejo de 
instrumentos económicos.  

Línea 2. 
Corresponsabilidad del 
sistema económico 
hacia territorios 
sostenibles 

Un profesional especializado con línea 
base de Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Agroforestal y afines; con 
experiencia relacionada al desarrollo 
de proyectos productivos y sostenibles.  

 
Un profesional especializado con línea 
base en economía y/o ingeniería con 
experiencia en el manejo de 
instrumentos económicos. 

Línea 3. Consolidación 
de un entorno saludable 
y seguro 

Un profesional especializado con línea 
base de Ingeniería Civil, Geología, 
Ingeniería Geotécnica, Geotécnica y 
afines; con experiencia en la 
formulación y/o ejecución de proyectos 
relacionados con la gestión del riesgo.  
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LÍNEA Descripción professional  

Línea 4. Fortalecimiento 
de la cultura ambiental y 
de las capacidades de 
los actores para la 
gestión conjunta y el 
logro de los resultados 

Un profesional especializado con línea 
base de sociología, trabajo social y 
afines; preferiblemente con experiencia 
en implementación de planes y 
proyectos relacionados con unidades 
territoriales, y formación socio 
ambiental y cultural. 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.5.2 Financieros   

De igual forma que con los recursos humanos, el programa de seguimiento y 
evaluación se deberá apoyar en la capacidad instalada de la Corporación en 
recursos financieros, y cabe anotar que también en físicos y tecnológicos. Haciendo 
esta claridad, el presupuesto específico que se relaciona en la Tabla 4-35 hace 
referencia únicamente a los gastos logísticos en los que se incurre con su ejecución. 

Los costos de personal, depende del personal que incluya la Corporación en el 
seguimiento y evaluación del POMCA, además de sus tarifas vigentes año a año.  

Tabla 4-35  
Presupuesto para el programa de seguimiento y evaluación del POMCA 

ÍTEM CANTIDAD TIEMPO VALOR AÑO 
VALOR 
TOTAL 

Papelería Global 11 años 500.000 5.500.000 

Viáticos Global 11 años 3.000.000 33.000.000 

Socialización del Programa de 
Seguimiento y Evaluación 

1 11 años 2.000.000 22.000.000- 

Total - - 5.500.000 60.500.000 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.6 PLAN DE TRABAJO 

Finalizado el proceso de formulación del POMCA se publicará en la página web de Corantioquia para 
su adopción.  

Una vez adoptado el POMCA se elaborará un plan de acción para todo el período de vigencia, es 
decir hasta el año 2031. Este plan de acción es sometido a consideración del Comité de Dirección 
quien lo aprueba y articula con el Plan de Acción de la Corporación. Este proceso se repetirá, 
presentando un informe de seguimiento por medio de indicadores, cuando exista cambio de 
administración de la Corporación hasta la culminación del POMCA. 

Así mismo, las administraciones municipales tendrán la obligación de armonizar sus instrumentos 
de planificación, considerando los determinantes del POMCA, incluyendo los procedimientos y 
trámites ambientales relacionados. 

Cuando sea requerido, y durante el final de cada vigencia, se realizará un reporte de inversiones de 
cada uno de los actores involucrados, evidenciando claramente la destinación de los recursos 
recaudados. 
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Anualmente, el equipo operativo elaborará los informes de gestión recopilando la información 
entregada por los diferentes actores. Estos informes se publicarán los mismos en la página web de 
Corantioquia. 

A continuación, se listan las principales actividades que en torno al seguimiento y evaluación del 
POMCA deben ejecutarse, indicando responsables y frecuencia de ejecución. 

Tabla 4-36  
Plan de Trabajo 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA 

Publicación en la página Web de la 
Autoridad Ambiental del POMCA 
adoptado  

Equipo operativo Única vez 

Aprobación del Plan de Acción del 
POMCA  

Comité de Dirección / 
Consejo de Cuenca 

Primer año 

Armonización de instrumentos de 
planificación Corporativos y 
Territoriales  

Corantioquia / 

Administraciones 
Municipales 

Período de ajuste de Planes 
de Ordenamiento Territorial 

(PBOT, EOT y POT) y 
Planes de Desarrollo 

Aprobación del Plan Operativo y de 
Inversiones  

Equipo operativo – Consejo 
Directivo Corantioquia 

Dos últimos meses del año 
durante cada vigencia 

Solicitudes oficiales solicitando 
información a los actores 
responsables 

Equipo operativo Último mes del año 

Reporte de inversiones durante la 
vigencia anterior relacionada con 
los objetivos del POMCA  

Administraciones 
municipales, Gobernación 
de Antioquia, Ministerios, 

UNGRD, Fondo adaptación 

30 días calendario posterior 
a la solicitud 

Elaboración y aprobación de 
Informes técnicos  

Equipo operativo – Consejo 
Directivo Corantioquia – 

Consejo de Cuenca 

De acuerdo con el 
cronograma de cada 

proyecto 

Elaboración y aprobación de 
Informes de gestión de la vigencia 
anterior 

Equipo operativo – Consejo 
Directivo Corantioquia 

Primer mes del año 

Presentación al Consejo de Cuenca 
de un informe de seguimiento y 
evaluación con la información 
consolidada de los avances de la 
ejecución  

Equipo operativo - Consejo 
de Cuenca 

Tercer mes del año 

Publicación en la página web de 
Corantioquia 

Equipo operativo Anualmente 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

4.7.1 OBJETIVOS 

A continuación, se enuncian los objetivos que orientaron el desarrollo de los 
espacios participativos realizados en el marco de la fase de formulación del POMCA 
Río San Juan.  

 

4.7.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Socializar la zonificación ambiental -escenario apuesta- de la cuenca Río San Juan, 
resultado del análisis técnico de la prospectiva y el componente programático 
estructurado con los aportes de los actores clave, con el fin de retroalimentarlo. 
 

4.7.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Presentar la metodología y análisis (paso a paso) de la zonificación ambiental de la 
cuenca Río San Juan, para su retroalimentación. 

 

Presentar la estructura del componente programático del POMCA, para su 
retroalimentación. 

 

4.7.2 DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

Durante la fase de formulación se diseñaron y desarrollaron los espacios de 
participación orientados a la socialización de la zonificación ambiental obtenida en 
la fase anterior y el componente programático estructurado con los aportes de los 
actores clave, en el cual se integró la visión de cuenca, los escenarios deseados y 
las acciones estratégicas o medidas de manejo como respuesta a los conflictos 
socio ambientales identificados para el logro de los escenarios deseados.  

4.7.2.1  ESPACIOS CON ACTORES CLAVE 

En este apartado se presenta el diseño, desarrollo y resultados de los espacios de 
participación realizados en los ocho (8) municipios que conforman la cuenca río San 
Juan.  

4.7.2.1.1 Metodología 

De acuerdo con la Estrategia de Participación, estos espacios propician las 
relaciones de diálogo constructivo entre los actores sociales, productivos, 
institucionales y el equipo profesional de la consultoría y autoridad ambiental. De 
ahí que tenga gran importancia la participación multiactoral en los territorios, dado 
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que se convierte en la oportunidad de encuentro de los diferentes intereses entre 
sectores de la cuenca que han participado del proceso en fases anteriores. Los 
actores, encuentran en estos espacios un lugar común para construir el relato de su 
territorio, nutrido de nueva información y análisis, que al final contribuye a un 
conocimiento renovado, mediante la palabra verbal o escrita, de lo que sucede 
alrededor, así mismo, sirve de puente para la constante construcción social en 
relación a la cuenca y su forma de habitarla. 
En este sentido el TALLER mediante un diálogo bidireccional comunidad – 
consultor – comunidad permitió no solo socializar los resultados obtenidos mediante 
el análisis de información; sino que a su vez hizo posible reconocer los aportes de 
los distintos actores de la cuenca en relación con la información que se presenta, 
según el conocimiento y experiencia del actor, así como del rol que representa para 
la cuenca.  
En concordancia, se distinguen en el taller tres momentos que son: i) Socialización 
de la zonificación ambiental de la cuenca; ii) Presentación estructura componente 
programático del POMCA; iii) Retroalimentación participativa del componente 
programático. 

 

4.7.2.1.1.1 Herramientas utilizadas. 

 
En la técnica de taller se utilizaron herramientas como: exposiciones con apoyo 
visual, trabajo en grupo, cartografía técnica y social; que permitió exponer los 
resultados obtenidos, así como la retroalimentación de lo construido. 
 

4.7.2.1.1.2 Momentos del taller.  

En la Tabla 4-37 se describen los momentos mediante los cuales se desarrolló el 
taller y las actividades propuestas para la participación de los actores clave de la 
cuenca río San Juan en relación a los objetivos del mismo, con sus respectivos 
tiempos.  

Es de precisar que cada taller se realizó con una duración de cuatro (4) horas, 
distribuidas en tres momentos, además del protocolo de apertura y cierre con la 
evaluación del espacio de participación.  

Tabla 4-37 
Agenda del taller 

Tiempo Momentos Actividades Materiales  

15 minutos  

 

Bienvenida y 
contextualización 

del encuentro 

Se da la bienvenida a los participantes, 
realizando el registro de asistencia y 

Listados de 
asistencia 
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solicitando consentimiento para el 
registro audiovisual.  

Se realiza la presentación de los 
participantes y del equipo consultor. 

Se realiza la contextualización del 
encuentro en el marco de la 
formulación del POMCA, dando a 
conocer los objetivos del encuentro, así 
como la agenda y el desarrollo de la 
jornada. 

Lapiceros 
negros 

Tabla de apoyo 

Cámara 
fotográfica 

Pendón  

60 minutos   

Primer Momento: 

Socialización 
Zonificación 
Ambiental - 
Escenario 
Apuesta - de la 
cuenca Río San 
Juan   

Entrega, lectura y observaciones sobre 
el plegable, el cual consolida los 
aportes de los actores en relación a los 
escenarios deseados.  

Se presenta el modelo Presión- 
Estado – Respuesta (PER) y se 
interrelaciona con los conflictos socio 
ambientales de la cuenca.  

Socialización mediante PPT apoyada 
en cartografía de la zonificación 
ambiental de la cuenca.  

PPT Escenario 
apuesta   

Cartografía  

Papelógrafo  

Marcadores 

Cinta   

Memo fichas 

Cámara 
fotográfica 

Plegables 

10 minutos  Refrigerio 

90 minutos 

Segundo 
Momento: 

Presentación 
Estructura 
programática del 
POMCA  

 

Se referencia de manera general a 
partir de la matriz de las medidas de 
manejo o acciones estratégicas los 
aportes retomados para la estructura 
programática, dando cuenta de los 
elementos para alcanzar el modelo 
ambiental del territorio.  

De manera complementaria se indica 
que conforma la estructura 
programática.  

Continuamente, mediante PPT el 
equipo consultor presenta el avance 
en la estructura programática del 
POMCA.  

Matriz medidas 
de manejo  

Papelógrafo  

Fichas de 
cartulina 

Marcadores  

Plumones 

Cinta  

Cámara 
fotográfica 

Pendón  

PPT estructura 
programática 
del POMCA 

60 minutos Tercer momento: Con el propósito de retroalimentar la 
estructura programática del POMCA se 

Memo fichas  



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 321 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

. 

4.7.2.1.2  Programación 

En la Tabla 4-38 se relacionan las fechas, los lugares y el número de asistentes 
esperados en los espacios de participación de la fase de formulación realizados 
desde el 27 al 30 de noviembre en la cuenca río San Juan.  

Para el abordaje de la estrategia participativa en esta fase, se tenía previsto nueve 
(9) espacios, los cuales fueron desarrollados en su totalidad, uno por municipio y 
uno con el consejo de cuenca. Respecto a los encuentros por municipio se 
presentaron dificultades en la asistencia dado que se esperaba la participación de 

Retroalimentación 
participativa   

conforman tres grupos que abordarán 
los siguientes temas:  

Grupo 1. Gestión del riesgo  

Grupo 2. Biótico 

Grupo 3. Calidad de vida (físico, social, 
económico, cultural) 

Con el fin de reflexionar y analizar la 
información presentada por el equipo 
consultor respecto a la cuenca, se 
incentiva a cada grupo identificar 
¿Qué otros programas o proyectos 
consideran se requieren incluir en 
la estructura programática para 
dar respuesta a las presiones 
identificadas en la cuenca? las 
respuestas serán plasmadas en 
memo fichas.  
De manera complementaria se 
diligenciará el  

Al finalizar se realiza la socialización de 
las apreciaciones de cada grupo.  

Plumones  

Cinta  

Formato  

Lapiceros 
negros  

Tabla de apoyo 

Cámara 
fotográfica 

10 minutos   
Cierre del 
encuentro 

Se genera el espacio de reflexión 
colectiva con los participantes entorno 
al encuentro y se les entrega el formato 
de evaluación, para que expresen sus 
percepciones con respecto al ejercicio 
realizado.  

Finalmente se agradece la 
participación de los asistentes.  

Formato 
evaluación del 
taller. 

Lapiceros 
negros 

Cámara 
fotográfica. 
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25 personas por taller, lo cual no fue posible lograr en todos los espacios, tal como 
se relaciona en la Tabla 4-47.  

Tabla 4-38 
Fechas, lugares y número de asistentes esperados en los talleres de la fase de 
formulación. 

No FECHA MPIO. LUGAR HORA 
Nro. ASISTENTES 

ESPERADOS  

1 
Noviembre 27  

Betania  
Parque Educativo 
“Farallones de Citará” 1:30 pm –5:30 

pm 

25 personas  

2 Hispania  
Parque Educativo 
“Teodosio Correa” 

25 personas  

3 

Noviembre 28  

Salgar  Salón Parroquial  
8:30 am – 12: 30 
pm  

25 personas  

4 Andes  
Sala de Reuniones 
(Alcaldía) 

25 personas  

5 
Noviembre 29 

Jardín  
Parque Educativo 
“Margarita Peláez 
Abad”  

8:30 am – 12: 30 
pm 

25 personas  

6 
Ciudad 
Bolívar  

Cámara de Comercio  
1:30 pm – 5: 30 
pm  

25 personas  

7 

Noviembre 30  

Pueblorrico  
Parque Educativo 
“Guardianes del 
Cielo” 8:30 am – 12: 30 

pm 

25 personas  

8 Tarso  
Parque Educativo 
“Balcones del saber” 

25 personas  

9 Diciembre 9  

Andes 
(Consejo 
de 
Cuenca) 

Universidad de 
Antioquia- Seccional 
Suroeste – sede 
Andes 

9:00 am – 3: 00 
pm   

20 personas 

Total, asistentes esperados  220 personas 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

4.7.2.1.3  Convocatoria 

 
Para proceder con la convocatoria de los actores clave a los encuentros, se 
organizaron las fechas, los horarios y lugares de los talleres teniendo en cuenta la 
disponibilidad de los espacios locales, definiendo de esta manera la programación 
e iniciando con una convocatoria amplia, mediante herramientas como: llamadas 
telefónicas, cuña radial, envío de tarjetas de invitación E-cards mediante correo 
electrónico y WhatsApp (tarjetas aprobadas por la oficina de comunicaciones de la 
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Corporación), publicación en redes sociales de las administraciones municipales  
(Facebook). En la Figura 4-23 se presenta el modelo de las E-cards enviadas a los 
actores clave durante la convocatoria a los espacios de participación. 
 

 

FIGURA 4-23. Modelo e-cards para convocatoria a talleres de la fase de 
formulación. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
 
En el informe 3.7 Componente de Comunicaciones, se especifican las acciones 
desplegadas desde el plan de comunicaciones para incentivar la participación de 
los actores locales en la fase de formulación del POMCA, así mismo, en los anexos, 
se presentan las piezas comunicativas empleadas durante la convocatoria, los 
registros de llamadas, envío de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp a los 
actores sociales e institucionales para lograr su participación en el encuentro. 
 
En la  Tabla 4-39 se presenta el número de actores convocados y confirmados en 
cada uno de los municipios de la cuenca, para el desarrollo de los talleres. 
 
Tabla 4-39 
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Actores convocados y confirmados a los talleres de la fase de formulación.
 

   No 
MUNICIPIO FECHA 

Nro. ACTORES 
CONVOCADOS 

No.  ACTORES 
CONFIRMADOS 

1 Betania  
27 de noviembre 

/2019 
43 26 

2 Hispania 
27 de noviembre 

/2019 
34 19 

3 Salgar 
28 de noviembre 

/2019 
26 22 

4 Andes 
28 de noviembre 

/2019 
41 28 

5 Jardín 
29 de noviembre 

/2019 
41 22 

6 Ciudad Bolívar 
29 de noviembre 

/2019 
48 37 

7 Pueblorrico 
30 de noviembre 

/2019 26 18 

8 Tarso 
30 de noviembre 

/2019 
25 17 

Total, asistentes convocados/confirmados los talleres          284 189 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

4.7.2.1.4  Resultados de la convocatoria 

 

Los talleres de la fase de formulación contaron con la participación de diferentes 
actores, si bien se presentó mayor participación en unos municipios que otros, es 
de precisar que se logró la representación de actores claves en la cuenca, por lo 
que se destaca la participación de: administraciones municipales representadas por 
alcaldes y funcionarios de las dependencias de planeación, educación (SIMAT), 
cultura, salud pública, SISBEN, UMATA; gestión del riesgo (Cuerpo voluntario de 
bomberos y defensa civil); representantes de acueductos municipales, veredales y 
multiveredales; representantes de sectores productivos de la cuenca; líderes de 
mesas ambientales; juntas de acción comunal; ONG (PROAVES, Corporación 
Verde Agua), Jardín Botánico y reservas de la sociedad civil; guardabosques; 
comités de desarrollo y planeación; consejeros (as) de cuenca; representantes de 
la organización campesinos construyendo futuro; estudiantes; organizaciones 
sociales; representante de minas en el municipio de Andes; delegados de alcaldes 
electos; Concejo municipal y representante de la Corporación - Oficina Territorial 
Citará.  

Se destaca el municipio de Hispania con mayor número de participantes (40 
personas), mientras el municipio de Tarso presentó baja participación; con 8 
personas.   

Tabla 4-40 
Fechas y asistencia a los talleres de la fase de formulación en los 8 municipios de 
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la cuenca río San Juan.
 MUNICIPIO FECHA No. DE ASISTENTES 

Betania  27 de noviembre/2019 16 

Hispania 27 de noviembre/2019 40 

Salgar 28 de noviembre/2019 22 

Andes 28 de noviembre/2019 18 

Jardín  29 de noviembre/2019 26 

Ciudad Bolívar 29 de noviembre/2019 26 

Pueblorrico 30 de noviembre/2019 15 

Tarso 30 de noviembre/2019 8 

Total, asistentes en los Talleres 171 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

De acuerdo al registro de participación obtenido en los listados de asistencia se 
alcanzó un total de ciento setenta y un (171) asistentes, los cuales escucharon, 
aportaron y retroalimentaron la socialización de la zonificación ambiental y el 
componente programático del POMCA río San Juan.  

Para los municipios de Tarso y Pueblorrico, los participantes fueron 8 y 15 
respectivamente, tal como se referenció en la ruta metodológica propuesta para 
dichos espacios, estos municipios presentan en los encuentros baja participación 
debido a que el área dentro de la cuenca corresponde a seis (6) veredas, las cuales 
son distantes del área urbana, lo que incide en su participación comunitaria.  

En relación a la institucionalidad representada por las administraciones municipales 
de cada unidad territorial de la cuenca, es de precisar que se realizó la convocatoria 
a los alcaldes y funcionarios públicos de las diferentes  dependencias, así como a 
los alcaldes electos, es de resaltar que aun cuando se tenía procesos de empalme 
en los municipios, se logró contar con algunos de ellos en los talleres, resaltando la 
importancia de este proceso para el ordenamiento socio ambiental de la cuenca, e 
igualmente se tuvo la participación de algunos delegados de alcaldes electos.  

De otro lado no se puede desconocer las diferentes convocatorias que se realizaron 
durante el mes de noviembre a los actores locales por parte de los diferentes 
procesos que se adelantaban en el territorio, tales como la primera cumbre de 
planeación turística del Suroeste 2020 -2023; así como los desarrollados por 
CORANTIOQUIA, entre ellos; PGIRS, iniciativas ambientales del PORH, 
capacitación en manejo de abejas y gestión del riesgo, de esta manera la no 
coordinación de las agendas de eventos de la Corporación incide en la participación 
de la comunidad en los procesos que se desarrollan en el territorio. 
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En los siguientes numerales de este apartado, se presentan los resultados 
cuantitativos de los espacios de participación, con base en los listados de asistencia 
con enfoque diferencial que fueron diligenciados durante cada uno de los talleres, 
dando cuenta del tipo de población participantes, su procedencia (rural – urbana), 
género, edad y condición étnica o diferencial. 

4.7.2.1.4.1 Tipo de población participante 

 
Para los encuentros correspondientes a la fase de formulación, se convocó a los 
actores clave del territorio que han asistido a los diferentes encuentros realizados 
en el marco del POMCA con el fin de estimular la continuidad de su participación en 
los espacios y la articulación con los avances que se tienen en el proceso.  

- PARTICIPACIÓN SEGÚN PROCEDENCIA TERRITORIAL.  

En términos de procedencia se evidencia que la población asistente a los talleres 
proviene en un 50% de la zona urbana de los municipios que conforman la cuenca, 
dado que es la zona en la cual se desarrollan los encuentros de participación; sin 
embargo, se resalta la participación de la comunidad rural, la cual estuvo 
representada en esta fase con un 35% de los participantes.  
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FIGURA 4-24 Participación Según Procedencia Territorial. 

Elaboración propia, 2019. 

 

- PARTICIPACIÓN SEGÚN SEXO 

De acuerdo a la participación por condición sexual, se identificó una representación 
mayor en el caso de los hombres con el 54%; sin embargo, se resalta la significativa 
asistencia de las mujeres en los espacios de planificación y gestión ambiental, 
representada con un 46%,  donde aportan a la visión de la cuenca desde las 
diferentes esferas en las cuales incide la mujer en relación a lo social, cultural, 
educativo, económico y ambiental. 

 

FIGURA 4-25 Participación según sexo. 

Elaboración propia, 2019. 

- PARTICIPACIÓN POR GRUPOS DE EDAD.  

En la Figura 4-26 se presenta la participación por grupos de edad de la población 
asistente a los talleres, mediante la cual se puede establecer que el mayor número 
de asistentes están en un rango de edad entre 45 y 60 años, con una participación 
del 33%, seguido de la población en un rango de edad de 29 a 45 años con el 22%. 

50%

35%

15%

Urbana

Rural

No registra

Mujeres
46%Hombres

54% Mujeres
Hombres
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Es importante mencionar la participación de los jóvenes (19%), quienes serán 
actores determinantes en los procesos que se lleven a cabo en la cuenca desde los 
ámbitos sociales, ambientales, económicos, entre otros.  

 

FIGURA 4-26 Participación por grupos de edad. 
ELABORACIÓN PROPIA, 2019. 

 

- PARTICIPACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DIFERENCIAL. 

Del 100% de la población participante en los talleres de la fase de formulación, se 
tuvo un registro del 67% de asistentes que no registraron pertenecer a un grupo 
diferencial, así mismo, se evidencia la presencia de un 24% de otro grupo 
poblacional, el 7% ha sido víctima de hechos de desplazamiento, el 1% corresponde 
a población LGBTI y el 0% a población discapacitada.   

 

FIGURA 4-27 Participación según condición diferencial. 
Elaboración propia, 2019.   
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4.7.2.1.5  Realización de los talleres 

4.7.2.1.5.1 Para el abordaje de los talleres de formulación se desarrolló la 
metodología propuesta en el numeral 4.7.2.1.1.2 y en la  

En la Tabla 4-37 se describen los momentos mediante los cuales se desarrolló el 
taller y las actividades propuestas para la participación de los actores clave de la 
cuenca río San Juan en relación a los objetivos del mismo, con sus respectivos 
tiempos.  

Es de precisar que cada taller se realizó con una duración de cuatro (4) horas, 
distribuidas en tres momentos, además del protocolo de apertura y cierre con la 
evaluación del espacio de participación. . 

Se dio inicio a los encuentros refiriendo el modelo PER (Presión – Estado – 
Respuesta) proyectando su esquema y precisando que este es adecuado para el la 
planificación ambiental que se realiza de la cuenca, dado que permite identificar “las 
actividades humanas que ejercen de una manera directa o indirecta presiones 
sobre el ambiente, afectando la calidad y cantidad de recursos naturales (estado). 
A lo cual la sociedad responde adoptando políticas ambientales, económicas y 
sectoriales”. 

MODELO PRESIÓN – ESTADO – RESPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Con base en este modelo se referenciaron los conflictos socio ambientales 
identificados durante los espacios de participación en la fase de diagnóstico, entre 
los cuales fueron recurrentes los siguientes: monocultivos, movimiento en masa, 
avenidas torrenciales, ampliación de la frontera agropecuaria, residuos sólidos, uso 
de fungicidas, minería informal, ocupación de rondas hídricas; estos conflictos 
fueron presentados en un mapa de la cuenca.  

De manera continua, se presentó la zonificación ambiental -escenario apuesta- 
mediante power point -PPT, de la cuenca Río San Juan y una actividad lúdica 
realizada en algunos de los talleres, con el fin de lograr que la explicación de la 

Presión 

Acciones humanas 
que generan una 
problemática y 
conflicto ambiental  

 

Estado 

Cantidad, condición o 
características de los 
recursos naturales 
(retrato de la cuenca)  

 

Respuesta 

Acciones de la 
sociedad e 
institucionalidad para 
reducir o mitigar la 
problemática y 
conflictos 
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construcción de la zonificación fuese mucho más cercana a los asistentes. Esta 
consistió en traer a colación términos clave trabajados en los espacios anteriores 
como: áreas protegidas, demanda, oferta, amenaza, cobertura vegetal, vocación del 
suelo y plasmarlos en cinco cartulinas a manera de dibujo, construyendo así el paso 
a paso de la zonificación como se muestra en la FOTOGRAFÍA 4-1. 

 

FOTOGRAFÍA 4-1 Actividad lúdica para explicación de zonificación ambiental 

 

Dando cuenta de la metodología implementada, en correspondencia a la definida 
en la guía técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los resultados 
que se fueron obteniendo en las fases de diagnóstico y prospectiva -escenarios 
tendenciales y deseados-, presentando los diferentes procesos bióticos, abióticos y 
antrópicos que se tuvieron en cuenta para realizar la planificación de la cuenca. 

 

En este sentido se referenció que la zonificación ambiental se orienta a:  

 
 Identificar las distintas zonas en las cuales puede subdividirse el territorio 

según las cualidades físicas, bióticas y socioeconómicas.  
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 Definir áreas efectivas de conservación y usos sostenibles para implementar 
las medidas especiales que garanticen la sostenibilidad de la cuenca en lo 
ecológico, económico y social. 

 

En concordancia se resaltó que para la zonificación ambiental se tuvo en cuenta la 
visión de cuenca construida en los talleres de prospectiva, donde la visión de los 
actores participantes de los ocho (8) municipios de la cuenca estuvo orientada a 
“una cuenca sostenible a 2032” bajo esta percepción se continuó explicando 
metodológicamente como se realizó la zonificación ambiental- escenario apuesta-, 
dando cuenta de cada uno de los pasos realizados, así como sus respectivos 
cruces, mediante ejemplos y situaciones específicas que se presentan en la cuenca, 
para esto se tomó como base la  PPT y cartografía temática   (Ver 
PPT_Talleres_Formulación)  Los pasos y cruces socializados a los participantes se 
presentan en la siguiente figura.  

 

FIGURA 4-28 Modelo de zonificación ambiental. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013, adaptado del modelo cartográfico de 
zonificación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, IGAC 2010. 

Al finalizar la socialización metodológica, se presentó un mapa de la cuenca con la 
propuesta de zonificación ambiental -escenario apuesta-, dando cuenta de la 
respuesta que la sociedad e institucionalidad propone ante el estado de las 
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presiones referenciadas (conflictos socioambientales), con el fin de mitigar, 
controlar y/o prevenir afectaciones y potencializar las cualidades de la cuenca.  

 

FIGURA 4-29 Propuesta Zonificación Ambiental 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

En relación a las áreas de reglamentación especial que corresponde en la cuenca 
a los dos resguardos indígenas, Karmata Rúa Cristianía y Hermeregildo Chakiama, 
se explicó de manera sucinta la ruta de Consulta Previa que se lleva a cabo con las 
comunidades, dando cuenta de su participación en el proceso de formulación del 
POMCA río San Juan.  

De manera continua, y a partir de la presentación realizada sobre el modelo PER y 
la zonificación ambiental -escenario apuesta- río San Juan se procedió con la 
socialización del componente programático, referenciando que este fue 
estructurado a partir de los encuentros de intercambio de saberes realizados en la 
fase de diagnóstico y los talleres de la fase de prospectiva, obteniendo en estos 
últimos aportes en relación a las medidas de manejo o acciones estratégicas para 
el logro de los escenarios deseados.  

De esta manera se explicó cómo está conformada la estructura programática, en 
relación a sus objetivos con 4 líneas estratégicas, las cuales se desglosan en 10 
programas y 30 proyectos, los cuales orientan las acciones a realizarse en una 
implementación gradual de 12 años para la cuenca.  
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FIGURA 4-30 Componente programático: líneas estratégicas y objetivos. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Se realizó la lectura de cada una de las líneas estratégicas con sus respectivos 
programas y proyectos, dando cuenta de la problemática a resolver, detallando los 
lugares donde se pueden implementar e indagando a su vez sobre otros espacios 
a tener en cuenta a partir del reconocimiento del territorio por parte de los actores 
participantes del taller. En la Tabla 4-41 se referencia el componente programático 
del POMCA socializado a los actores clave que participaron de los encuentros.  

Tabla 4-41 
Componente Programático POMCA Río San Juan.  

Línea estratégica Programas Proyectos 

 

Gestión Integral del Recurso 
Hídrico  

 

Conservación y 
recuperación del recurso 
hídrico 

 

Protección de posibles zonas de recargas de 
acuíferos presentes en la Cuenca del río San 
Juan.  

Conservación, recuperación y mantenimiento 
de rondas hídricas de la cuenca y subcuencas 
del río San Juan.  

Recuperación de los humedales en la cuenca 
del río San Juan. 

Conocimiento del 
recurso hídrico   

Ampliación de la red de monitoreo de la cuenca 
del río San Juan. 
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Línea estratégica Programas Proyectos 

Calidad del recurso 
hídrico  

Manejo de vertimientos del sector piscícola  

Seguimiento y monitoreo a la calidad del 
recurso hídrico de la cuenca del río San Juan 

Gestión para la planificación y 
el ordenamiento ambiental de 
los territorios 

Producción sostenible y 
desarrollo rural 

 

Sustitución de agroquímicos en actividades 
agrícolas como cafés pequeños y otras a menor 
escala 

Mejoramiento de la productividad de tierras en 
la cuenca del río San Juan. 

Fortalecimiento a pequeños sectores 
productivos de la cuenca del río San Juan. 

Manejo y disposición de residuos post consumo 
generados de las actividades agropecuarias y 
domésticas desarrolladas en la cuenca del río 
San Juan. 

Gestión Integral de la 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 

Conservación de la 
biodiversidad 

Restauración de zonas intervenidas en áreas 
protegidas y por proteger 

Fortalecimiento de las acciones encaminadas 
hacia la consolidación del corredor del oso 
andino como área protegida departamental a 
través de esfuerzos institucionales, técnicos y 
logísticos. 

Recuperación del ecosistema de Bosque Seco 
Tropical 

Protección de especies vulnerables de flora y 
fauna presentes en la cuenca. 

Conservación de aves como apoyo al 
mantenimiento y posible expansión del AICA 
Bosques Montanos del Sur de Antioquia 

Servicios Ecosistémicos 

 

Apoyo al fortalecimiento y articulación 
Institucional Ambiental 

Establecimiento de parcelas permanentes de 
vegetación 

Conformación y desarrollo de bancos de 
semillas en Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil 
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Línea estratégica Programas Proyectos 

Emprendimientos 
Sostenibles 

Aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales no maderables. 

Aviturismo como oportunidad de conservación, 
educación ambiental y desarrollo económico 
rural 

Gobernabilidad del territorio y 
Gobernanza del Agua 

 

Gestión del 
conocimiento 
multicultural de la 
Cuenca 

 

Diseño y desarrollo de programa educativos 
especializados en gestión ambiental de la 
cuenca río San Juan en coordinación con la 
Universidad de Antioquia-sede Andes  

Protección del patrimonio cultural y 
arqueológico 

Diseño y desarrollo etnográfico de la ejecución 
de los acuerdos de la consulta previa, en 
conjunto con las comunidades indígenas H. 
Chakiama y K. Rúa Cristianía   

Articulación y 
empoderamiento de las 
instancias de 
participación local 

Fortalecimiento del Consejo de Cuenca para el 
seguimiento a la ejecución del POMCA 

Fortalecimiento de mesas ambientales en 
articulación con el Consejo de Cuenca 

Fortalecimiento 
Institucional y 
Planificación Territorial 

Restauración de zonas intervenidas en áreas 
protegidas y por proteger 

Capacitación y asesoramiento para la 
planificación y gestión participativa del 
ecoturismo, turismo de naturaleza y turismo 
étnico 

Coordinación con actores institucionales, 
sociales y académicos para la articulación de la 
planificación administrativa de la Provincia San 
Juan con la formulación del POMCA 

Coordinación interinstitucional para la 
incorporación de los determinantes ambientales 
emanados del POMCA en los EOTS y PBOTS 
Municipales 

Caracterización de las condiciones de los 
acueductos veredales para abastecer las 
comunidades del área rural de la cuenca río San 
Juan. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Aun cuando los momentos del encuentro y los temas abordados fueron los mismos 
en los diferentes espacios, es de precisar, que en cuanto a la forma de abordaje se 
presentaron modificaciones, de esta manera en los municipios de Salgar, Ciudad 
Bolívar y Pueblorrico, se realizó al inicio del taller una dinámica lúdico – pedagógica 
que consistió en conformar dos (2) equipos, donde cada uno de los integrantes 
tomaban desde una bolsa una ficha que contenía una palabra clave, con el fin de 
construir con el equipo una definición a las mismas para recordar los conceptos 
abordados en otros encuentros. De esta manera, cada equipo al dar las respuestas 
ante las palabras tomadas al azar, en caso de ser precisa ganaba punto, de lo 
contrario, el otro grupo podría intervenir.  Entre las palabras claves se tenían: áreas 
protegidas, ecosistemas estratégicos, amenaza, riesgo, cuenca, vocación del suelo, 
demanda /oferta de agua, conflicto socio ambiental, cobertura vegetal.  Las 
respuestas a cada noción se encuentran relacionadas en las relatorías de los 
municipios en mención.  

Al finalizar esta actividad se continuo con el abordaje de la zonificación ambiental 
para lo cual se instaló cinco (5) círculos elaborados en cartulina, los cuales 
correspondían a cada uno de los pasos de la guía, de manera simultánea mientras  
el equipo consultor explicaba cada paso de la zonificación ambiental, uno de los 
participantes, mediante dibujos ilustraba el tema explicado y lo interpretaba al resto 
del grupo, lo cual permitió dar cuenta de la aprehensión de los conceptos y por ende 
del proceso de zonificación para la cuenca.  

Las relatorías de los talleres con sus correspondientes listas de asistencia, registro 
fotográfico y formatos de la jornada a manera de soporte, se encuentran desde el 
Anexo F4.7_0 3  al Anexo F4.7_0 14. 

4.7.2.1.6 Aportes de los actores 

Durante la presentación del componente programático por parte del equipo 
consultor, los (as) participantes realizaron apreciaciones y aportes en cuanto a la 
precisión de los proyectos, así como propuestas de proyectos a tener en cuenta, a 
partir de la siguiente pregunta orientadora:  

¿Qué otros programas o proyectos consideran se 
requieren incluir en la estructura programática para dar 
respuesta a las presiones identificadas en la cuenca? 

Esta pregunta fue abordada por cada grupo en algunos casos de manera general y 
en otros en marcados en los temas biótico, gestión del riesgo y calidad de vida; 
registrando sus aportes en memo fichas, los cuales se encuentran en la Tabla 4-42.  
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Municipio de Betania 

 

Municipio de Hispania 

 

Municipio de Andes 

 

Municipio de Salgar 

 

 

Municipio de Jardín. 

 

Municipio de Ciudad Bolívar. 
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Municipio de Tarso. 

 

Municipio de Pueblorrico. 
Fotografía 4-2. Talleres de la fase de formulación del POMCA Río San Juan. 
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Tabla 4-42 
Aportes a las líneas estratégicas del Componente Programático del POMCA Río San Juan.  

 

 Municipios 

Líneas Estratégicas del Componente Programático del POMCA. 

Gestión Integral del Recurso Hídrico. Gestión para la planificación y el 
ordenamiento ambiental de los 
territorios.  

Gestión integral de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.  

Gobernabilidad del territorio y 
Gobernanza del agua.  

Betania  En la parte alta del río Pedral se tiene 
potreros.  

Falta sentido de pertenencia por los 
espacios recreativos pasivos: 
Bramadora, cerro de las flores, reserva 
forestal protectora farallones del Citará. 
En este último se referenció 
nuevamente el conflicto identificado en 
el encuentro de intercambio de saberes 
durante el recorrido por el río Pedral, en 
relación a la prohibición del acceso a la 
reserva por parte del Sr. Mauricio Marín 
dado que el camino de acceso se 
encuentra en el predio de su propiedad 
(vereda Agualinda - predio la Oculta) 
Ante lo cual el guardabosques expresó 
que esta zona está en el proyecto de 
servicios ambientales.  

Se presenta lixiviados por escorrentía 
en el río Guadualejo el cual a su vez 
requiere de reforestación.  

Revisar cuenca río San Juan en la rivera 
en el municipio de Andes dado que se 
encuentra en potrero y es un área 
importante que se requiere conservar 
porque es paso de aves migratorias.  

Sostenibilidad del café.  

Actividades de micro control en los 
cultivos.  

Cafetales con sombrío (Guamo, este 
alberga una hormiga que ayuda a 
controlar la broca) 

Empresa COAS de productos orgánicos 
para generar nutrientes en el suelo con 
mantillo de bosque para recuperación 
de suelo y control de plagas. No realizó 
acompañamiento lo cual se requiere 
para que se tenga adherencia de la 
propuesta en la comunidad.  

 

Incluir el bosque montano bajo en 
la zona de Andes 

 

 

Generar espacios ambientales en las 
aulas educativas dónde los jóvenes 
aprendan de la mano de funcionarios 
el cuidado del medio ambiente.  

Campamentos y caminatas con 
profesionales en el tema para jóvenes 
y/o instituciones educativas con el fin 
de ampliar conocimientos biológicos. 
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 Municipios 

Líneas Estratégicas del Componente Programático del POMCA. 

Gestión Integral del Recurso Hídrico. Gestión para la planificación y el 
ordenamiento ambiental de los 
territorios.  

Gestión integral de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.  

Gobernabilidad del territorio y 
Gobernanza del agua.  

Incorporar un proyecto orientado alertas 
tempranas.  

Realizar una caracterización de fuentes 
de agua donde se pueda identificar las 
pequeñas cañadas que se han secado 
por las actividades de producción 
cafetera, para su recuperación. El 30% 
de fuentes de agua han desaparecido, 
entre las cuales están: sector la gallina 
– cascada (vereda Guarín), vereda la 
florida en el sector las casillas.  

Proyecto de Alertas tempranas: en la 
cuenca del Río Pedral, Tapartó y 
Guadualejo, esto es para el cuidado de 
la vida y estructuras. 

Hispania  Grupo 1.  

Recuperación humedal (vereda 
Zarzagueta). 

Compra y aislamiento del cerro de la 
cruz. 

Agricultura y caficultura Agroforestal. 

Protección del Acuífero (Cerro de la 
Cruz) 

Grupo 2 

Rio Pedral: Adecuarlo como un lugar 
turístico, buen mantenimiento, cuidado 
de la arborización y protección. 

Grupo 1.  

Implementación de cultivos orgánicos.  

Sistemas Silvopastoriles.  

Manejo de los residuos sólidos urbanos 
y rurales.  

Grupo 2.  

Utilización de biopreparados para 
combatir plagas (cuenca pedral).  

Biodiversidad de cultivos – manejos 
sostenibles. 

Manejo de residuos sólidos (plástico 
icopor y materiales de un solo uso) 

Grupo 1.  

Especies acuáticas – Acciones: 
reforestación y protección de los 
perímetros de las cuencas de los 
ríos.  

Proyectos agros y ecoturísticos - 
acciones: desarrollar proyectos de 
turismo que nos permitan 
aprovechar y potenciar los 
recursos que tenemos en nuestro 
municipio – Río Pedral y Veredas.  

Grupo 2.  

Grupo 1.  

Trabajo asociativo – acciones: crear 
una asociación para la 
comercialización de los productos en 
todos los municipios que pertenecen a 
la cuenca.  

Grupo 2. 

Proyectos de manejo de residuos 
sólidos,  

Proyecto de siembra y manejo de 
árboles.  

Proyectos de diversificación de 
cultivos  
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 Municipios 

Líneas Estratégicas del Componente Programático del POMCA. 

Gestión Integral del Recurso Hídrico. Gestión para la planificación y el 
ordenamiento ambiental de los 
territorios.  

Gestión integral de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.  

Gobernabilidad del territorio y 
Gobernanza del agua.  

Grupo 3 

Siembra de árboles en diferentes 
fuentes de agua.  

Especies nativas y conservadoras de 
agua. 

Manejo de residuos sólidos  

Mantenimiento del pozo séptico PETAR 

Grupo 4. 

Humedal Zarzagueta – Acciones: 
reforestación, protección y 
conservación.  

Acuífero Cerro de la Cruz – Acciones: 
reforestación, identificación y estudios 
pertinentes.  

Migración de aves – Acciones: 
conservación de áreas naturales para la 
conservación natural.   

Vender el café en cereza para cuidar la 
cuenca del Río San Juan.  

Trabajo con todos los grupos.  

Grupo 3.  

Sustituir los bioquímicos a 
biodegradables.  

Hacer campañas de manejo de 
agroquímicos identificados con franja 
roja.  

Proteger nuestros ríos de tanta 
contaminación.  

Reglamentar los residuos de café como 
pulpa y mucilagos.  

Hacer campañas para fomentar la cría 
de pescados en nuestros ríos.  

Grupo 4.  

Mejores prácticas agropecuarias – 
acciones: tecnificación de los cultivos 
tales como: el café, el tomate, el plátano 
y el pepino.  

Identificación de especies de 
fauna y flora en la vereda La 
Cuelga.  

Manejo de aguas residuales.  

Mitigación del cambio climático.  

 

Grupo 3.  

Identificar los problemas de la 
cuenca río pedral y afluentes.  

Diversificación de cultivos.  

Siembra de árboles maderables.  

 

Población niños, jóvenes, adultos.  

Grupo 3.  

Capacitaciones sobre las especies 
nativas de nuestro territorio.  

Promover los incentivos para la 
conservación de bosque y zonas 
protegidas.  

Grupo 4.  

Construcción de acueducto 
multiveredal mulatos (veredas 
implicadas: la Florida, Llanete, el 
Silencio, la Cuelga, Zarzagueta) – 
Acciones: tener la suficiente fuente 
hídrica para el riesgo de cultivos y 
abastecimiento para consumo 
humano y de animales.  

Salgar Grupo 1.  

Incorporar la recuperación de 
humedales existentes en la vereda la 
Magaceña del municipio.  

  

Grupo 1. 

Programa PGIRS en el territorio de 
Salgar.  

Grupo 2.  

 Grupo 1.  

Acompañamiento de acueductos 
veredales.  

Conservación y legalización de 
concesiones de agua.  
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 Municipios 

Líneas Estratégicas del Componente Programático del POMCA. 

Gestión Integral del Recurso Hídrico. Gestión para la planificación y el 
ordenamiento ambiental de los 
territorios.  

Gestión integral de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.  

Gobernabilidad del territorio y 
Gobernanza del agua.  

Programa de PGIRS, particularmente 
en Montebello, pues se presenta una 
mala disposición de residuos de café 
vereda Montebello.  

Sostenibilidad en cultivos de café.  

Control de residuos sólidos en el 
corregimiento Peñalisa.  

Actuar sobre la mala disposición de 
pulpas vereda La Herradura.  

Manejo de remoción en masa en varios 
lugares del municipio. 

Andes Se referenció ante la ampliación de la 
red de monitoreo del recurso hídrico que 
se presentó hace aproximadamente 6 
años un derrame de cianuro lo cual 
sumado a la afectación por avalanchas 
incidió en la fauna ictica, de ahí que no 
se tenga actualmente pez jetudo y 
sabaleta.  

 

Incluir la minería como un proyecto de 
subsistencia con responsabilidad y el 
acompañamiento de las autoridades 
ambientales teniendo en cuenta que es 
un renglón importante en la economía 
de nuestro municipio.  

 

A largo plazo la minería en el municipio 
de Andes la podemos convertir en 
proyecto turístico para todos los jóvenes 
universitarios que quieran tener 
conocimiento en la extracción del metal, 
sus procedimientos y sus desechos 

 

Para la reforestación de área ¿se 
hace compra de predios? Para lo 
cual tener en cuenta que el 1% del 
presupuesto de los municipios es 
para adquirir predios para 
servicios ambientales, sin 
embargo, estos recursos son 
mínimos en relación a la necesidad 
de conservación  

¿Con qué tipo de plantaciones se 
va reforestar? es importante que 
esta actividad se realice con 
especies nativas, dado que en 
intervenciones anteriores se han 
traído otras especies tales como 
pino patula los cuales han sido 
sembrados incluso en predios 
adquiridos por la Administración y 
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 Municipios 

Líneas Estratégicas del Componente Programático del POMCA. 

Gestión Integral del Recurso Hídrico. Gestión para la planificación y el 
ordenamiento ambiental de los 
territorios.  

Gestión integral de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.  

Gobernabilidad del territorio y 
Gobernanza del agua.  

la Corporación; por ejemplo, en la 
finca la secreta (vereda la piedra) 
se sembró pino afectando el 
humedal que se tenía en el predio.  

Jardín Se reconoció por parte de los 
participantes que los cuerpos de agua 
priorizados para reforestación son 
donde han ocurrido afectaciones, a su 
vez, se referenció la quebrada la 
Paraisa como una de las zonas a tener 
en cuenta, e incluso se encuentra en el 
proyecto de Alertas Tempranas de 
Corantioquia. 

Para estos procesos de reforestación se 
recomienda la contratación de la 
comunidad, mediante las Juntas de 
Acción Comunal, con el fin de brindar 
espacios de participación comunitaria e 
incentivar el sentido de pertenencia.  

Vincular al proyecto de amenaza al 
municipio de Jardín (Quebrada La 
Paraisa) 

Plan de tratamiento de aguas residuales 
de los productores de trucha. 

Definición, delimitación, reforestación 
de acueductos veredales (definición de 
áreas de acción)  

Censo y caracterización del estado 
actual del manejo de las aguas 

 Banco de semillas con PROAVES, 
no se logró realizar el vivero 
forestal. En el momento se va 
iniciar el proyecto con la OCCF.  

Desde el Jardín Botánico de 
Medellín se dejó un vivero y no se 
pudo articular acciones con la 
administración actual, se espera 
que con la próxima administración 
municipal se pueda retomar el 
proyecto.  

 

En el proyecto de avistamiento se 
requiere vincular a los agentes 
turísticos: articulación con la 
entidad PROAVES, fundación 
Colibrí, Fundación Orquídeas y 
Jardín Botánico.  

Monitoreo e inventario de árboles 
para la cuenca del río San Juan 
(árboles en amenaza) 

 

Apoyo al fortalecimiento del colectivo 
de Nodo de reservas de la sociedad 
civil en el área de influencia del río San 
Juan apoyado actualmente por la 
corporación Verde Agua. 

 



 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 344 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

 

 Municipios 

Líneas Estratégicas del Componente Programático del POMCA. 

Gestión Integral del Recurso Hídrico. Gestión para la planificación y el 
ordenamiento ambiental de los 
territorios.  

Gestión integral de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.  

Gobernabilidad del territorio y 
Gobernanza del agua.  

residuales (hogar y procesos agrícolas) 
articulando y vinculando terceros para la 
adecuación de pozos sépticos y/o 
tanques mieleros.  

Ciudad 
Bolívar 

Grupo 1.  

Recurso hídrico: Cole Caballo, La Mina, 
La Chuscala y El Empuje.  

Manejo de subproducto de la actividad 
cafetera.  

Grupo 2.  

Gestión integral de residuos sólidos.  

Siembra de árboles en las rondas de las 
quebradas.  

Control de las quemas.  

Uso adecuado y eficiente de los 
recursos.  

Control de la caza.  

Restringir la minería.  

Grupo 1.  

Ecoturismo: senderismo, avistamiento 
de aves en cole caballo.  

Sensibilización sobre el uso de 
agroquímicos en la vereda de la 
Arboleda para implementar actividades 
como el reciclaje de envases.  

Disminuir la fumigación cerca de las 
cuencas.  

Grupo 2.  

Mejorar las prácticas de manejo de los 
cultivos de pulpa – café- pino. 

Delimitación de rondas.  

 

Los pequeños caficultores – manejo de 
los pesticidas en: manzanillo, Bolívar 
arriba de la raya - Cabrero, Barrio 
Manzanillo, Sucia la María. 

 

Grupo 1.  

Reforestar en la vereda El Empuje. 
Vereda la Arboleda sector 
Yarumal, en el predio Guacimal y 
vereda el Empuje sector los patos.  

Grupo 2.  

Restauración Bolívar Arriba La 
Raya – Vereda La Mina y Vereda 
El Manzanillo.  

Grupo 1.  

Sensibilizar por medio de capacitación 
a estudiantes, padres de familia, junta 
de acción comunal, dueños de fincas 
y comunidad en general, sobre temas 
como: educación para la cultura en el 
manejo integral de residuos sólido 
(MIRS).  

Exigencia en la aplicabilidad de las 
normas sobre el manejo de residuos.  

Pueblorrico Grupo 1.  Grupo 1.  Grupo 1.  

Reforestación Morrón.  

Grupo 1.  
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 Municipios 

Líneas Estratégicas del Componente Programático del POMCA. 

Gestión Integral del Recurso Hídrico. Gestión para la planificación y el 
ordenamiento ambiental de los 
territorios.  

Gestión integral de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos.  

Gobernabilidad del territorio y 
Gobernanza del agua.  

Recurso hídrico: ato grande – quebrada 
la herradura.  

Reforestar lugares degradados.  

Monitoreo de socavación.  

Grupo 2.  

Vereda Hoyo Grande: control y 
protección de nacimientos.  

Reforestación de fuentes hídricas.  

Monitoreo y control de incendios 
forestales (quemas no controladas)  

Grupo 2.  

Vereda Hoyo Grande: turismo 
agroecológico o sostenible.  

Gestión integral del riesgo y demás 
propuestas planteadas por los actores.  

Grupo 2.  

Vereda Hoyo Grande: proteger la 
nutria, la guagua, el armadillo, los 
árboles nativos (Cedros, Nogal, 
Guayacán) 

Ampliación de áreas protegidas.  

Corredores biológicos con 
conexión de áreas protegidas.  

Diseñar y formular el plan de gestión 
de riesgo.  

Grupo 2.  

Vereda Hoyo Grande: fortalecer el 
área investigativa – mejorar vías de 
entrada y salida.  

Programas de sensibilización con la 
comunidad.  

Involucrar reforestación nativa y 
mejoramiento de fauna afectada.  

Tarso  En las parcelaciones Palma Real 
implementar un programa de manejo de 
vertimientos y manejo de residuos. 

Control a las parcelaciones en la vereda 
San Francisco de Tarso. 

Banco de semillas propias, llevarlo 
a procesos reales de siembra en 
zonas de la cuenca; vereda 
Chaguany, San Francisco y la 
Herradura.  

Promover la creación del banco de 
semillas de Tarso.  

-Cazadores, incluirlos en 
proyectos donde sean guías en 
sus territorios antes de una 
sanción.   
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De acuerdo a los aportes por parte de los participantes, se identificaron acciones a 
tener en cuenta en la implementación de los proyectos presentados en la estructura 
programática, así como las siguientes propuestas de proyectos:  

Municipio de Betania:  

- Proyecto de alertas tempranas en la cuenca del río Pedral, Tapartó y 
Guadualejo. 

- Caracterización de fuentes de agua para identificar cañadas que se han 
secado por las actividades de producción cafetera, para su recuperación. 

- Proyecto educativo ambiental que permita generar espacios de 
reconocimiento del territorio que faciliten el aprendizaje y el intercambio 
de conocimientos especialmente con niños(as) y jóvenes.  

Municipio de Hispania:  

- Proyecto agro y ecoturístico.  

Municipio de Andes: 

- Minería como proyecto turístico que permita dar a conocer los 
procedimientos del manejo de metal,  

Municipio de Jardín:  

- Identificación de árboles en situación de amenaza.  
- Proyecto de gestión del riesgo en la quebrada la Paraísa.  

Municipio de Tarso:  

- Proyecto de Banco de Semillas.  

De manera complementaria los grupos conformados durante el desarrollo de los 
encuentros procedieron con el diligenciamiento del formato denominado 
“Retroalimentando el componente programático del POMCA río San Juan” con los 
aportes y observaciones a la estructura programática presentada en relación a los 
programas y proyectos. En algunos municipios se realizó de manera general y en 
otros de acuerdo a las temáticas abordadas (gestión del riesgo, biótico y calidad de 
vida).  

A continuación, se presenta en la Tabla 4-43 la consolidación por municipio de los 
aportes obtenidos respecto al componente programático del POMCA río San Juan.  
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Tabla 4-43 
Retroalimentando el componente programático del POMCA Río San Juan. 

Municipios 
Grupo 

temático 

1 ¿De qué manera 
consideran ustedes que el 

POMCA responde a las 
presiones que tiene 

actualmente la cuenca? 

2. Las líneas estratégicas, 
programas y proyectos son: 
¿Adecuados? Si /No – ¿Por 

qué? 

¿Suficientes? 

Si /No – ¿Por qué? 

3. De qué manera pueden 
ustedes desde su rol 

¿aportar a la ejecución de 
los proyectos del POMCA? 

4. Si tienen algún otro 
comentario, inquietud o 
sugerencia, háganlos. 

 

 

Betania  Biótico Los objetivos son idealistas.  

1.El tiempo de evaluación de 
las problemáticas es 
insuficiente.  

2.Quizás los recursos no son 
los necesarios para la óptima 
ejecución.  

3.Se tienen buenas intenciones 

Adecuados. Si, porque se 
encamina hacia una problemática 
tangible.  

Suficientes. No, porque hace falta 
más tiempo y mayor perspectiva a 
los problemas.  

Como biólogo con ideas que 
pueden ser de nutrición hacia 
el proyecto.  

 

Como comunidad en la 
ejecución y seguimiento del 
mismo.  

Es necesario realizar un 
muestreo (caracterización) de 
fauna y flora más riguroso.  

Incluir no sólo las cuencas con 
riesgo, es necesario incluir 
también las zonas altas de 
cultivos. 

Proyectos a realizar con 
continuidad temporal de 3 años 
mínimo.  

Abiótico / 
Calidad de 
vida 

Responde de una manera 
positiva recopilando la 
información de las 
problemáticas que se 
presentan en el territorio, 
buscando las soluciones más 
apropiadas para mitigar el 
impacto.  

Adecuados. Si, porque van acorde 
a solucionar las problemáticas 
ambientales que se están 
presentando.  

Suficientes. Si, porque involucra a 
todos los actores económicos, 
ambientales, sociales y culturales.  

Desde el reconocimiento del 
territorio en la identificación y 
mitigación de las 
problemáticas ambientales.  

En el tema de reforestación 
sería bueno reconsiderar la 
opción de la plantación de la 
especie paulownia elongata 
(Kiri). 

 

Que haya más frecuencia de 
centrales de monitoreo.  

Gestión del 
Riesgo  

El POMCA si responde a las 
necesidades que se 
manifiestan en la cuenca ya 
que esto ha sido organizado o 
plasmado con las 
comunidades.  

Adecuados. Si, porque están 
atendiendo las necesidades de la 
cuenca.  

Suficientes. No, porque todavía 
falta que los proyectos operen en 
cada una de las regiones.  

Sensibilizar la comunidad, 
capacitando, ejecutando y 
diagnosticando cada uno de 
los problemas que se 
encuentren en cada una de las 
regiones.  

Concientizar a los entes 
gubernamentales de la 
importancia de la aplicabilidad 
del POMCA en nuestro territorio.  
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Municipios 
Grupo 

temático 

1 ¿De qué manera 
consideran ustedes que el 

POMCA responde a las 
presiones que tiene 

actualmente la cuenca? 

2. Las líneas estratégicas, 
programas y proyectos son: 
¿Adecuados? Si /No – ¿Por 

qué? 

¿Suficientes? 

Si /No – ¿Por qué? 

3. De qué manera pueden 
ustedes desde su rol 

¿aportar a la ejecución de 
los proyectos del POMCA? 

4. Si tienen algún otro 
comentario, inquietud o 
sugerencia, háganlos. 

 

 

Hispania No Aplica A través de las líneas 
estratégicas estructuradas en el 
POMCA nos permitirá en un 
término de 12 años fortalecer 
las debilidades que afectan a la 
cuenca.  

Adecuados. Si, porque atiende las 
necesidades prioritarias.  

Suficientes. Si, porque están 
establecidas de acuerdo a las 
necesidades. 

Trabajando en equipo con 
todas las organizaciones e 
instituciones del municipio, 
con el propósito de que haya 
una participación ciudadana. 
Queremos continuar con el 
acompañamiento, 
seguimiento y control del 
POMCA río San Juan.  

Seguir profundizando los temas 
necesarios y prioritarios en 
nuestro municipio. 

Salgar Social  Mediante la ejecución de 
programas, planes y proyectos 
que se identificaron en su 
construcción.  

Mediante la articulación de las 
asociaciones sociales 
ambientales. 

Adecuados. Si, porque abarcan 
todas las necesidades que 
manifestamos.  

Suficientes. Si, porque surgen 
líneas estratégicas para 
conservación y reservación del 
patrimonio ambiental.  

Vinculándonos como actores 
sociales y ambientales 
empoderados en la ejecución 
y seguimiento del POMCA. 

Este plan tenga en cuenta 
articularse con el CIDEAM de 
todos los municipios para lograr 
que los procesos de educación 
ambiental abarquen las 
problemáticas ambientales 
formando los ciudadanos.  

Gestión del 
Riesgo  

Por medio de las 
capacitaciones que nos brindan 
constantemente a la 
comunidad; para luego 
difundirlo en las veredas y todo 
el territorio.  

Adecuados. Si, porque gracias a 
estos el territorio está siendo 
protegido y se toma más 
conciencia.  

Suficientes, No, nunca serán 
suficientes, hay mucho por hacer, 
por desarrollar y es un tema 
bastante extenso.  

Con la vigilancia constante en 
el territorio puedo dar el aporte 
para que esto se cumpla; con 
monitoreos constantes, 
prevención del riesgo, 
sensibilización y mucho 
compromiso de la comunidad.  

Pedimos más seguimiento a las 
cafeteras de la región para 
controlar el manejo de los 
lixiviados (pulpa) ya que más del 
90% de la población la arroja a 
los ríos, quebradas y que 
CORANTIOQUIA cumpla con su 
papel de entidad de control.  

Andes Biótico No vemos una incidencia de 
orden de ley y política 
pública en lo referente a la 
exigencia de control ya que 

Adecuados. Si, porque se 
orienta a la conservación del 
patrimonio biótico.  

Cada quien desde su rol en 
la comunidad y toma de 
conciencia velará porque 
estos proyectos se 

Nos preguntamos si se 
consideró el estudio de 
amenaza y riesgo que el 
municipio de Andes contrato 
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Municipios 
Grupo 

temático 

1 ¿De qué manera 
consideran ustedes que el 

POMCA responde a las 
presiones que tiene 

actualmente la cuenca? 

2. Las líneas estratégicas, 
programas y proyectos son: 
¿Adecuados? Si /No – ¿Por 

qué? 

¿Suficientes? 

Si /No – ¿Por qué? 

3. De qué manera pueden 
ustedes desde su rol 

¿aportar a la ejecución de 
los proyectos del POMCA? 

4. Si tienen algún otro 
comentario, inquietud o 
sugerencia, háganlos. 

 

 

la presión de ampliación de 
frontera agrícola y ganadera 
continua. 

Suficientes. No, porque el 
recurso económico no es 
suficiente, además la cultura de 
nuestras comunidades es poca 
respecto al compromiso 
ambiental. 

cumplan, además siendo 
más conscientes de 
nuestro aporte al cambio 
de cultura. 

con la Universidad Nacional 
con el aporte de 
CORANTIOQUIA. 

Socio 
económico  

Con la identificación de la 
contaminación de los ríos, 
deforestación de las riveras 
de las cañadas, 
deforestación de las altas 
montañas, la expansión del 
cultivo del café en las partes 
altas. 

Adecuados. Si, porque 
recuperan los nacimientos.   

Suficientes. Si, porque así 
sostenemos las fuentes hídricas 
y reforestando aumentamos 

Con nuestras actividades 
agropecuarias y mineras 
no contaminamos las 
fuentes hídricas y 
sembrando la cultura de 
cuidar las reservas del 
territorio 

De los ocho (8) mineros de la 
cuenca del río San Juan, 
solamente Andes acepta la 
minería limpia, libre de 
mercurio reconocido a nivel 
nacional. Todos los mineros 
estamos comprometidos con 
el cuidado de las fuentes 
hídricas y del medio 
ambiente en todo sentido; en 
el procesamiento de la mina, 
la extracción del mineral, 
tenemos asesoría del grupo 
MAPRE de la Universidad de 
Antioquia y apoyada por la 
administración actual 

Gestión del 
Riesgo 

Creemos que el POMCA 
tiene una visión a 12 años 
muy acertada para la 
conservación y 

Adecuados. Si, porque se 
identifica la problemática.  

 

 

Identificando la 
problemática conservando 
y reparando nuestro radio 
de acción, siendo muy 
responsables en nuestras 

Buscar estrategia para 
vincular a los cafeteros para 
que realicen la actividad más 
limpia.  
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Municipios 
Grupo 

temático 

1 ¿De qué manera 
consideran ustedes que el 

POMCA responde a las 
presiones que tiene 

actualmente la cuenca? 

2. Las líneas estratégicas, 
programas y proyectos son: 
¿Adecuados? Si /No – ¿Por 

qué? 

¿Suficientes? 

Si /No – ¿Por qué? 

3. De qué manera pueden 
ustedes desde su rol 

¿aportar a la ejecución de 
los proyectos del POMCA? 

4. Si tienen algún otro 
comentario, inquietud o 
sugerencia, háganlos. 

 

 

recuperación de la fuente 
hídrica. Suficientes. No, porque hay 

mucho por hacer y en el 
momento no estamos educando 
para ello. 

actividades a desempeñar; 
cuidando al máximo 
nuestros recursos. 

Que sea prioridad de 
alcaldía, CORANTIOQUIA y 
el POMCA la reubicación de 
los indígenas asentados en 
el sector arboleda (quebrada 
arriba) para acceder y tener 
seguridad al consumir el 
agua potable en Andes 

Jardín  Conservación 
de la 
Biodiversidad 

En general son incluyentes 
en muchos componentes, 
pero falta incluir acciones 
para la propagación y 
recuperación de la vida 
(peces) de los ríos. 

Adecuados. Si, porque 
propenden por la conservación 
de los recursos naturales.  

Suficientes. No, porque siempre 
encontraremos inconvenientes 
como la continuidad, 
presupuesto, la voluntad de los 
actores o la implementación 
oportuna. 

Desde las comunidades 
campesinas implementar 
buenas prácticas 
ambientales. Como ONG´S 
podemos aportar en 
procesos de educación 
ambiental, material 
vegetal, apoyo a procesos 
de investigación, procesos 
con reservas naturales de 
la sociedad civil, red de 
monitoreo corredor del oso. 

Construcción banco de 
semillas para peces de agua 
dulce.  

Articulación y búsqueda 
presidentes del sector 
turístico.  

Plan de mejoramiento y 
gestión para los productores, 
piscicultores, exigencias de 
la ley para el adecuado 
manejo de agua y 
vertimiento de las mismas a 
las cuencas.  

Identificar y analizar los 
demás cuerpos de agua 
pertenecientes a la zona. 
Ejemplo, Jardín y demás.  
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Municipios 
Grupo 

temático 

1 ¿De qué manera 
consideran ustedes que el 

POMCA responde a las 
presiones que tiene 

actualmente la cuenca? 

2. Las líneas estratégicas, 
programas y proyectos son: 
¿Adecuados? Si /No – ¿Por 

qué? 

¿Suficientes? 

Si /No – ¿Por qué? 

3. De qué manera pueden 
ustedes desde su rol 

¿aportar a la ejecución de 
los proyectos del POMCA? 

4. Si tienen algún otro 
comentario, inquietud o 
sugerencia, háganlos. 

 

 

Identificar o nombrar las 
diferentes especies de fauna 
y flora amenazadas 

Calidad de 
vida 

El POMCA está 
respondiendo de manera 
positiva a las presiones ya 
que identifica de manera 
objetiva la situación actual. 

Adecuados. Si, porque vincula 
medio ambiente, socia y 
comunidad.  

Suficientes. No, porque las 
problemáticas son amplias, 
cambiantes y diversas. 

Vinculando las Juntas de 
Acción Comunal a los 
programas. 

Ver fichero, proyectos 
planteados.  

Vincular a la comunidad en la 
ejecución de los proyectos 
por medio de las JAC. 

 Amenazas No responde en lo 
concerniente al municipio de 
Jardín, ya que la mesa 
reunida es de la comunidad 
de Jardín y no se toca el 
tema de amenaza para la 
quebrada la paraisa, la cual 
si presenta riesgo. 

Adecuados. No, porque en el 
tema de amenaza no se incluye 
para Jardín.  

Suficientes. No, porque el río la 
paraisa si presenta amenaza y 
no incluye en el POMCA. 

Jornadas de limpieza para 
la quebrada, 
sensibilización con la 
comunidad y turismo, con 
las comunidades más 
afectadas iniciar 
reforestaciones, con la 
comunidad hacer 
sembratones y 
posteriormente cuidaton 

Vincular y generar sinergias 
con diferentes actores y de 
los comités que nos 
acompañen en estos 
talleres. 

Ciudad 
Bolívar 

No aplica Hay diagnóstico, hay 
potencialidad del suelo, en 
recurso hídrico, hay análisis 
de las posibles amenazas y 
de las soluciones a ellas.  

Adecuados. Si, porque tienen 
una visión integral del 
patrimonio hídrico.  

Suficientes. No, porque el 
accionar del ser humano llevan 
a la destrucción de las fuentes. 

Transmitir, replicar y 
sensibilizar a toda la 
comunidad de proteger 
fuentes hídricas, áreas 
protegidas, animales, flora 
y tierra.  
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Municipios 
Grupo 

temático 

1 ¿De qué manera 
consideran ustedes que el 

POMCA responde a las 
presiones que tiene 

actualmente la cuenca? 

2. Las líneas estratégicas, 
programas y proyectos son: 
¿Adecuados? Si /No – ¿Por 

qué? 

¿Suficientes? 

Si /No – ¿Por qué? 

3. De qué manera pueden 
ustedes desde su rol 

¿aportar a la ejecución de 
los proyectos del POMCA? 

4. Si tienen algún otro 
comentario, inquietud o 
sugerencia, háganlos. 

 

 

No aplica Si, al propiciarse un 
diagnóstico y formulación 
con el concurso de la 
población y que sus 
impresiones queden 
plasmadas en el plan por 
conocimiento de la zona.  

Adecuados y Suficientes. Si y 
no, porque falta precisión y 
claridad en la descripción de 
algunos proyectos.  

Estamos pendiente de la 
planificación local que le 
apunte a los proyectos que 
se contemplaron en el 
POMCA y hacerlos 
operativos.  

Las propuestas de 
planificación deber ser más 
precisas y los proyectos con 
estrategias comparables 
para el horizonte de 
planificación. 

Pueblorrico Riesgo  Campañas de 
concientización de los 
ciudadanos y manejo de 
suelo y agua de quienes 
habitan las riberas del río.  

Adecuados. Si, porque están 
bien enfocados en desarrollo.  

Suficiente. No, porque al crecer 
la población hay más 
necesidades.  

Prevención y atención. Más apoyo a los organismos 
de socorro y articulación con 
CORANTIOQUIA en 
vigilancia en movimientos de 
tierra en Hoyo grande.  

Biótico y 
social  

El POMCA responde 
mediante las líneas 
estratégicas que ayudan a 
mitigar el impacto ambiental 
de la cuenca con un periodo 
no superior de 12 años.  

Adecuados. Si, porque protege 
fauna y flora y ayudando a la 
comunidad en sus 
producciones y beneficios.  

Suficientes. Si, porque si se 
logran cumplir serían 
suficientes.  

Mediante el control y 
vigilancia para que sean 
aplicados todos aquellos 
proyectos propuestos por 
el POMCA.  

Trabajo coordinado y 
articulado con los alcaldes 
electos periodo 2020- 2023. 

Comprometer a los mismos 
habitantes de la región.  

Prevenir y evaluar 
movimientos de tierra en la 
vereda Hoyo grande y 
Morrón. 

Proyectos de restauración 
comunitaria.  
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Municipios 
Grupo 

temático 

1 ¿De qué manera 
consideran ustedes que el 

POMCA responde a las 
presiones que tiene 

actualmente la cuenca? 

2. Las líneas estratégicas, 
programas y proyectos son: 
¿Adecuados? Si /No – ¿Por 

qué? 

¿Suficientes? 

Si /No – ¿Por qué? 

3. De qué manera pueden 
ustedes desde su rol 

¿aportar a la ejecución de 
los proyectos del POMCA? 

4. Si tienen algún otro 
comentario, inquietud o 
sugerencia, háganlos. 

 

 

Proyectos de conservación y 
protección de la mano con la 
comunidad regional.   

Tarso No aplica Con el POMCA se está 
diagnosticando el estado de 
toda la cuenca y se prioriza 
con la participación de las 
organizaciones y la inclusión 
en los planes de desarrollo 
en cada municipio. 

Adecuados. Si, porque ayudan 
a conservar el suelo de la 
cuenca.  

Suficientes. Si, porque reúne 
todo lo que tiene que ver con el 
territorio, lo hídrico, 
gobernabilidad, uso del suelo. 

Como líder interviniendo a 
tiempo, ayudando en la 
educación y consumo 
responsable de productos, 
denunciando, haciendo 
parte activa de los 
procesos y mesa 
ambiental. 

Estos proyectos y programas 
que se incluyan en el plan de 
desarrollo de la 
administración municipal 
entrante y departamental. 

No aplica Con la presentación del 
componente programático 
se percibe la investigación 
que realizaron previo a la 
presentación del programa 
para los 12 años venideros. 

Adecuados. Si, porque 
responde a las problemáticas 
de la cuenca.  

Suficientes. Si, porque en esos 
proyectos abarcan todas las 
necesidades 

Acompañar y promover las 
jornadas de reforestación. 

Proponemos que se realice 
un control y seguimiento a 
las solicitudes de parcelación 
en la vereda San Francisco 
del municipio de Tarso. 
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4.7.2.1.6.1 Evaluación de los espacios de participación  

 

Con el fin de conocer la opinión de los (as) participantes acerca de los talleres 
de la fase de formulación, el equipo consultor entregó a los (as) asistentes las 
evaluaciones respectivas, para que fueran diligenciadas individualmente. 
Mediante el formato se evaluó la actividad en tres aspectos: i) actividades 
previas; ii) aspectos académicos; iii) aspectos organizativos y logísticos. A 
continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

i) Actividades previas. 

Las actividades previas hacen referencia a la forma como se realizó la 
invitación para llevar a cabo el taller; de acuerdo con las figuras, se puede 
establecer que la convocatoria fue clara respecto al objetivo del encuentro lo 
que permitió que la actividad se desarrollará organizadamente, en cuenta a los 
tiempos y la accesibilidad al lugar, con el fin que los actores locales 
participaran del espacio generado. 

Respecto a los medios de comunicación que se emplearon para la 
convocatoria, si bien estos fueron diversos y de amplio alcance, se puede 
establecer que la mayoría de los asistentes referenciaron que fueron 
convocados mediante llamada, mensaje escrito, medios masivos, otra persona 
– entidad.  

    

Elaboración propia, 2019 
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Elaboración propia, 2019 

 

ii) Aspecto académico. 

En las figuras, se presenta la valoración de los asistentes en los aspectos 
relacionados con los temas tratados y la claridad en el plan de trabajo 
abordado en el taller. En estas, se puede inferir que los participantes 
consideraron que el abordaje de los temas fue adecuado y a su vez 
comprensible, logrando el objetivo del encuentro, lo cual se evidencia en la 
calificación de excelente y buena en los ocho (8) municipios  

Elaboración propia, 2019 
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En las siguientes figuras, se puede establecer que la respuesta en relación a 
la oportunidad de participación y si se lograron tratar todos los temas 
propuestos fue satisfactoria, dado que en todos los municipios la calificación 
que se dio a los aspectos evaluados fue de buena y excelente. 

 

Elaboración propia, 2019. 

 

Los aspectos relacionados con la manera de orientar el evento, la importancia 
y profundización de los temas tratados durante el encuentro, se evaluaron 
favorablemente, y fueron calificados por la mayoría de los asistentes de los 
municipios como excelente, teniendo en cuenta que los temas se abordaron 
de forma creativa y comprensible. 

Elaboración propia, 2019 
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Elaboración propia, 2019 

 

iii) Aspectos organizativos y logísticos. 

La evaluación de los aspectos organizativos y logísticos, como el tiempo que 
se empleó en la actividad, los materiales que se utilizaron y la preparación del 
equipo consultor fue satisfactoria, teniendo en cuenta que se obtuvo una 
calificación en su mayoría excelente por parte de los asistentes a los 
encuentros. 

 

 

Elaboración propia, 2019. 
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Elaboración propia, 2019 

4.7.2.2  REUNIÓN CON CONSEJO DE CUENCA  

De acuerdo con la programación de los espacios de participación, se realizó 
durante la fase de formulación una (1) reunión con el consejo de cuenca, la 
cual se relaciona a continuación.  

 Reunión 9 de diciembre de 2019. 

De acuerdo con lo concertado en la reunión del mes de noviembre, se realizó 
la reunión con el Consejo de Cuenca con el fin de abordar la zonificación 
ambiental de la cuenca y el componente programático propuesto en el marco 
del POMCA, generando un espacio de retroalimentación por parte de esta 
instancia de participación. Por lo cual la reunión en referencia, conllevo al 
abordaje de los siguientes temas:   

1. Análisis de la zonificación ambiental en su escenario apuesta con el 
Consejo de Cuenca. 

2. Socialización del ajuste a la zonificación ambiental – Bioscain. 
3. Presentación del componente programático de la fase de formulación. 
4. Trabajo en grupos- aportes del Consejo de cuenca. 

En concordancia con la agenda propuesta, se desarrollaron los temas en 
mención, de los cuales se pueden resaltar las siguientes apreciaciones y 
aportes por parte de los (as) consejeros (as):  

En relación con el primer punto de la reunión, se abordó el análisis de la 
zonificación ambiental, donde el principal tema abordado fue el de amenazas 
y gestión del riesgo; el representante del comité de cafeteros presentó el 
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análisis realizado a partir de la superposición de la cartografía de amenazas 
de la cuenca proporcionada por el equipo consultor con la información de la 
producción de café, teniendo como resultado de este cruce 9.154 ha de café 
que se encuentran en zona de  amenaza alta, de acuerdo a la información 
manejada por el comité esto corresponde a 8.647 propietarios de minifundios.  

Por su parte, los demás consejeros identificaron este tema con gran 
preocupación por las actividades que se realizan en estas áreas (agricultura, 
ganadería y minería) y por la ocupación poblacional, de esta manera, el alcalde 
del municipio de Andes referenció que este análisis conllevaría a un 
desplazamiento de la población que está ocupando esas áreas, en las cuales 
se tienen centros poblados que no se observan en el mapa de amenazas y 
que por tanto es necesario incluir en la zonificación del POMCA, así mismo 
recomendó diferenciar por temáticas los mapas de las amenazas que se 
presentan en la cuenca, tales como: remoción en masa, avenidas torrenciales, 
inundaciones, dado que la forma como se presenta no facilita su comprensión.   

Ante lo anterior el equipo consultor, explicó que la zonificación ambiental es 
resultado de la aplicación de la metodología de la guía técnica, donde se 
plantea el análisis de amenazas para producir la zonificación ambiental, sin 
embargo, para el análisis del riesgo en la cuenca se tiene en cuenta la 
vulnerabilidad y el riesgo; y se recapitula las salidas gráficas y variables que 
se consideran para la zonificación ambiental, la cual es preliminar, por lo que 
se solicitó el espacio para presentar  el escenario apuesta, con el fin de validar 
y ajustar la zonificación ambiental definitiva.  

El debate se suscitó alrededor de la pregunta ¿Cómo se hace la gestión del 
riesgo de desastres?, derivando las siguientes preguntas complementarias 
¿qué presupuesto se podría destinar a la inversión, si todo está en riesgo? 
¿por qué se prohíbe el uso? ¿cómo se decide la inversión? 

El equipo consulto expresó que efectivamente la escala de análisis del 
POMCA es una escala 1:25.000 eso es lo que se pide en los términos de 
referencia y en la guía del MADS. Se realizó la precisión de comparar dos 
mapas no comparables el de amenaza y el de zonificación, para entender la 
zonificación hay que volver a mirar los pasos que se realizaron en el análisis 
para llegar a ella. Además, se aclara con respecto a la intervención del alcalde 
de Andes, y la comparación de su estudio de riesgos con el del POMCA, que 
está comparando su mapa de amenaza de movimientos en masa, con el mapa 
de la zonificación ambiental preliminar, y que esos dos, mucho menos, son 
comparables. Aclaración que se hace pues se está alertando a los otros 
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integrantes del consejo de cuenca y se sugieren errores en el estudio de 
riesgos, más allá de la diferencia de escala; que no dan cabida por las 
comparaciones erróneas que se están haciendo.  

 

Aun cuando el consejo de cuenca conoció la estrategia de participación y fue 
una instancia involucrada y que participó en los diferentes encuentros 
realizados en las fases del POMCA, la presidenta del Consejo manifestó que 
este no contó con la construcción participativa en la zonificación ambiental, sin 
embargo, se explicó en las últimas reuniones que esta respondía a los cruces 
solicitados por la guía técnica y que los aportes de los actores tal como se 
referencia en los diferentes informes fueron incluidos en la caracterización 
socio cultural de la cuenca y en la estructura del componente programático en 
concordancia con la zonificación ambiental del escenario apuesta de la 
cuenca, reconociendo los saberes y experiencias de los actores en el territorio, 
así mismo, es de precisar que el proceso de participación estuvo acorde al 
contexto y que este proceso de participación cuenta con la sistematización de 
cada uno de los espacios realizados en los municipios, así como los informes 
que dan cuenta de manera consolidada de los aportes de los actores locales.  

En concordancia con el segundo punto se presentó la zonificación del 
escenario apuesta, para lo cual se precisó por parte del equipo consultor que 
al iniciar el proceso en la fase de aprestamiento se solicitó en las diferentes 
dependencias de las administraciones municipales información de los 
municipios, y específicamente de gestión del riesgo, en este sentido, se 
mencionó que el estudio referido por el alcalde es el que se ha tenido en cuenta 
en los diferentes análisis.  

Se aclara por parte del equipo consultor que la función del instrumento de 
planificación ambiental no es la del desplazamiento de población. El mapa de 
zonificación preliminar no refleja análisis sociales, económicos y prediales, que 
están en incluidos en otros informes para proponer la ruta de manejo, porque 
la metodología de zonificación de la guía no contempla otra información. Lo 
que hace la zonificación es advertir unas condiciones de la cuenca y es un 
determinante ambiental para tomar decisiones, que en efecto se toman al bajar 
de escala el análisis al territorio.  

Dadas las dudas que el tema de amenazas y gestión del riesgo suscita para 
la cuenca se propone que el especialista en riesgos realicen reuniones con 
cada alcalde y secretarios de planeación para analizar la cartografía de los 
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municipios con la producida en el estudio, donde se analice la información, 
para articularla, aunque se aclara que la información de riesgos de los 
municipios fue incorporada en el estudio, y que de esta manera se pueda 
identificar las acciones de manejo respecto a temas de producción y 
ocupación. Así como unificar el discurso dado que el POMCA también 
reconoce los aspectos sociales, culturales, económicos de la cuenca, por ello 
requiere de espacios de articulación y concertación del enfoque de desarrollo 
en relación al contexto y a las realidades locales. En este sentido se acepta la 
propuesta de precisar algunos aspectos en amenazas y zonificación.  

 

En relación al tercer punto de la agenda, en socialización del componente 
programático el equipo consultor presentó la estructura programática; líneas 
estratégicas, objetivos, programas, proyectos, enfatizando en que una vez 
elaborada la zonificación, que es el a dónde se quiere llegar en el horizonte de 
12 años, el componente programático es el cómo se llega; las estrategias, 
programas y proyectos que sustentan la manera de cómo se abordan los 
manejos para los conflictos socio ambientales identificados.  

Respecto al cuarto punto orientado al trabajo de grupos para la 
retroalimentación del componente programático, no fue posible realizarse, 
dado que algunos de los presentes tenían otros compromisos, razón por la 
cual se propuso por parte del equipo consultor de acuerdo a los sectores que 
representan realizar la revisión del componente programático (fichas de 
proyectos) y dar a conocer las propuestas e inquietudes desde el conocimiento 
y experiencia en el territorio.  

E igualmente se planteó que esta es la base pero que la idea es que se pueda 
retroalimentar con propuestas de proyectos o de inversión. De modo este 
modo se organizó los grupos de la siguiente manera: los proyectos de la línea 
estratégica de biodiversidad a las ONGs GAIA y Verde Agua, en cabeza de 
Elver Ledesma y Marcela Ruiz. Los proyectos de gestión del territorio, donde 
se enfatiza en los temas productivos, se entregaron al gremio cafetero 
representados en Carlos Zapata de Comité de Cafeteros y Pablo Aguilar De 
los Andes Cooperativa. Los proyectos concernientes a la línea de GIRH se le 
entregaron a Sara Márquez de la UdeA. Y los proyectos de la línea de 
Gobernabilidad y Gobernanza a Nolasco Gómez como mesa ambiental y 
representante de organizaciones sociales. 
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FOTOGRAFÍA 4-3 Reunión consejo de cuenca 

En el Anexo F4.8_0 9  se encuentra la relatoría correspondiente a la reunión 
referenciada con sus correspondientes listados de asistencia y registro 
fotográfico. 

4.7.2.3 ESCENARIO DE RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA CON 
CORANTIOQUIA 

 Reunión 4 de febrero de 2020  

La reunión coordinada por la dirección de Gestión Ambiental de Corantioquia 
se llevó a cabo en la sede principal de Corantioquia y contó con poca 
participación de los funcionarios. Se tuvo una asistencia de 9 personas 
incluyendo a la interventoría. 

El objetivo de la reunión fue socializar con los técnicos de la entidad los 
resultados de la fase de formulación del POMCA y de esta manera recibir la 
retroalimentación de los temas presentados.  

La reunión se estructuró sobre la base de una exposición en PowerPoint y los 
temas que se trataron fueron el componente programático y las medidas de 
administración de los recursos naturales renovables; dando lugar a la 
participación de los técnicos para precisar, preguntar o ampliar información. 

Frente al componente programático, los técnicos presentaron inquietudes, 
preguntas y sugerencias que se resumen en la Tabla 4-44.  
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Tabla 4-44  
Intervenciones e inquitudes de los funcionarios de Corantioquia sede 
principal.

 Componente 
temático 

Inquietudes, preguntas o sugerencias Respuestas o aclaraciones 

Componente 
programático  

Se sugiere integrar los conceptos de 
seguridad y soberanía alimentaria en lo que 
tenga que ver con el proyecto de Fomento 
de granjas integrales sostenibles.  

Se tendrá en cuanta, y se ha tenido 
en cuenta desde la fase de 
prospectiva del POMCA.  

Componente 
programático  

Por qué solo se incluyen residuos 
peligrosos en el proyecto Manejo y 
disposición de residuos peligrosos 
generados de las actividades 
agropecuarias. Deberían manejarse todos.  

Se tiene en cuenta en este programa 
lo que afecta directamente los 
recursos naturales. En cuanto a los 
cafeteros se refiere a la porción que 
no cuenta con tecnologías de 
vertimientos.  

Se evidenció además durante el 
diagnóstico, la necesidad de reforzar 
la recolección de los recursos en la 
zona rural.  

Componente 
programático  

Revisar el tema de los pequeños 
beneficiaderos de café.  

Se manejará en la parte de manejo de 
vertimientos en la línea de recurso 
hídrico.  

Componente 
programático 

Contactar a Fabio Jairo Herrera (tel 
3137604641), para revisar los temas de 
residuos de los productos agrotóxicos y el 
PGIRS  

Se revisará.  

Componente 
programático  

Revisar el POF 2019, que aún no está 
aprobado, pero está en formulación, y el 
estudio para declarar el bioma del BsT 
como área protegida.  

En el POMCA se han revisado los 
estudios en formulación, pero en el 
análisis, de todas maneras, en cuanto 
a zonificación de tiene que trabajar 
con lo que hasta el momento esta 
aprobado. El Bioma, si se esta 
incluyendo completo, por solicitud de 
la Corporación.  
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 Componente 
temático 

Inquietudes, preguntas o sugerencias Respuestas o aclaraciones 

Se revisará de todas maneras, si 
hace falta en el POMCA algo de los 
estudios mencionados.  

 

Los soportes de la relatoría realizada en la reunión de socialización con 
Corantioquia sede principal se presentan en el Anexo F4.7_0 12. 

 

 Reunión 11 de febrero de 2020  

La reunión con la oficina territorial de Citará de Corantioquia se llevó a cabo 
en las instalaciones de la corporación en andes, y contó con la participación 
de 11 funcionarios de diferentes dependencias. 

El objetivo de la reunión fue socializar con los técnicos de la entidad los 
resultados de la fase de formulación del POMCA y de esta manera recibir la 
retroalimentación de los temas presentados.  

La reunión se estructuró sobre la base de una exposición en PowerPoint y los 
temas que se trataron fueron el componente programático y las medidas de 
administración de los recursos naturales renovables; dando lugar a la 
participación de los técnicos para precisar, preguntar o ampliar información. 

Durante esta actividad se fueron dando los espacios para las inquietudes y los 
aportes de los funcionarios de la corporación, los cuales se presentan en la 
Tabla 4-45.  

 

Tabla 4-45 
Intervenciones e inquitudes de los funcionarios de Corantioquia oficina 
territorial Citará.

Componente 
temático 

Inquietudes y preguntas Respuestas o aclaraciones 

Conflictos y 
problemáticas 
de la cuenca 

Se sugiere conjugar las problemáticas, 
pues en las presentadas se ven 
repeticiones.  

Se revisarán y se ajustarán.  
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Componente 
temático 

Inquietudes y preguntas Respuestas o aclaraciones 

(síntesis 
ambiental) 

Componente 
programático  

Se sugiere aclarar lo que se llama como 
acuífero, mejor como potencial de recarga 
hídrica. No mencionar ni acuífero, ni 
subterránea.  

Se ajustará.  

Componente 
programático 

Revisar la conservación de rondas hídricas 
en la Quebrada la Chaparrala u la Quebrada 
Santa Rita.  

Se revisará de acuerdo a los criterios 
que se utilizaron para la priorización.  

Componente 
programático 

Revisar la nomenclatura de Rio y Quebrada 
de la Q. Santa Rita y el Rio San Agustín.  

En el POMCA se ha trabajado con las 
nomenclaturas del IGAC, sin 
embargo, se revisará.  

Componente 
programático 

Los funcionarios si hacen la observación de 
la contaminación de los Cafeteros en la 
cuenca. Han de hecho encontrado y 
decomisado productos prohibidos.  

Se sugiere dejar dentro del POMCA la 
articulación de los cafeteros con 
Corantioquia.  

Se contempla dentro de los 
programas, pero se aclarará 
particularmente.  

Componente 
programático 

Revisar la definición de nombres de 
proyectos.  

Se revisará.  

Componente 
programático 

Considerar el agroecoturismo, teniendo en 
cuenta el café y paisaje en la cuenca, dentro 
del programa de emprendimientos 
sostenibles.   

Se tiene en cuenta este potencial de 
la cuenca, y se aclarará 
específicamente.  

Componente 
programático 

Aclarar que la provincia de San Juan esta 
en proyecto de conformación, pero aun no 
esta conformada.  

Se aclarará.  

 

Los soportes de la relatoría realizada en la reunión de socialización con 
Corantioquia sede principal se presentan en el Anexo F4.7_0 12. 
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 Reunión 18 de marzo de 2020  

La reunión con la oficina territorial de Cartama de Corantioquia se realizó en 
el auditorio de esta sede en Jericó. Esta reunión contó con la participación de 
18 funcionarios de esta entidad. 

El objetivo de la reunión fue socializar con los técnicos de la entidad los 
resultados de la fase de formulación del POMCA y de esta manera recibir la 
retroalimentación de los temas presentados.  

La reunión se estructuró sobre la base de una exposición en PowerPoint y los 
temas que se trataron fueron el componente programático y las medidas de 
administración de los recursos naturales renovables; dando lugar a la 
participación de los técnicos para precisar, preguntar o ampliar información. 

Durante esta actividad se fueron dando los espacios para las inquietudes y los 
aportes de los funcionarios de la corporación, los cuales se presentan en la 
Tabla 4-46. 

Es importante anotar, que a diferencia de los dos espacios de 
retroalimentación ya realizados en Medellín y Citará, en esta ocasión ya se 
cuenta con ajustes provenientes de las observaciones de la supervisión y la 
interventoría, así como los aportes recibidos en las retroalimentaciones con la 
corporación.  

Tabla 4-46 Intervenciones e inquitudes de los funcionarios de Corantioquia 
territorial Cartama. 

Componente 
temático 

Inquietudes y preguntas Respuestas o aclaraciones 

Consideraciones 
para la 
implementación 
del POMCA  

Se indaga si este POMCA tendrá un 
capítulo de comparación de los POT con 
los POMCA, tal cual lo tiene el POMCA de 
los ríos directos al Rio Cauca.  

Se aclara que no esta incluido en 
ninguno de los productos que se han 
venido desarrollando, y que se han 
venido aclarando las diferencias a lo 
largo de los espacios de 
retroalimentación y diferentes 
espacios de participación.  

Componente 
programático  

Tener en cuenta el Acotamiento II del 
decreto 2245/2017, en lo referente a 
Rondas Hídricas.  

Se revisará. En lo que se ha tenido 
hasta ahora en cuenta en la 
zonificación y demás del POMCA son 
los 30m reglamentarios, pues para 
definir la ronda hídrica según el 
decreto, se necesitan estudios de 
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Componente 
temático 

Inquietudes y preguntas Respuestas o aclaraciones 

crecientes, que a la fecha no están 
disponibles en la cuenca.  

Componente 
programático 

Revisar los proyectos que tengan los 
cafeteros con la Federación, para no tener 
proyectos repetidos, o que sen dado caso 
se logren articular con el POMCA.  

Se revisará. 

Medidas de 
administración 
de los RNR 

Revisar el Decreto 1076 y 1532 para el 
aprovechamiento forestal, y ver 
excepciones en las medidas de 
administración.  

Se revisará. 

Los soportes de la relatoría realizada en la reunión de socialización con 
Corantioquia sede principal se presentan en el Anexo F4.7_0 12. 

 

4.7.2.4  SOCIALIZACION DE RESULTADOS CON ADMINISTRACIONES 
MUNICIPALES Y CONSEJO DE CUENCA  

Como parte de la etapa final de la formulación del POMCA, se realizó la 
socialización de los resultados con el Consejo de Cuenca y con las 
administraciones municipales. Ya que este año se iniciaron nuevas 
administraciones, y que por causa de la pandemia no se había podido surtir 
un encuentro directo con los nuevos funcionarios, se aprovechó este 
encuentro para contextualizarlos con el proceso que se ha venido llevando a 
cabo para la formulación del POMCA, además de presentarles en Consejo de 
Cuenca, las labores realizadas y su rol dentro de la cuenca en lo que viene del 
proceso.  

Esta socialización se realizó de manera virtual y presencial, en las 
instalaciones de la Ciudadela Educativa Mario Aramburo Restrepo de Andes, 
el día viernes 23 de octubre de 2020. Este encuentro contó con la participación 
de 13 asistentes presenciales y 10 de manera virtual, entre consejeros de 
cuenca y funcionarios de las administraciones municipales.  
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El objetivo principal de este encuentro fue socializar los resultados del 
POMCA, de manera que el Consejo de Cuenca remarcara las actualizaciones, 
entre las cuales hubo lugar a observaciones planteadas por ellos; además de, 
como se mencionó anteriormente, contextualizar a las nuevas 
administraciones municipales del proceso de formulación del POMCA, del 
trabajo realizado y de los resultados por cada una de las fases.  

La reunión se estructuró sobre la base de una exposición en PowerPoint y los 
temas que se trataron fueron: la descripción general de la cuenca; el proceso 
de conformación y las funciones del Consejo de Cuenca; la estrategia de 
participación dentro de la formulación del POMCA; el desarrollo de la Consulta 
previa con las comunidades Hermeregildo Chakiama y Kartama Rua 
Cristianía, y los acuerdos protocolizados con cada una de estas comunidades; 
los resultados generales de la fase de diagnóstico; la zonificación ambiental 
del POMCA; el componente programático del POMCA; la estructura 
administrativa, el presupuesto y fuentes de financiación del mismo; y por ultimo 
el proceso de publicidad que tendrá lugar del 3 al 1 de diciembre, en la pagina 
de la Corporación.   

Durante esta actividad se fueron dando los espacios para las inquietudes y los 
aportes de los participantes; además de las intervenciones de los consejeros 
para remarcar el trabajo que han venido haciendo como Consejo de Cuenca 
durante el proceso de formulación del POMCA, y la invitación que hacen a las 
administraciones municipales a un trabajo conjunto en pro de una buena 
articulación con el POMCA y con el desarrollo de la región.  

 

4.7.3 INDICADORES DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA 
PARTICIPATIVA 

Se presentan resultados globales de esta fase de formulación en términos de 
los indicadores formulados para el seguimiento a la estrategia de participación. 

4.7.3.1 Indicador de verificación (IV): 

Relaciona el número de espacios de participación realizados con el número de 
espacios de participación programados, expresado así: 

�� �
�����	
� ��
�����
�

�����	
� ����	���
�
∙ 100% 
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4.7.3.1.1 Indicador verificación de talleres con actores clave 

En relación al resultado de este indicador se definieron ocho (8) espacios de 
participación, de conformidad con lo establecido en los Términos de 
Referencia y tal como se relaciona en la programación, se realizaron en total 
los ocho (8) espacios, es decir se verifica el 100% de cumplimiento de lo 
programado. 

4.7.3.1.2 Indicador verificación reuniones con consejo de cuenca 

El resultado de este indicador es del 100% de cumplimiento, de conformidad 
con lo establecido en la ficha técnica se realizó una (1) reunión, de una 
programada.  

4.7.3.2 Indicador de logro (IL): 

Relaciona el número de participantes en cada espacio con respecto al número 
de actores convocados (que confirmaron) a los espacios de participación, 
expresado como: 

IL �  
Participantes 

*100 
Convocados  

 

4.7.3.2.1 Indicador de logro de talleres con actores clave  

Los espacios de participación en la fase de formulación permitieron consolidar 
una base de datos de 171 actores sociales en los ocho (8) municipios, 
correspondientes a funcionarios públicos, líderes, gremios, ONGs, 
organizaciones comunales y sociales, representantes de gestión del riesgo, 
consejeros de cuenca, entre otros.  

A continuación, se hace una relación por municipio del número de personas 
convocadas y confirmadas, en relación al número de asistentes a los talleres. 

Tabla 4-47 
Asistentes talleres de la fase de formulación. 

Municipio Convocados Asistentes Confirmados Indicador 

Betania  43 16 26 62% 

Hispania 34 40 19 211% 
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Salgar  26 22 22 100% 

Andes  41 18 28 64% 

Jardín  41 26 22 118% 

Ciudad Bolívar 48 26 37 70% 

Pueblorrico 26 15 18 83% 

Tarso 25 8 17 47% 

Total 284 171 189 - 

 

En conclusión, a los talleres de prospectiva por municipio, fueron convocados 
284 actores, de los cuales confirmaron asistencia 189 y asistieron 171. Los 
actores participantes se relacionan con diferentes procesos, lo que permite 
una visión más integral de la cuenca. 

4.7.3.2.2 Indicador de logro reuniones con consejo de cuenca 

En relación al número de consejeros (as) convocados se tienen 21 personas 
de las cuales 20 han estado en el proceso desde su elección (mes de febrero), 
y una que se adhiere de acuerdo a la designación realizada por la secretaria 
de medio ambiente de la Gobernación de Antioquia. Por consiguiente, se 
esperaba contar con los 21 representantes del consejo, así como 
representantes de la Corporación, el equipo consultor e interventor. Sin 
embargo, en la reunión participaron 12 consejeros (as) de cuenca, 2 alcaldes 
invitados (Salgar y Betania), 1 acompañante, 3 integrantes del equipo 
consultor y 1 profesional de comunicaciones de la seccional de la Universidad 
de Antioquia, quien apoya la gestión de la presidenta del consejo de cuenca. 
Para un total de 19 personas.  

4.7.3.3 Indicador de permanencia 

Este indicador se calculó con el fin de establecer la frecuencia de participación 
de los actores de la cuenca en los talleres de la fase de formulación, es decir, 
indica la continuidad de los participantes en el proceso. Los espacios de 
participación corresponden a: reuniones de socialización del POMCA (fase de 
aprestamiento); espacios de alistamiento para la conformación del consejo de 
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cuenca (fase de diagnóstico); los Encuentros de Intercambio de Saberes y los 
talleres de socialización del diagnóstico (fase de diagnóstico); de esta manera 
se establecieron tres rangos para definir el nivel de participación y la 
permanencia de los actores en el proceso. 

Tabla 4-48 
Rangos de participación para medir la permanencia.  

RANGO NIVEL 

8% - 38% Baja 

39% - 69% Media 

70% - 100% Alta 

 

Para determinar la participación, se sistematizaron las listas de asistencia de 
los espacios realizados en los ocho municipios; encontrando lo siguiente: el 
74% de los participantes han asistido al menos a uno de los espacios de 
participación; aproximadamente 15%, a dos de los espacios y el 11% restante 
asistió a tres o 4 espacios de participación. Es decir, que el total de asistentes 
nominales en el proceso de participación del POMCA han sido de 775 actores, 
siendo los resultados de permanencia los que se presentan en la Tabla 4-49. 

Tabla 4-49 
Participación de los actores en los espacios de participación realizados para 
la elaboración del POMCA de la cuenca río San Juan. 

FRECUENCIA DE PARTICIPACIÓN 
NO. DE 

ASISTENTES 

PORCENTAJE 
DE 

ASISTENCIA 

No. de personas que asistieron una vez 575 79% 

No. de personas que asistieron dos veces 114 12% 

No. de personas que asistieron a 3 o 4 
espacios 

86 9% 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que la continuidad de los 
participantes no es lo predominante; pese al criterio de convocatoria que 
prioriza a los actores que al menos han asistido a uno de los espacios de 
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participación, en la medida que puedan llegar con algún grado de 
contextualización; además de convocar a otros actores de interés.  

En general los indicadores dan cuenta de cumplimiento de los espacios de 
participación establecidos en los términos de referencia, sin embargo, en 
cuanto al número de participantes para los talleres de la fase de formulación, 
no se logró la meta de 200 personas, aun cuando se tuvo una amplia 
convocatoria, logrando la participación de 187 actores (171 actores en los 
espacios por municipio y 16 en consejo de cuenca).  

 

4.8 TALLER DE PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERDOS  

4.8.1 OBJETIVOS DEL TALLER  

4.8.1.1 Objetivo General 

Protocolizar los acuerdos derivados de la concertación de medidas de manejo 
a los impactos a ocasionarse en los resguardos por el instrumento de 
planificación ambiental POMCA, que se constituyen en parte integral del 
instrumento de planificación ambiental.  

4.8.1.2 Objetivos Específicos 

- Revisar y validar los proyectos formulados en el taller de Medidas de 
Manejo a fin de definir los objetivos, responsables e indicadores de cada 
proyecto para constituirlos en acuerdos entre las instituciones. 

- Nombrar el comité de seguimiento a los acuerdos protocolizados en 
representación de La Corporación y cada una de las comunidades 
indígenas.  

4.8.2 METODOLOGIA  

4.8.2.1 DESARROLLO DE LA RUTA METODOLÓGICA 

El taller de protocolización, de acuerdo a la ruta metodológica para el 
desarrollo del proceso de la Consulta Previa corresponde la fase de 
formulación y busca protocolizar las propuestas realizadas en el taller de 
medidas de manejo y pre acuerdos, que hacen parte integral del proceso de 
ordenación y manejo del POMCA río San Juan. 
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Dado que en el taller mencionado se dejaron enunciados y desarrollado con 
varias de sus, en este taller se presentaron sistematizados los proyectos, para 
su revisión, complementación o precisión de acuerdo a los aportes de la 
comunidad, en el entendido que estos proyectos tienen la perspectiva de 
prevenir impactos a ocasionarse por efectos del POMCA y contribuir a la 
solución de problemáticas y conflictos socio ambientales en la cuenca que se 
reflejan en el territorio del resguardo y su entorno.  

Teniendo en cuenta el avance alcanzado con las dos comunidades, con 
relación al logro de pre acuerdos, la metodología para el taller de 
protocolización siguió la pauta dada por el Ministerio del Interior, en el sentido 
de concentrar el ejercicio en los dos objetivos específicos: primero, exponer a 
la comunidad de cada comunidad, las propuestas de proyectos construidas 
con los cabildos y líderes, para su complementación y validación, y segundo, 
conformar el comité de seguimiento a la consulta previa.  

De manera que los momentos centrales de este taller desarrollaron los dos 
puntos centrales; adicionalmente, se realizaron los momentos de apertura y 
cierre. La secuencia de dichos momentos se describe en el siguiente numeral.  

 

4.8.2.2 MOMENTOS DEL TALLER 

En la Tabla 4-50 se relacionan los momentos del taller de protocolización de 
acuerdos, en la secuencia desarrollada con el fin de cumplir los objetivos 
previstos.  

 

Tabla 4-50 
Momentos del taller de protocolización de acuerdos. 

Momentos y tiempo Actividad Materiales de apoyo 

Momento 1.  

 9:30 a 10:00 a.m. 

Apertura del taller: saludo de 
bienvenida por parte de los 
cabildos indígenas e instalación 
por parte del Ministerio del 
Interior. 

Convocatoria 

Lista de asistencia 

RREFRIGERIO 
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Momentos y tiempo Actividad Materiales de apoyo 

Momento 2.  

 

10:00 a 12:00 a.m. 

Exposición de proyectos 
sistematizados, para su 
complementación, validación y 
protocolización por parte del 
funcionario del Ministerio del 
Interior - Corantioquia 

Acta del taller de medidas de 
manejo y pre acuerdos 

Carteleras con las matrices 
sistematizadas 

Computador, vídeo beam 

Momento 3.  

12:00 md a 1:00 p.m. 

Elección del comité de 
seguimiento por las 
comunidades, en cada 
resguardo y Corantioquia. 

Computador 

Papel, bolígrafos 

 

ALMUERZO 

Momento 4:  

2:30 a 3:30 p.m. 

Lectura del acta y cierre del taller, 
por parte del funcionario del 
Ministerio del Interior quien 
levanta el acta, la pone en 
consideración, aprueba y cierra 
el taller y el proceso de consulta 
previa, hasta la presente etapa. 

Acta 

Impresora 

papel 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 Herramientas e instrumentos a utilizar: 

En el taller se combinan herramientas de exposición con carteleras, espacios 
de diálogo en plenaria y proyección en caso de ser necesario:  

- Carteleras con los proyectos formulados en taller de medidas de manejo y 
pre acuerdos.  

- Papel bond en pliego. 

- Marcadores.  

- Plumones. 

- Cinta 

- Cámara fotográfica  

- Pendón Institucional del POMCA río San Juan 
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En el Anexo F4.8_0 4  se encuentra el seguimiento al apoyo en la convocatoria 
realizada a las comunidades indígenas y Ministerio Público (personerías, 
Defensoría del Pueblo y Procuraduría)  
 
A continuación, se describen los resultados obtenidos en los talleres realizados 
con cada una de las comunidades. 

 

4.8.3 DESARROLLO DEL TALLER DE PROTOCOLIZACIÓN DE 
ACUERDOS CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

A continuación, se describe el desarrollo del taller de protolización realizado 
con cada una de las dos comunidades indígenas certificadas por el Ministerio 
del Interior en la cuenca río San Juan. En el resguardo indígena Karmata Rúa 
Cristianía se realizó el 11 de diciembre de 2019 y en el resguardo 
Hermeregildo Chakiama el día 12 de diciembre de 2019. 

4.8.3.1 PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERDOS-RESGUARDO KARMATA 
RÚA CRISTIANÍA. 

El 11 de diciembre se efectuó el taller de protocolización de acuerdos en el 
resguardo Karmata Rúa Cristianía, con una agenda del día que desglosó 
algunos puntos de los momentos propuestos en la metodología, así: 

1) Saludo de bienvenida por el cabildo indígena e instalación del taller por 
parte del funcionario del Ministerio del Interior 

2) Verificación de asistencia de los actores interesados y objetivos del 
taller por parte de MinInterior 

3) Presentación de pre-acuerdos - MinInterior 
4) Intervención de Corantioquia y el cabildo respecto a los acuerdos 
5) Elección de representantes y conformación de comité de seguimiento 
6) Lectura y aprobación del acta - MinInterior 

El taller se desarrolló conforme a la agenda propuesta por el Ministerio del 
Interior.  

El representante del Ministerio del Interior realizó la apertura e instalación del 
taller con la presentación de la agenda detallada, correspondiente a la 
protocolización y para eso se solicitó diligenciar un registro de asistencia, 
advirtiendo que se trataba del soporte de la participación, aclaró que al final de 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 376 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

la jornada se requería la firma del acta, una vez fuera debidamente leída y 
aprobada. 

En este punto no se hizo el saludo por parte del gobernador José Norberto 
Tascón porque se encontraba ausente, de manera que la Secretaria intervino 
con un saludo breve de bienvenida a las instituciones y comunidad presente. 

El delegado de la Dirección de Consulta Previa Ministerio del Interior realizó la 
verificación de la presencia de La Corporación, el Cabildo Indígena, el 
Ministerio Público con un representante de la Defensoría del Pueblo, informa 
que de la gobernación se excusaron, por parte de los otros actores no se 
obtuvo respuesta. Igualmente se indagó si se requería traducción en Embera 
bedea, a lo cual los asistentes respondieron que se realizaría por un miembro 
del cabildo en el momento que se considerara necesario. Por último, solicitó 
autorización para el registro fotográfico y audio del taller. 

Continuó el funcionario con la exposición del objetivo de la jornada, recapituló 
sobre las etapas llevadas a cabo en cada etapa y precisó que con la 
protocolización de acuerdos se culminaba la IV etapa de la consulta previa 
realizada en el POMCA río San Juan, dando paso así a la ejecución de los 
mismos y para ello la etapa de seguimiento a los acuerdos requería del 
nombramiento de un comité, que sería parte de los objetivos del taller.  

En este momento le fue entregada la cartografía digitalizada a Pompilio 
Saigama, según compromiso del equipo de Bioscain, con base en el mapa 
entregado por el mismo líder Pompilio en el anterior espacio de consulta 
previa.  

Con eso se dio lugar al tercer punto de la agenda, donde el funcionario del 
Ministerio del Interior con apoyo de Corantioquia y Bioscain realizó el recuento 
de los proyectos que quedaron formulados en el taller de medidas de manejo 
y preacuerdos, a fin de ser revisados para validación por parte de la 
comunidad. Estos proyectos fueron:  

 

1) Fortalecimiento de la Guardia Indígena Ambiental  
2) Restauración ecológica y protección de rondas de nacimientos  
3) Producción asociativa de pancoger con producción agroecológica. 
4) Proceso de formación en el manejo de los elementos de la naturaleza, 

desde sus usos y costumbres 
5) Prevención del riesgo 
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Conviene precisar que expuestos los proyectos La Corporación hizo la 
salvedad que el momento de poner en marcha la ejecución de los acuerdos es 
desde la aprobación del POMCA y no de la fecha de firma de la protocolización 
de los acuerdos.  

Vale decir que algunos líderes, ausentes en los dos anteriores talleres 
(identificación y análisis de impactos, y el de medidas de manejo y pre 
acuerdos) participaron de este espacio, en el sentido de destacar los 
elementos del proceso de las consultas previas realizadas con Corantioquia, 
enunciando tres relevantes para ellos: primero, no repetir los errores de la 
consulta previa del PORH; segundo, tener en cuenta lo decidido en reunión de 
comunidades en Valparaiso, que todo acuerdo debería plegarse a los 
acuerdos regionales; y tercero, tener en cuenta la reunión sostenida con la 
directora de La Corporación, con quien se acordaron unas intervenciones. 

De las reflexiones de los líderes se destaca igualmente el reiterado llamado a 
contratar directamente con el cabildo y no tercerizado a través de la OIA, como 
se ha realizado en anteriores ocasiones.  

Por otra parte, en la revisión de los cinco proyectos pre acordados estuvieron 
de acuerdo y manifestaron que los indicadores eran adecuados. 

    

FOTOGRAFÍA 4-4. Registro fotográfico en el resguardo Karmata Rúa 
Cristianía primeros momentos del taller de protocolización de acuerdos. 12-
12-19. 

Se prosiguió con la agenda, tras estas intervenciones de contexto entrando en 
materia sobre precisiones de cada proyecto, con relación a mejorar las 
actividades, los indicadores y los responsables.  

De este punto de la agenda se desata la intervención de Corantioquia en el 
sentido de hacer claridad sobre el abordaje que se daría a los proyectos que 
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fueran repetidos con los acordados en el PORH. Sobre este particular se 
acordó que al ejecutarse en cualquiera de los dos instrumentos PORH o 
POMCA, ya se daría por surtido independientemente que hubiera sido 
enunciado en ambos instrumentos. Este debate se suscitó, 
fundamentalmente, con relación al proyecto de protección de rondas de 
nacimientos de agua y a la actividad del montaje de un vivero para producir 
material (plántulas) requeridas en la restauración, por tanto, se hizo la 
precisión oportuna al respecto.  

El proyecto de prevención de riesgos derivó en una reflexión sobre la 
necesidad de evaluar qué tipo de intervención se requería, en el sentido si 
sería pertinente una intervención con bioingeniería y no solo de restauración, 
lo cual quedó como tema de análisis en el diagnóstico de los lugares que se 
identifiquen con amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales.  

Tras la revisión, complementación y precisión de cada uno de los proyectos se 
concluyó la aprobación de los cinco proyectos ya pre-acordados, con las 
modificaciones del caso en actividades, horizonte de tiempo, indicadores y 
responsables, tal como se ilustra en la Tabla 4-51 la matriz con la 
sistematización de los acuerdos protocolizados entre el Resguardo Karmata 
Rúa Cristianía y CORANTIOQUIA. 

 

FOTOGRAFÍA 4-5. Registro fotográfico en el resguardo Karmata Rúa 
Cristianía momentos finales del taller de protocolización de acuerdos. 12-12-
19. 
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Tabla 4-51 
Matriz de protocolización de acuerdos resguardo Karmata Rúa Cristianía. 

PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

Fortalecimiento de la 
Guardia Indígena 

Ambiental 

Selección de personas que formarán parte de la 
guardia ambiental. 

3 años 

Cabildo Indígena del 
resguardo. 

Número de personas 
seleccionadas  Diseño e implementación de un programa de 

formación integral de los miembros de la guardia 
ambiental por parte de la Corporación en 
estrecha coordinación con la comunidad. 

La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  

Elaboración del reglamento para la guardia 
indígena ambiental. 

Cabildo Indígena del 
resguardo 

Reglamento elaborado 

Actualización del mandato ambiental por parte 
del resguardo en coordinación con el Consejo de 
Conciliación y de justicia. 

Cabildo Indígena del 
resguardo  

Mandato ambiental 
actualizado 

Formulación e implementación de un plan de 
manejo, y, de monitoreo y seguimiento de 
impactos ambientales en el resguardo 

Corantioquia apoya al 
cabildo indígena 

PMA y Monitoreo  

NOTA: LA CORPORACIÓN DARÁ APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL PROYECTO 

Restauración 
ecológica y 

protección de rondas 
de nacimientos, 

microcuencas y en 

Actualizar el diagnóstico de las zonas de 
nacimientos y en especial de las microcuencas y 
en otras zonas del resguardo con necesidad de 
restauración que están en riesgo y necesitan 
recuperación  

2 años 
La Corporación en 
coordinación con la 

comunidad 

Área de nacimiento 
conservada o 

restaurada 
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  
otras zonas del 
resguardo con 
necesidad de 
restauración 

Definir un modelo estratégico que recoja 
acciones como la restauración ecológica 

5 años 

Construcción de vivero transitorio con plantas 
nativas para el resguardo de Karmata Rúa 
Cristianía 

5 años 

La Corporación apoya la 
construcción del vivero, el 
mantenimiento y 
funcionamiento a cargo 
de la comunidad  

Número de plántulas 
establecidas 

Recolección o compra de semillas de especies 
nativas 

5 años La restauración, 
recolección de semillas y 
producción de cartillas 
entre la Corporación y la 
comunidad, de manera 
coordinada 

Elaborar cartilla donde se indiquen las áreas de 
recuperación y las actividades realizadas en 
coordinación con la comunidad 

5 años 
Número de cartillas 
entregadas 

Prevención de riesgo. 

Realizar estudios de condiciones de riesgo en el 
resguardo para saber qué acciones son 
pertinentes 

2 años  La Corporación 

Un estudio de 
condiciones de riesgo 

Implementar medidas para la prevención del 
riesgo, entre las cuales está un Sistema de 
Alertas Tempranas 

3 años  

La Corporación en 
coordinación con el 

cabildo 

Capacitación respecto a la prevención del riesgo. 

3 años  

Número de talleres y 
metodologías 
elaborados con enfoque 
diferencial para 30 
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  
personas (comuneros y 
líderes) capacitadas de 
cada sector del 
resguardo (7 sectores) 

Producción 
asociativa 

(diversificación de 
cultivos) con 
producción 

agroecológica 

Rescatar el conocimiento de las semillas 
ancestrales (diálogo de saberes) 

2 años  El cabildo  

Número de encuentros 
formativos o procesos 
de formación realizados 

Enseñar la rotación de cultivos y fabricación de 
abonos orgánicos mediante talleres teóricos y 
prácticos con los grupos asociativos y familiares 
del resguardo  

5 años 
La Corporación en 
concertación con la 
comunidad.  

Encuentros de intercambio de experiencias para 
el intercambio de semillas con otros grupos 
indígenas y granjas agroecológicas  

5 años 
La comunidad con apoyo 
técnico y logístico de la 
Corporación.  

Número de encuentros 
de intercambio 
realizados 

Realización de cinco talleres para conocimientos 
de forma de producción ancestral y 
transformación de productos agrícolas  

5 años 
La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  

Número de talleres 
realizados 

Elaboración de guías para fabricación de abonos 
orgánicos, en coordinación con la comunidad 

5 años 
La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  

Número de 
socializaciones de la 
cartilla y guías 
realizadas 

Elaboración de una cartilla de información sobre 
semillas ancestrales del a zona  5 años 

La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  

Número de cartillas y 
guías distribuidas 
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de formación 
en el manejo de los 
elementos de la 
naturaleza (desde sus 
usos y costumbres) 

Diseñar e implementar un programa no 
estandarizado que integre los siguientes 
componentes: Elaboración de un programa; 
encuentros de sabios y sabias referente al uso 
del suelo; Un calendario lunar, una cartilla o un 
vídeo y unas canciones para entregar por familia, 
uno para cada familia y la institución educativa; y 
recorridos territoriales en Karmata Rúa y en 
Dojuru con cartografía de los dos sectores del 
resguardo. 

5 años 
El cabildo con el apoyo 
técnico y logístico de La 
Corporación 

 

 

 

 

 

 

Un programa formativo 
diseñado e 
implementado 

Implementar el conocimiento ancestral en el 
proyecto educativo comunitario - PEC, en cuatro 
jornadas coordinadas con los docentes, 
integrando el material didáctico necesario 

5 años 
El cabildo con el apoyo 
técnico y logístico de La 
Corporación 

Desarrollar los semilleros ecológicos con los 
niños, niñas y jóvenes. Uno, con niños y niñas; y 
otro, con jóvenes.  

 

2 años 

La Corporación facilita y 
el cabildo genera el 
sostenimiento del mismo. 
Liderado por personas de 
la comunidad. 

Número de semilleros 
ecológicos desarrollado 

Creación del estamento ambiental por parte del 
resguardo 

1 año El resguardo lo crea y La 
Corporación hace el 
acompañamiento con 
apoyo técnico y logístico 

Estamento ambiental 
funcionado en el 
resguardo 

Acompañar el estamento ambiental por parte de 
La Corporación 1 año 

Nota: Incluir en enfoque de Madre Tierra y no el de innovación y tecnología 

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Concluido el punto de revisión de los proyectos y aprobado cada uno de ellos. 
Se dio paso al siguiente punto de la agenda, relacionado con la conformación 
del comité de seguimiento a los acuerdos protocolizados.  

Para este fin el funcionario del MinInterior preguntó qué propuesta tenían para 
la elección del comité de seguimiento. Respecto a quiénes conforman esta 
instancia, expresó el funcionario que los representantes indiscutibles son la 
Corporación y el cabildo, en tal sentido lo que debe definirse debía remitirse a 
quiénes y cuántos.  

La delegada del gobernador del cabildo indígena planteó que se definiera por 
estamentos. El funcionario de MinInterior preguntó si esto funcionaría o es la 
una idea del deber ser. Paula Tascón precisó su propuesta, rectificando su 
idea que fuera por estamentos, optando por proponer cinco representantes de 
la comunidad, que en lo posible fueran personas que hubieran participado del 
proceso, ya que esto garantizaría el conocimiento sobre lo realizado, Siendo 
así, el comité de seguimiento quedó conformado por una delegación de 
Corantioquia de 1 a 2 funcionarios y 5 por parte de la comunidad, sin precisar 
nombres propios.  

Se aclaró que el comité de seguimiento también lo conforma el Ministerio del 
Interior, Ministerio Público, además de la comunidad y Corantioquia. 

Al finalizar el desarrollo de la reunión se realizó la lectura del acta por parte del 
delegado del Ministerio del Interior, la cual fue aprobada por las partes; 
autoridad indígena, autoridad ambiental - CORANTIOQUIA y delegados de 
entidades públicas (defensoría del pueblo). 

Para cerrar se estableció como compromiso, que se informará a la comunidad 
una vez se apruebe el POMCA río San Juan por parte de la Corporación, 
siendo esta la fecha a partir de la cual se contará el periodo de ejecución y 
cumplimiento de los acuerdos protocolizados.  

Con los puntos de la agenda evacuados y llegado a acuerdos protocolizados 
y comité de seguimiento conformado, se procedió con la firma del acta del 
Ministerio del Interior y al cierre del taller. 

En los Anexo F4.8_0 1 Anexo F4.10_02 y Anexo F4.8_0 4 se adjunta el acta 
de protocolización de MinInterior, la relatoría del taller, la matriz de proyectos 
protocolizados, convocatoria y evidencia fotográfica del taller. 
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4.8.3.2 PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERDOS- RESGUARDO 
HERMEREGILDO CHAKIAMA. 

El día 12 de diciembre se llevó a cabo el taller de protocolización de acuerdos 
en el resguardo Hermeregildo Chakiama, con la siguiente agenda: 

1.) Saludo de bienvenida del gobernador indígena    
2.) Instalación de la reunión por parte del delegado del Ministerio del 

Interior  
3.) Desarrollo de la reunión: proyectos a protocolizar; y, elección de comité 

de seguimiento 
4.) Lectura del acta y cierre 

El taller se desarrolló conforme la agenda propuesta por el Ministerio del 
Interior.  

El gobernador del cabildo Jesús Albeiro Panchí abrió la jornada, dando la 
bienvenida a las instituciones y la comunidad participante. En primer lugar, se 
pronunció explicando que no les fue posible consultar al abogado de la OIA, 
para asesorarse sobre los proyectos formulados; no obstante, el cabildo en 
plena realizó una reunión para revisar los pre acuerdos y se ratifican en lo 
propuesto, de modo que se podía iniciar el taller de protocolización.  
 

A renglón seguido el representante del Ministerio del Interior realizó la apertura 
e instalación del taller con la presentación de la agenda detallada, 
correspondiente a la protocolización y para eso se solicitó diligenciar un 
registro de asistencia, advirtiendo que se trataba del soporte de la 
participación, aclaró que al final de la jornada se requería la firma del acta, una 
vez fuera debidamente leída y aprobada. 

El delegado de la Dirección de Consulta Previa Ministerio del Interior realizó la 
verificación de la presencia de La Corporación, el Cabildo Indígena, el 
Ministerio Público con un representante de la Defensoría del Pueblo, informa 
que de la gobernación se excusaron, por parte de los otros actores no se 
obtuvo respuesta. Igualmente se indagó si se requería traducción en Embera 
bedea, a lo cual los asistentes respondieron que se realizaría por un miembro 
del cabildo en el caso de ser necesario. Por último, solicitó autorización para 
el registro fotográfico y audio del taller. 

Continuó el funcionario con la exposición del objetivo de la jornada, recapituló 
sobre las etapas llevadas a cabo en cada etapa y precisó que con la 
protocolización de acuerdos se culminaba la IV etapa de la consulta previa 
realizada en el POMCA río San Juan, dando paso así a la ejecución de los 
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mismos y para ello la etapa de seguimiento a los acuerdos requería del 
nombramiento de un comité, que sería parte de los objetivos del taller.  

Tras los puntos de apertura se continuó con el punto central que fue el de la 
exposición de los proyectos formulados en el taller de medidas de manejo y 
pre acuerdos, expuesto con el apoyo de memofichas de colores, un color para 
cada proyecto con sus actividades, resultado de la construcción colectiva en 
el taller anterior. En Fotografía 4-6 se muestra el apoyo didáctico de la 
sistematización de los proyectos, resultados del taller de medidas de manejo 
y pre acuerdos. 

 

 
 

 

FOTOGRAFÍA 4-6 registro fotográfico del taller de protocolización de 
acuerdos, Hemeregildo Chakiama. 12 -12- 2019. 

 

Los proyectos fueron expuestos por la representante de Corantioquia con 
apoyo de Bioscain. Los cinco proyectos fueron:  

 

1.) Análisis y monitoreo de la calidad del agua. 
2.) Reforestación en zonas de nacimiento.  
3.) Ampliación del uso tradicional de la botánica, medicina tradicional. 
4.) Reafirmación cultural a través del reconocimiento del territorio. 
5.) Prevención del riesgo.  

En este punto de la agenda, se efectuó la revisión uno a uno de los proyectos 
con sus actividades, horizontes de tiempo y responsable, en plenaria. 
Momento en el cual se explicaron los indicadores propuestos por el equipo 
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consultor, dado que en el taller de medidas de manejo y pre acuerdos está 
variable no se trabajó.  

Vale aclarar que la propuesta de indicadores fue enviada al cabildo, 
Corantioquia e interventoría para su análisis, en cumplimiento del compromiso 
del taller anterior. Así mismo, se hizo llegar con antelación al presente taller, 
la Sistematización de los resultados del taller de medidas de manejo y 
preacuerdos.  

En el abordaje de los proyectos se realizaron aclaraciones sobre la 
responsabilidad compartida en su desarrollo. En el proyecto de monitoreo de 
agua La Corporación expuso que las actividades a realizar estaban asociadas 
al rol que cumpliría el grupo de paragüeros, el cual ya había comenzado su 
funcionamiento. En tal sentido, este proyecto tendrá interrelación con las 
tareas a desarrollar por los paragüeros étnicos y los muestreos de laboratorio 
sobre las quebradas que abastecen de agua a la comunidad, que pertenecen 
a la microcuenca de la quebrada La Sucia, se harán desde Corantioquia. 

El proyecto tres, referido a la ampliación del conocimiento botánico se 
realizaron precisiones sobre el tipo de dimensiones a aborda, con la pregunta 
de si se trataba de aspectos culturales económicos, espirituales u otros afines. 
Luego de reflexiones al respecto de los intereses y expectativas, se concluyó 
que el concepto que recogía la complejidad de los objetivos era la 
etnobotánica. De esta manera el enunciado se ajustó así: recuperación y 
fortalecimiento del uso tradicional etnobotánico en el resguardo.  

Sobre los demás proyectos, se presentó consenso respecto a los enunciados 
de los mismos y de las actividades, reafirmando el ejercicio realizado 
colectivamente en el taller de medios de manejo, tal como se ilustra en la 
matriz resultante. En materia de indicadores se precisaron algunos de los 
propuestos por el consultor, por parte de La Corporación y la comunidad 
estuvo de acuerdo.  

Es de resaltar que, en la variable de horizontes de tiempo, con relación a que 
se formularon a corto, mediano y largo plazo, consistente con la 
implementación del. POMCA, el gobernador manifestó preocupación porque 
el cabildo va a renovar su directiva y el gobernador que inicie su período en el 
2020 se va a encontrar con compromisos a unos tiempos muy largos, sobre 
los cuales no tuvo participación.  

Al respecto se hizo la claridad de que esos acuerdos se protocolizan entre 
instituciones: autoridad indígena (cabildo) y autoridad ambiental 
(Corantioquia), no entre personas. Adicionalmente estos proyectos hacen 
parte del Pomca y se garantiza su ejecución en la implementación del mismo. 
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En este mismo sentido se aclaró que el inicio de los proyectos será en el 
momento que se apruebe el POMCA y no con la firma de la protocolización de 
acuerdos. De modo que lo procedente sería realizar una reunión entre la actual 
junta del cabildo con la nueva junta para hacer el empalme, poniendo en 
conocimiento de todo el proceso a los miembros que se elijan. Por su parte el 
gobernador expresó su interés por contar con el acompañamiento por parte de 
la Defensoría del pueblo y Corantioquia, apoyo con el cual los representantes 
de las dos entidades se comprometieron.  

Una vez realizado el ejercicio de revisión y precisión de los proyectos, se 
procedió con la aprobación por las dos instituciones: Cabildo Indígena y 
Corporación, para constituirlos en acuerdos protocolizados, cuya 
sistematización se encuentra consolidada en la Tabla 4-52. anexada en 
archivo Excel. 

 

FOTOGRAFÍA 4-7 Registro fotográfico taller de protocolización de acuerdos, 
Hemeregildo Chakiama, exposición de indicadores y lectura del acta. 12 -12- 
2019. 
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Tabla 4-52 
Matriz Formulación de Acuerdos del Resguardo Hermeregildo Chakiama.  

PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

Análisis y monitoreo de 
la calidad del agua. 

Estudio de la calidad de agua de las 
dos fuentes que abastece el 
resguardo (El Piñón y San Antonio 
II). 

2 años 
La Corporación 
mediante el programa 
Piragua. 

Nro. de monitoreos al año por 
fuente (en las dos fuentes de 
agua). 

Analizar el recurso hidrobiológico 
de las fuentes abastecedoras del 
resguardo.  

2 años La Corporación. 

Implementar acciones de 
conservación del ecosistema 
acuático para conservar el recurso 
ictico (peces) de fuentes 
abastecedoras del resguardo.  

5 años 
La Corporación con 
acompañamiento de la 
comunidad. 

Nro. de actividades de 
conservación realizadas / Nro. de 
actividades proyectadas. 

Reforestación en zonas 
de nacimiento.  

Recolección de semillas de árboles 
y arbustos nativos para ser 
germinados por la comunidad del 
resguardo.  

2 años 
La Corporación 
brindará apoyo técnico 
y logístico. 

Área de nacimiento conservada o 
restaurada (Ha). 
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

Almacigar las especies de flora 
para después ser plantados en los 
puntos identificados.  

5 años 
La Corporación en 
conjunto con la 
comunidad.  

Número de plántulas 
establecidas. 

Identificar y georreferenciar los 
nacimientos con necesidad de 
reforestación.  

2 años 
La Corporación en 
conjunto con la 
comunidad.  

  

Hacer la siembra de las especies 
germinadas. 

5 años 
La Corporación en 
conjunto con la 
comunidad.  

  

Recuperación y 
fortalecimiento del uso 

tradicional 
etnobotánico en el 

resguardo.  

 

 

 
 

Diagnóstico de lo que tenemos y lo 
que sabemos. 

2 años 

La Corporación en 
conjunto con la 
comunidad.  

Un documento de diagnóstico. 

Hacer un inventario y clasificarlas 
(cuáles son para cada una).  

2 años Un documento de inventario. 

Siembras, cuidado y seguimiento. 
3 años    

Intercambio de saberes en el 
suroeste.  

5 años  
Nro. de encuentros de 
intercambios realizados. 
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

Realizar un herbario en la escuela 
con los niños (as) de acuerdo con 
el aprendizaje. 

5 años  Un herbario escolar. 

Reafirmación cultural a 
través del 

reconocimiento del 
territorio. 

Conformar un grupo de 
investigación cultural de la 
comunidad.   

2 años  
La comunidad con 
representantes de los 
cinco (5) estamentos.  

Un grupo conformado. 

Definición de la ruta metodológica 
de los temas a desarrollar.  
Ejemplo: parte artística, alfarería, 
artesanías, pinturas faciales, 
lengua materna 

2 años 
La Corporación en 
concertación con la 
comunidad.  

Un documento con ruta 
metodológica. 

Vincular los grupos según su 
interés a desarrollar dichos 
ejercicios a través de talleres y 
recorridos en el territorio. 

5 años 

La comunidad con 
apoyo técnico y 
logístico de la 
Corporación.  

Un documento de 
sistematización.                                         
Socialización del proceso.  
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

Sistematización de todos los 
conocimientos, publicación y 
divulgación en la comunidad. 

7 años 
La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  

Prevención de riesgo. 

Caracterizar los puntos de riesgo 
en el resguardo (avenidas 
torrenciales y deslizamientos). 

2 años La Corporación  
Un documento de 
caracterización. 

Implementación de alertas 
tempranas. 

5 años 
La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  Nro. de acciones implementadas 

/ Nro. de acciones programadas. 

Capacitación frente al riesgo. 5 años La Corporación  
Nro. de personas capacitadas.  
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Tras la aprobación por las partes de los acuerdos a protocolizar se procedió a la 
conformación del comité de seguimiento.  

Entre las partes (cabildo indígena y Corantioquia) se definieron los siguientes 
integrantes del comité de seguimiento:  

 Cinco representantes de la comunidad que hayan participado en el 
proceso consultivo. 

 Representantes del cabildo (como autoridad del resguardo) 
 Delegados de la Corporación (uno o dos) 
 Delegado Ministerio del Interior (garante del proceso) 
 Delegado del Ministerio Público (opcional) 

 

Con esta definición del comité de seguimiento se reitera que La Corporación 
mantendrá al cabildo indígena informado de la fecha de aprobación del POMCA, 
para así mismo tener claro cuándo se implementarán los acuerdos protocolizados 
en el taller.  

Al finalizar el desarrollo de la reunión se realizó la lectura del acta por parte del 
delegado del Ministerio del Interior, la cual fue aprobada por las partes; autoridad 
indígena, entidad ejecutora (CORANTIOQUIA) y delegados de entidades públicas 
(defensoría del pueblo); así mismo se programó el taller de protocolización de 
acuerdos para el día 12 de diciembre de 2019 y se procedió con la firma del acta.  

  

4.8.4 A MANERA DE CONCLUSIÓN  

El taller de protocolización de acuerdos con cada una de las comunidades indígenas 
de la cuenca río San Juan, se constituyó en el cierre del proceso de consulta previa 
con las comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. Con ello se dio 
cumplimiento el objetivo de lograr consensos alrededor de los proyectos a realizar 
en cada uno de los resguardos, como territorios colectivos dentro del área de la 
cuenca río San Juan, que son útiles a sus resguardos para la conservación de 
servicios ecosistémicos y recuperación de áreas afectadas o degradadas por 
factores de riesgo y a su vez, aportan la ordenación de la cuenca en su conjunto.  

Los proyectos, cinco para cada resguardo, fueron  formulados colectivamente por 
líderes de los cabildos y estamentos de las comunidades, y validados 
participativamente con las comunidades, asegurando un enfoque diferencial 
cultural, que se refleja en los enunciados, objetivos y actividades, como 
componentes estructurantes del conjunto de proyectos.  

Lograr con éxito el último taller de la IV etapa de Consulta Previa fue resultado de 
un proceso continuo, sistemático, de relación permanente con los cabildos y líderes 
de cada resguardo, con una secuencia lógica trabajada en ejercicios colectivos en 
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los propios territorios. En el caso del cabildo indígena del resguardo Hermeregildo 
Chakiama, el equipo consultor les aportó para este taller, la sistematización del taller 
de medidas de manejo con la incorporación de cabildo indígena del resguardo 
Cristianía esto no fue necesario, pues los indicadores se trabajaron en el taller de 
medidas de manejo y el resultado del ejercicio completo fue sistematizado en la 
matriz de proyectos que se elaboró como herramienta de apoyo al taller de 
protocolización.  

En estos talleres, participaron líderes de cada comunidad, miembros de los cabildos 
respectivos, guardia indígena, consejeros mayores y jaibanás; no obstante, la 
participación de la comunidad en general fue escasa en ambos casos, con la 
responsabilidad de las autoridades indígenas de socializar los resultados del 
proceso en sus espacios autónomos.  

En ambos casos los cabildos indígenas tendrán una renovación, con elección de 
nueva membresía en sus juntas, situación que demanda de un ejercicio de empalme 
para que los gobernadores electos y demás miembros del cabildo se pongan en 
conocimiento del proceso y puedan ejercer las funciones propios de la autoridad de 
sus resguardos en el seguimiento a la consulta previa.  

 

La protocolización de acuerdos dio cumplimiento a la directiva presidencial 10 de 
2013, en el sentido de estar presidido por el Ministerio del Interior, dar garantía a las 
comunidades del derecho a la consulta, a tener espacios de debate autónomo, a 
ser informados en su propia lengua y a contar con la presencia del Ministerio Público 
como garante del proceso. 

Los proyectos formulados por ambas comunidades fueron concertados con la 
Corporación y se circunscriben a temas ajustados al instrumento de planificación 
ambiental, como son: 

Protección o recuperación de rondas de nacimientos de agua, restauración de áreas 
de importancia ambiental dentro de los resguardos, emprendimiento de proyectos 
agroecológicos desde sus usos y costumbres, recuperación del uso etnobotánico, 
fortalecimiento de guardia ambiental indígena, recuperación y afianzamiento de su 
cultura Embera a través del conocimiento y diálogo intergeneracional, y la 
prevención del riesgo. 

Es de resaltar que los proyectos fueron acotados en sus enunciados con sus 
actividades, horizonte de tiempo como meta de cumplimiento, responsable e 
indicadores con el fin de facilitar su ejecución.  
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4.9 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN EN LA FASE DE FORMULACIÓN 

Las acciones contempladas en el Plan de Comunicaciones para la fase de 
Formulación se relacionan a continuación. Dichas acciones buscan visibilizar los 
avances y logros del proceso de formulación del POMCA, donde los principales 
protagonistas son los actores que participan en el proceso. 

Tabla 4-53  
Acciones del Plan de Comunicaciones 

FASE ACCIONES  PÚBLICO MEDIO CANTIDAD 

FORMULACIÓN 

Elaborar estrategia 
digital  

Integrantes consejos 
de cuenca - 

comunidad general- 
administraciones 

municipales 

ecard 4 

Registro 
audiovisual de los 
encuentros  

Video y fotografía  3 

Elaborar programa 
radial con 
resultados  

Comunidad en general  Programa Radial 1 

Producción de 2 
historias para 
medios televisivos 
locales 

Comunidad en general 
- medios tv territorial  

testimonio 1 

testimonio 1 

En la Tabla 4-54 se relacionan las piezas y acciones de comunicación, ejecutadas 
en la fase de formulación  

Tabla 4-54  
Piezas y acciones fase de formulación 

FASE ACTIVIDAD 
PIEZA O ACCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 
REALIZADA 

FORMULACIÓN 

Convocatoria socialización 
zonificación ambiental y 

componente programático 

Cuña radial 

Convocatoria mediante Correo 
Electrónico  

Envió de la E-card  

Encuentros de socialización de 
zonificación ambiental 

Gestión free press: 
acompañamiento de medios 
de comunicación de la región 
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FASE ACTIVIDAD 
PIEZA O ACCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 
REALIZADA 

Registro informativo y 
audiovisual para redes 

sociales y página web de 
CORANTIOQUIA (ver anexo 

carpeta 1. 
REGISTRO_AUDIOVISUAL) 

Boletín semanal (ver Anexo 
F4.9_0 2 Notas_Semanales) 

Elaboración del video evidenciando 
el proceso de Formulación del 

POMCA 

Construcción del guión y video 
(Ver Anexo F4.9_0 3 

Video_POMCA) 

Producción de 2 historias para 
medios televisión 

 

Videos testimonios (ver Anexo 
F4.9_0 3 ) 

Las acciones comunicativas en esta fase se plantearon y desarrollaron de la 
siguiente manera:  

4.9.1 DIFUSIÓN CUÑA RADIAL 

Con el objetivo de tener un mayor alcance en la convocatoria de los encuentros de 
socialización de la zonificación ambiental  y el componente programático, se diseñó 
una cuña radial, en la cual su contenido da cuenta de la fecha, hora y lugar de los 
encuentros en los 8 municipios pertenecientes a la cuenca. 

Para este fin se eligieron 2 medios radiales que han sido acompañantes en el 
proceso de formulación del POMCA y que gozan de credibilidad y alcance (oyentes) 
en la región para la difusión de la cuña radial. 

La Transmisora Surandes perteneciente a la cadena radial Todelar, con frecuencia 
en el dial Khz 1100 AM y la  Corporación Radio Ciudad Bolívar con frecuencia en el 
dial Hhz 88.5. 

En la carpeta Anexo F4.9_0 5 se puede evidenciar el material sonoro y los 
certificados de difusión de la cuña en las dos emisoras mencionadas. 

4.9.1.1 Guion para construcción cuña radial. 

Cuña 1 
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Entradilla Corantioquia 

Locutor:  

Tú participación ha sido de vital importancia en la construcción del POMCA de vida 
Río San Juan, un proyecto que invita a descubrir la cuenca, a apropiarse de ella y 
a soñarla en equilibrio social y ambientalmente. 

 

Cortinilla musical  4 segundos 

Es por eso que Corantioquia invita a la las organizaciones sociales, ambientales y 
tomadores de decisiones de las administraciones municipales de los 8 municipios 
de la cuenca, a participar en los espacios de cierre de la etapa de formulación del 
POMCA, a desarrollar de la siguiente manera:  

 

Cortinilla 4 segundos 

 

 Betania: 27 de noviembre, parque educativo, 1:30 p.m. 
 Hispania: 27 de noviembre, parque educativo, 1:30 p.m. 
 Salgar: 28 de noviembre, salón parroquial, 8:30 a.m. 
 Andes: 28 de noviembre, salón de la Alcaldía municipal-piso 3, 8:30 a.m. 
 Jardín: 29 de noviembre, casa de la cultura, 8:30 a.m. 
 Ciudad Bolívar: 29 de noviembre, cámara de comercio, 1:30 p.m. 
 Pueblorrico: 30 de noviembre, parque educativo, 8:30 a.m. 
 Tarso: 30 de noviembre, parque educativo, 8:30 a.m. 

 

Cortinilla 4 segundos 

 

¡ACOMPÁÑANOS, PARA SEGUIR CONSTRUYENDO LA CUENCA QUE 
SOÑAMOS! 

 

En la Tabla 4-55 se referencia la parrilla de programación de la cuña radial de 
invitación a los talleres de socialización de la zonificación ambiental y el componente 
programático. 

Tabla 4-55  
Parrilla de programación 

MEDIO FORMATO 
REPETICIONE

S 
FRECUENCI

A 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

Transmisora Surandes Cuña radial 30 6 Veces al día 22/11/2019 26/11/2019 
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Corporación Radio Ciudad 
Bolívar 

Cuña Radial 60 
10 Veces al 

día 
22/11/2019 27/11/2019 

En el Anexo F4.9_0 5 se evidencia la cuña emitida y los certificados de difusión. 

4.9.2 MEDIOS DIGITALES Y CORREO ELECTRÓNICO 

Con el propósito de personalizar la invitación y convocatoria a los distintos eventos 
de socialización de la zonificación ambiental y el componente programático del 
POMCA Río San Juan en los 8 municipios pertenecientes a la cuenca, se tuvo en 
cuenta la base de datos construida con los asistentes que han sido partícipes del 
proceso. 

Para este fin se construyó una E-card personalizada para cada municipio, con 
información en relación a hora, fecha y lugar de ejecución de la actividad. 

Ver Anexo F4.9_0 6. 

También esta  información se difundió utilizando las herramientas digitales con las 
cuales se cuenta, cómo: contacto con administradores de páginas oficiales de 
alcaldías municipales, grupos de whatsapp, chats,  etc. 

Con el objetivo de tener mayor alcance en la convocatoria, se generó contacto con  
el enlace de comunicaciones de Citará (CORANTIOQUIA), quien vía correo 
electrónico y grupo de whatsapp con 405 contactos replicó la información. 

Ver Anexo F4.9_0 7 

Entre la Imagen 4-1 e Imagen 4-8 se referencia las E-cards diseñadas y enviadas 
por municipio. 
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Imagen 4-1 E-CARD ANDES Imagen 4-2 E-CARD BETANIA 

  

Imagen 4-3 E-CARD CIUDAD BOLÍVAR Imagen 4-4 E-CARD HISPANIA 
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Imagen 4-5 E-CARD JARDÍN Imagen 4-6 E-CARD PUEBLO  

  

Imagen 4-7  E-CARD SALGAR Imagen 4-8  E-CARD TARSO 
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4.9.3 ACOMPAÑAMIENTO MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Durante la fase Formulación los medios de comunicación  han sido de vital 
importancia al momento de contribuir con la convocatoria de los talleres de 
socialización de la zonificación ambiental y el componente programático, como se 
evidencia en las publicaciones realizadas por el PERIÓDICO EL SUROESTE en su 
versión digital, que difundieron una nota periodística acompañada de las e-cards de 
convocatoria para los 8 municipios pertenecientes a la cuenca del Río San Juan, al 
igual que el canal AUPAN TV, quién hizo presencia en el taller de socialización del 
municipio de Andes y posteriormente difundió una nota en su parrilla de 
programación y en sus plataformas digitales. 

También este medio de comunicación televisivo realizó acompañamiento en la 
sesión del concejo de Andes, donde el consejero de cuenca, Nolasco Gómez, tuvo 
una intervención  resaltando la importancia del POMCA para los municipios  
pertenecientes a la cuenca del río San Juan. 

En el siguiente link se relaciona la emisión de la décima quinta sesión ordinaria del 
consejo de Andes. 

LINK YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=iwbAuD-OaAE&t=800s 

Para esta fase también se generaron 2 testimonios audiovisuales de líderes 
pertenecientes a las comunidades indígenas Karmata Rúa Cristianía y 
Hermeregildo Chakiama, en relación a su participación y visión del POMCA. 

Ver Anexo F4.9_0 8. 

Los medios de comunicación que han hecho presencia en los diferentes espacios 
de participación del proyecto se describen en la Tabla 4-56 

Tabla 4-56  
Acompañamiento medios de comunicación 

NOMBRE MEDIO MUNICIPIO MEDIO 

PERIÓDICO EL 
SUROESTE 

ANDES (IMPACTO EN 
TODA LA CUENCA) 

PRENSA 

CANAL COMUNITARIO 
AUPAN 

ANDES (IMPACTO EN 
TODA LA CUENCA) 

TELEVISIÓN 

A continuación en la  Imagen 4-9 se evidencia la edición digital del periódico El 
Suroeste con el mensaje de convocatoria y E-Cards de los encuentros de 
socialización de la zonificación ambiental y el componente programático 
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Imagen 4-9  
Versión digital periódico El Suroeste 
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4.9.4 REGISTRO AUDIOVISUAL DE LOS ENCUENTROS 

Contribuyendo a la estrategia digital planteada desde el plan de comunicaciones del 
POMCA Río San Juan y que va en sincronía con la estrategia digital de 
CORANTIOQUIA, se ha hecho acompañamiento continuo en los diferentes 
espacios de participación, plasmando en fotografías y en video los momentos más 
representativos de los encuentros de socialización de la zonificación ambiental y el 
componente programático, al igual que los encuentros de consulta previa con las 
comunidades indígenas Karmata Rúa Cristianía y Hermeregildo Chakiama. 

Ver Anexo F4.9_0 1 

4.9.5 NOTAS SEMANALES 

Durante el acompañamiento a los distintos espacios de participación de la fase se 
han identificado mensajes claves, que se busca difundir  a través de los boletines 
semanales enviados con regularidad a interventoría y CORANTIOQUIA. 

Estas notas se componen de una breve descripción del proceso citado en el título 
de cada de uno de los boletines, algunos testimonios o puntos de vista de los 
participantes y un registro audiovisual (Fotos o video) 

Durante la fase de formulación se generaron dos boletines que se relacionan en la 
Tabla 4-57 

Tabla 4-57 
Notas semanales 

# Nota TEMA 

1 
Consejero de cuenca del POMCA Río San Juan y representante de la 
comunidad indígena Karmata Rúa Cristianía, nos habla del territorio social y 
ambientalmente sostenible con el que sueña su comunidad 

2 
Boletín y fotos de los encuentros de socialización de la zonificación ambiental y el 
componente programático del POMCA Río San Juan desarrollados entre el 27 y 30 de 
noviembre  

En la carpeta Anexo F4.9_0 2, se puede evidenciar cada uno de los textos y material 
adjunto para publicaciones. 

4.9.6 GUION VIDEO POMCA RÍO SAN JUAN  

El guion del vídeo del POMCA Río San Juan, contiene la descripción detallada de las 
acciones plasmadas en el producto audiovisual. El esquema de preproducción se enfocó 
en 2 líneas específicas que combinan dos expectativas sobre el video (que anime a la 
apropiación del POMCA y que comparta información sobre los hallazgos). 

En su parte literaria se eligió el oso de anteojos como figura simbólica, con el fin que el 
espectador final logrará identificarse con una de las especies más representativas del 
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territorio, además de ser parte de la imagen oficial del POMCA Río San Juan y que fue 
utilizada a lo largo de la ejecución del proyecto en los diferentes productos digitales, físicos 
y audiovisuales, socializados y entregados en los distintitos ejercicios de construcción. 

El hilo conductor y literario se planteó desde un punto de vista sencillo, con un lenguaje 
ágil y dinámico, con el propósito que el mensaje final llegará al receptor de una manera 
limpia, sin ruidos o acciones que desviaran su atención de la historia. 

El guión del video resalta las 6 fases del proyecto, haciendo especial énfasis en la 
participación de los actores principales del territorio en cada una de ellas (consejo de 
cuenca, mesas ambientales, grupos organizados, comunidades indígenas) quiénes 
son los principales protagonistas en la construcción del Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica Río San Juan. 

Luego de pasar por la revisión y ajustes por parte de interventoría y comunicaciones de 
CORANTIOQUIA y acogiendo las recomendaciones de forma en algunos momentos del 
guión, se dio paso a la realización de la producción audiovisual. 

Dicho producto (video) y el guión final  se puede evidenciar en el Anexo F4.9_0 3. 

4.9.7 GUIÓN PROGRAMA RADIAL FASE DE FORMULACIÓN 

TEMA: POMCA de vida río San Juan – Fase formulación 

DURACIÓN: 1:15  Minutos 

TIPO: Microprograma 

MÚSICA 

 Entradilla Corantioquia 

Ver Anexo F4.9_0 4. 

EFECTOS - MUSICA LOCUCIÓN 

Fade in Cortinilla 
CORANTIOQUIA 4 segundos – 
Fade out entrada locutor 1  

Locutor 1: El Plan de ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica del Río San Juan (POMCA) es el 
instrumento amigo a través del cual se realizó la 
planeación del uso coordinado del suelo, el agua, la 
flora y la fauna, con el objetivo de mantener el 
equilibrio entre el aprovechamiento social y 
económico en pro de la conservación y sostenibilidad 
de la cuenca. 

Fade in - Sonidos de la 
naturaleza – música de fondo 

Locutor 1: Múltiples encuentros de socialización, 
intercambio de saberes, salidas a campo e 
investigación, fueron de vital importancia para tener 
una perspectiva más amplia de la cuenca. 

Los protagonistas de cada uno estos espacios de 
construcción de conocimiento, fueron los actores 
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EFECTOS - MUSICA LOCUCIÓN 

principales de los 8 municipios pertenecientes a la 
cuenca del Río San Juan, conocedores del territorio 
y empoderados de sus necesidades. 

Efecto  - música de fondo 

Locutor 1: El POMCA, deja entonces elementos 
claros y actualizados encaminados a organizar el 
territorio en torno al agua. Este valioso instrumento 
debe articularse con los planes de ordenamiento de 
los diferentes municipios, dirigiendo todos los 
esfuerzos hacía la protección, control y preservación 
de la cuenca del Río San Juan. 

Efecto - Sonidos de la naturaleza 

Locutor 1: Algunos de los resultados más visibles de 
este plan son las herramientas que tienen que ver 
con la caracterización de la zona de estudio: Mapas, 
índices, claridad en la identificación de los lugares de 
amenaza, identificación de tendencias de 
abastecimiento o riesgo de desabastecimiento del 
recurso hídrico, riesgos por desastres, zonificación 
del suelo, entre muchos más. 

Es por esto que podemos mirar el POMCA como un 
aliado para la negociación y solución de conflictos, ya 
que pretende poner de acuerdo a todos los actores 
de la cuenca para proteger el patrimonio natural. 

Sonidos de la naturaleza - música 
de fondo 

Locutor 1: Pero el trabajo apenas comienza… 

Es compromiso de todos hacer seguimiento a los 
proyectos priorizados durante la formulación del 
POMCA, donde la educación ambiental y el cambio 
de hábitos serán un aliado estratégico para lograr esa 
visión de territorio sostenible.  

OUT - Cortinilla CORANTIOQUIA 
4 segundos 

Locutor 1: Gracias por tus aportes, gracias por el 
entusiasmo y asistencia en cada uno de los espacios 
de participación, ahora es el momento de actuar, la 
cuenca del Río San Juan y las generaciones futuras 
te lo agradecerán. 

 

4.9.8 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Los indicadores de cumplimento tenidos en cuenta durante el desarrollo del Plan de 
comunicaciones, específicamente  en la fase de Formulación son los siguientes: 
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 Número de cuñas/programas radiales producidas - número de 
cuñas/programas emitidos 

 Interacciones de información del POMCA en las redes sociales 

Las cuñas radiales y programas en relación al POMCA, se emitieron en emisoras 
que tienen cobertura en los municipios de la cuenca fueron: Corporación Radio 
ciudad Bolívar y Transmisora Surandes (Todelar) en los horarios de mayor 
audiencia, entre las 6:00 am y 7:00 pm. 

Tabla 4-58 Relación de cuñas radiales producidas y emitidas 

RELACIÓN DE CUÑAS RADIALES PRODUCIDAS Y EMITIDAS 

EMISORA PRODUCTO IMPACTOS/REPE
TICIONES 

AUDIENCIA 
APROXIMADA (SEGÚN 

COBERTURA) 

Emisora 
Transmisora 

Surandes (Todelar) 

Cuña: Invitación a 
encuentros de 
socialización de la 
zonificación 
ambiental y el 
componente 
programático  

30 

300 mil personas en 
aproximadamente 15 
municipios del Suroeste y 
departamentos vecinos 

Emisora Radio 
Ciudad Bolívar 

Cuña: Invitación a 
encuentros de 
socialización de la 
zonificación 
ambiental y el 
componente 
programático 

60 

115 mil personas en toda 
la cuenca del río San Juan 

Programa Radial #3: 
Avances del POMCA 
Río San Juan, fase 
formulación 

10 

115 mil personas en toda 
la cuenca del río San 

2.3. INTERACCIONES DE INFORMACIÓN DEL POMCA RIO SAN JUAN EN LAS 
REDES SOCIALES: 

La información del POMCA que se ha difundido en redes sociales, concretamente 
en Facebook, ha tenido interacción con el público que sigue esta red social y que 
se relaciona con las páginas oficiales de las alcaldías municipales del territorio de 
la cuenca y la página oficial de CORANTIOQUIA. Las publicaciones se relacionan 
en la Tabla 4-59.   

Tabla 4-59 
Alcance de algunas publicaciones realizadas en redes sociales 
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ALCANCE DE ALGUNAS DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN REDES SOCIALES 
(FACEBOOK) 

ACTIVIDAD 
PIEZA O ACCIÓN DE COMUNICACIÓN 

REALIZADA 
INTERACCIONES 

VISIÓN DE LA 
CUENCA A 12 AÑOS 

Video de consejero de cuenca comunidad indígena 
en página de CORANTIOQUIA 

35 likes 6 veces 
compartido 

Invitación encuentro 
socialización 
zonificación ambiental 
y el componente 
programático Betania. 

Publicación de E-CARD en página COMUNICA 
Betania 

7 likes 4 veces 
compartido 

Invitación encuentro 
socialización 
zonificación ambiental 
y el componente 
programático Ciudad 
Bolívar  

Publicación de E-CARD en página Facebook 
Alcaldía Ciudad Bolivar 

18 likes 3 veces 
compartido 

Invitación encuentro 
socialización 
zonificación ambiental 
y el componente 
programático 
Pueblorrico 

Publicación de E-CARD en página Facebook 
Alcaldía Pueblorrico 

10 likes 2 veces 
compartido 

Invitación encuentro 
socialización 
zonificación ambiental 
y el componente 
programático Salgar 

Publicación de E-CARD en página Facebook 
Alcaldía Salgar 

15 likes 5 veces 
compartido 

Invitación encuentro 
socialización 
zonificación ambiental 
y el componente 
programático Tarso 

Publicación de E-CARD en página Facebook 
Alcalde 

20 likes 8 veces 
compartido 

Invitación encuentro 
socialización 
zonificación ambiental 
y el componente 
programático Tarso 

Publicación de E-CARD en página de internet 
oficial  Alcaldía  Tarso 

NA 

Invitación encuentro 
socialización 
zonificación ambiental 
y el componente 
programático Hispania 

Publicación de E-CARD en página de internet 
oficial  Alcaldía  Hispania  

NA 

Ver Anexo F4.9_0 7. 
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4.10 CONSOLIDADO DE CONSULTA PREVIA 

4.10.1 OBJETIVOS  

Se enuncia el objetivo general y los específicos del proceso de consulta previa con 
las dos comunidades indígenas presentes en la cuenca río San juan.  

4.10.1.1 Objetivo General 

 Garantizar el ejercicio del derecho fundamental de las comunidades 
indígenas a ser consultadas en el proceso de planificación ambiental desde 
su visión de desarrollo, teniendo en cuenta sus usos y costumbres, a fin de 
proteger la integridad cultural, económica y social del pueblo Embera Chamí. 

4.10.1.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el proceso de consulta previa bajo una ruta metodológica concertada con las 
comunidades indígenas Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa Cristianía en la reunión de 
preconsulta o en espacios específicos para el tema, de acuerdo a la dinámica de cada 
comunidad, a fin de lograr un ejercicio participativo y legítimo. 

 
 Desarrollar una metodología con enfoque diferencial cultural para efectos de la realización de la 

Consulta Previa en el marco del POMCA, que son: preconsulta y apertura de consulta previa, 
taller identificación de impactos, taller medidas de manejo y preacuerdos; y taller protocolización 
de acuerdos. 

 
 Contribuir a la armonización del Plan de Vida de los resguardos con el Plan de Ordenación y 

Manejo de la cuenca del río San Juan, a fin de empoderar a los cabildos y comunidad en general, 
en el ejercicio del derecho a la Consulta Previa 

 

4.10.2 ENFOQUE METODOLÓGICO, CONCEPTUAL Y JURÍDICO 

El proceso de Consulta Previa se sustentó, fundamentalmente en lo establecido en 
las políticas orientadoras de dichos procesos en la legislación colombiana, por tanto, 
el peso jurídico es importante, aunque no el único.  

A continuación, los enfoques desarrollados en lo metodológico, jurídico y 
conceptual. 

4.10.2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO Y CONCEPTUAL 

Es de resaltar que el punto de partida para el abordaje metodológico respetó la ruta 
definida para el proceso de consulta previa y la guía que para estos efectos se aplica 
con la Directiva 10 de 2013. El proceso diseñado por etapas lo ha establecido el 
Ministerio del Interior y se ilustra en la Figura 4-31, cada una con un propósito que 
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se muestra más adelante. Vale precisar que los alcances del consultor tenían como 
meta llegar a la protocolización de acuerdos.    

 

Figura 4-31. Pasos a seguir en la consulta previa según directiva presidencial Nro.10 
de 2013. Mininterior, 2014 en (https://acp.com.co/web2017/images/pdf 
/salaprensa/noticias/ Taller_lecciones_aprendidas/Consulta%20Previa.pdf) 

 

Por su parte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS- ha dado 
orientaciones en el sentido de armonizar las etapas de la Consulta Previa con las 
fases del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas, dado que los POMCAS son 
instrumentos de planificación ambiental para el manejo sostenible de los recursos 
naturales, es decir, hace parte de las políticas públicas para el territorio, que da lugar 
a intervenciones estratégicas en la cuenca en atención a las directrices de la Política 
Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico y el Plan Estratégico de la macro 
cuenca del río Cauca.  

Es pertinente mencionar, que la guía de la Directiva Presidencial Nro. 10 está 
orientada a atender los impactos que puedan ocasionarse de manera directa o 
indirecta como consecuencia de una obra, proyecto o actividad, analizando el 
escenario sin proyecto y con proyecto para formular las medidas preventivas, 
mitigatorias o compensatorias, de acuerdo a la valoración de los impactos (positivos 
o negativos); generalmente este enfoque obedece a una metodología aplicada a los 
Estudios de Impacto Ambiental según los lineamientos de la Autoridad Ambiental 
de Licencias Ambientales para cada tipo de proyecto.  

Dado que la naturaleza del POMCA es del campo de la planificación ambiental, la 
ruta metodológica busca que dialoguen los momentos de la consulta previa con las 
fases y objetivos del POMCA a largo plazo. De tal modo el enfoque es de carácter 
procesual y participativo, donde se evidencien las oportunidades que ofrece el 
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Instrumento de Planificación para los propios resguardos, además de  constituirse 
en determinante ambiental en los Planes Básicos o Esquemas de Ordenamiento 
Territorial de los municipios, a fin de preservar los valores ambientales de la cuenca; 
en consecuencia, la incidencia en el territorio a largo plazo es propender por la 
sostenibilidad de los recursos naturales de la cuenca, lo cual favorece a los 
territorios colectivos de las comunidades étnicas. 

Si bien, dado el contexto de este proceso, el enfoque metodológico responde no 
solo al cumplimiento normativo, es de suma importancia esta referencia, dado que 
hace parte del bloque de constitucionalidad y de ella se deriva la guía metodológica 
plasmada en la Directiva Presidencial Nro. 10 de 2013, para hacer efectivo el 
derecho colectivo a la consulta previa de las comunidades étnicas y es un deber de 
las entidades garantizar este derecho considerado fundamental.  

En tal sentido resulta pertinente mencionar, que en la definición de los tipos de 
casos que requieren ser consultados con las comunidades étnicas, la Directiva 01 
de 2010 se consignan 11 casos en que aplica la Consulta Previa, distintos en su 
naturaleza; entre los que se relacionan: el aprovechamiento de recursos naturales, 
investigación, actos administrativos, proyectos de etnoeducación. Posterior a ésta, 
se construye la guía metodológica en la Directiva Presidencial 10/2013.   

Conviene decir que las normas que amparan la Consulta Previa tienen una tradición 
reciente y como fundamento, la consagración de un Estado Social de Derecho en 
la Constitución Política de Colombia. 

 

Adicional a este marco normativo, un enfoque determinante en el proceso fue el de 
la Investigación Acción Participativa, sin los alcances profundos que exhibe la IAP, 
resultó aplicable el enfoque de construcción desde el diálogo de saberes e 
intercultural en la construcción de saberes sobre el territorio colectivo en cada uno 
de los resguardos, el respecto por la visión de los líderes (cabildo y otros) en la 
búsqueda de acciones transformadoras para sus comunidades y en la construcción 
de propuestas, expresadas en los proyectos a protocolizar, que respondieran a 
asuntos de interés colectivo pero sintonizados con el objetivo de la ordenación de 
la cuenca.  

Vale decir que la IAP, no es solo una metodología sino una concepción integral, que 
de alguna manera transgrede los métodos clásicos la investigación social, dado que 
sus postulados radican en el compromiso del investigador con acción 
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transformadora de los problemas sociales de comunidades vulnerables, en el decir 
de sus exponentes4, comunidades oprimidas.  

Esto se traduce en los principios establecidos en la aplicación de la IAP, que parten 
de realizar procesos insertos en comunidades, en el que sus miembros participan 
en la investigación, desde la propia pregunta de investigación, el acopio y análisis 
de información, pasando por la sistematización, hasta la toma de decisiones para la 
actuación sobre sus problemas, en función de generar transformaciones políticas y 
sociales, es decir transformar realidades sociales (Lewin, Fals Borda, & Zamosc, 
1990) 

En tal sentido el enfoque metodológico para el contexto del proceso con las 
comunidades Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa Cristianía, destinado a la 
formulación del POMCA, tomó con énfasis el enfoque de participación tanto en la 
caracterización etnográfica, como en los espacios diseñados para la consulta 
previa, fundamentalmente en la identificación por parte de sus líderes de los 
problemas ambientales, las lecturas críticas de dichos problemas tanto al interior de 
sus propias comunidades como externas a ellas, así como la formulación de 
acciones a emprender para su solución, mediadas por su concepción cultural.  

El enfoque diferencial cultural, compatible perfectamente con la IAP, en el 
reconocimiento de cosmogonías particulares de las comunidades, pertenecientes 
ambas al pueblo Embera Chamí, fue transversal a todo el proceso. En tal sentido 
este enfoque se incorporó a las formas de relacionamiento con los cabildos 
indígenas, sus líderes y comunidades, así como en las herramientas metodológicas 
propuestas y aplicadas. Las comunidades indígenas Embera, son por excelencia 
orales, transmiten su conocimiento a través de la palabra, narran historias, 
conversan, incluso tejen sus sueños para poner la historia en imágenes, así como 
a la pintura facial y corporal le es inherente un mensaje. Desde este enfoque 
diferencia se aplicó la metodología tejiendo palabra e imagen, mediante galerías 
fotográficas, rompecabezas, conversaciones informales, entrevistas, presentación 
visual de la cuenca y del resguardo, así como la palabra caminada en recorridos por 
los resguardos. Los instrumentos visuales contribuyeron al pronunciamiento por 
parte de las comunidades sobre su visión del territorio; sin embargo, se apeló a otros 
instrumentos para plasmar en matrices o mapas los diálogos sobre los temas 
abordados, por necesidad de obtener un resultado de fácil sistematización para 
efectos del POMCA, entendiendo que existe un nivel de formación en los líderes, 
donde la palabra escrita también es válida.  

 

4 El autor más destacado de la IAP fue el sociólogo Orlando Fals Borda, que tomó de otros autores 
latinoamericanos como Paul Freire, en la pedagogía del oprimido, Kurt Lewis autor de la Investigación Acción, 
entre otros cuyos postulados cimentaron los principios epistemológicos de la Investigación Acción Participativa 
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Desde el enfoque diferencial cultural, el proceso de acercamiento, relacionamiento 
y conocimiento de las comunidades sujeto de la presente consulta previa se situó 
en lugar importante para ahondar en la comprensión de sus condiciones internas en 
materia de organización, cosmovisión, problemáticas que afronta en el resguardo y 
en el contexto territorial más amplio, así como entender sus prácticas de manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales en sus territorios colectivos. 

El concepto de territorio es otro lugar común con los enfoques mencionados, en 
tanto se diferencia de la tierra, como espacio físico o geográfico. El territorio es 
entendido en su dimensión espacio-temporal, por tanto, es dinámico en tanto es 
resultado de una construcción social, en el caso de las comunidades indígenas 
emerge en esta configuración la cosmovisión cultural propia del pueblo Embera. El 
sentido del territorio colectivo se va configurando en la apropiación que se refleja en 
el significado de los lugares, la historia vinculante de sus pobladores, de lo cual se 
van generando dominios y sentido de pertenencia, es decir territorialidad 
(Montañez. Gustavo y Delgado, 1999). 

De la historia de poblamiento emerge la apropiación y organización que giran 
alrededor de la construcción del territorio configurado como resguardo; vale decir, 
que el resguardo se entiende como el perímetro que limita la propiedad colectiva, 
resultado de un proceso de adquisición, tanto por sus propios medios como por la 
adjudicación realizada por parte de las entidades estatales (ANT, Incora en su 
momento) gracias a la gestión de las autoridades indígenas y sobre el cual se ejerce 
un gobierno autónomo y justicia propia; en virtud de lo cual los resguardos tienen 
una categoría de unidades territoriales especiales, que para efectos del POMCA, se 
sustraen a la intervención del instrumento de ordenación. Vale decir que en 
ocasiones el territorio es concebido más allá de los límites definidos en las 
resoluciones del resguardo, en tanto existen lugares sagrados por fuera de ellos. 

Para sintetizar, en términos metodológicos, las herramientas utilizadas, tanto en la 
caracterización etnográfica como en los espacios de consulta previa son 
convencionales de las ciencias sociales y algunas, fueron didácticas construidas por 
el consultor a propósito de los temas a desarrollar en la formulación del POMCA; 
estas fueron:  

- Indagación de fuentes secundarias entre las que se cuenta entre el plan de 
salvaguarda del pueblo Embera, capítulo Antioquia, Planes de vida de la 
comunidad Karmata Rúa Cristianía publicado por Corantioquia-OIA y el de 
Hermeregildo Chakiama, en publicación abreviada de varios resguardos de 
Antioquia, diagnósticos generales sobre las comunidades en los Esquemas o 
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, así como las resoluciones y 
acuerdos constitutivos de los resguardos (territorio colectivo, por adquisición 
de tierras propias o por el Estado), esto en cuanto a información específica 
de las dos comunidades sujeto de consulta previa. Igualmente, sobre el 
pueblo Embera, las instituciones han extendido en sus plataformas 
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información, entre las que se destaca el observatorio étnico, el ministerio de 
cultura, del interior y basta literatura sobre los Embera Chamí. 

- Información obtenida de fuentes primarias mediante: observación directa, 
información recabada en los espacios de participación, recorrido por los dos 
resguardos, entrevistas semiestructuradas y conversación informal y 
espontánea con los cabildos, mujeres, consejeros de cuenca y colectivos 
durante los talleres y encuentros preparatorios.  

Conviene señalar que la pregunta orientadora en este proceso de consulta previa 
está asociada a: ¿Cómo se dan las formas de apropiación del territorio colectivo, 
que contribuyan a incorporar otras visiones en la ordenación de la cuenca río San 
Juan? Si bien, estos procesos examinan otras preguntas, que van emergiendo en 
el camino, esta se constituye la ruta para propiciar una gestión ambiental 
multicultural. 

4.10.2.2 ENFOQUE JURIDICO   

Dada la relevancia que reviste el bagaje jurídico sobre el tema se exponen algunos 
elementos generales de orden constitucional y jurisprudencial como soporte jurídico 
y a renglón seguido se destaca la ley que ampara los derechos colectivos de las 
comunidades indígenas y el plan de salvaguarda, derivado de las sentencias de la 
corte constitucional, en función de protección de derechos de los pueblos indígenas 
en condiciones de peligro de extinción física y cultural, entre otros, el pueblo 
Embera. 

La Consulta Previa en Colombia es un derecho fundamental y colectivo de las 
comunidades étnicas. Cobra importancia desde la suscripción de tratados 
internacionales y la Constitución Nacional en la cual se reconoce al país como una 
nación multiétnica y pluricultural, al respecto se trae a colación la siguiente cita: 

“La trascendencia constitucional del derecho a la consulta previa emana del 
Convenio 169 de la OIT, aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 
21 de 1991 por la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes, pues vía bloque de constitucionalidad, en 
sentido estricto, pasó a ser un mecanismo directo de protección de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas y tribales y una fuente obligatoria de derecho 
constitucional”  (La Ley: Legislación y Jurisprudencia, s.f.) 

La Constitución Colombiana admite la diversidad étnica y cultural como un valor 
constitucional de la nacionalidad colombiana (C.P. arts. 7 y 70), las comunidades 
étnicas minoritarias gozan de plenos derechos constitucionales fundamentales, es 
así como se constituye en un Derecho Fundamental, para proteger la diversidad 
cultural; uno de los mecanismos para ello es la Consulta Previa.  

La Corte constitucional, a propósito de la omisión de la consulta previa a 
comunidades étnicas en el proceso de formación de la ley forestal, se pronuncia en 
favor de los demandantes declarando inexequible la Ley por dicha omisión, en su 
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argumento dice: “El derecho general de participación que tienen las comunidades 
indígenas de acuerdo con nuestro ordenamiento superior, encuentra una 
manifestación especial en las previsiones del convenio 169 de la OIT, que hacen 
parte del bloque de constitucionalidad y conforme a las cuales los gobiernos deben 
(…) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” 
(Sentencia C-030-08, 2008).  

 

En el sentido de la obligatoriedad del proceso, la sentencia mencionada retoma el 
pronunciamiento de la Corte en una sentencia anterior: “la obligación impuesta al 
Estado, de consultar previamente a los grupos étnicos cada vez que se vayan a 
adoptar medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, es 
expresión concreta de los artículos 329 y 330 del mismo ordenamiento, que prevén 
la participación previa de las comunidades para la conformación de las entidades 
territoriales indígenas y para la explotación de los recursos naturales en sus 
territorios. Para la corte, existe un nexo muy claro entre la consulta como 
mecanismo de participación y la defensa de la integridad cultural de las 
comunidades étnicas” (Sentencia C-208, 2007) 

Por otro lado, la Corte Constitucional se pronunció en las Sentencias T-004 y 025 
de 2004 y el auto 004 de 2009 sobre la necesidad de formular un Plan de 
Salvaguarda, con el fin de definir medidas de amparo a las distintas comunidades 
Embera. Pronunciamiento dado a partir de la identificación del peligro de extinción 
física y cultural del pueblo Embera, producto de desplazamientos y violencia que 
han sufrido en sus territorios de origen es la de 2004 de la corte constitucional. 
Elementos de este Plan de Salvaguarda se describen más adelante. 

Vale resaltar lo siguiente “la consulta previa como expresión del derecho a la 
participación refleja un equilibrio o ponderación entre el interés general, 
representado en los proyectos o medidas que potencialmente pueden incidir en los 
derechos de los pueblos indígenas, y el goce efectivo de estos últimos, 
particularmente, en materia de autodeterminación, autonomía, territorio, recursos y 
participación (…)” (Sentencia T-236, 2017)   

La Consulta Previa como derecho fundamental se consagra en la Ley 21 de 1991, 
de la cual vale la pena destacar algunos aspectos.  

4.10.2.2.1 Ley 21 de 1991 

La ley 21 se promulga con el propósito de aprobar el convenio 169 de 1989 suscrito 
por el país en el marco de la 76ª conferencia de la OIT, en Ginebra, por el cual se 
establecen compromisos en los países llamados independientes, en la protección 
de los pueblos indígenas y tribales.  
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Uno de los aspectos relevantes del convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo es el reconocimiento de los pueblos indígenas y tribales a aspirar “(…) 
al control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico 
y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de 
los Estados en que viven “ (CONVENIO 169), lo cual destaca la conciencia de la 
identidad como criterio para considerar a un pueblo indígena sujeto de estos 
derechos especiales. 

En el artículo segundo se establece que “Los gobiernos deberán asumir la 
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una 
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto a su integridad”.  

El espíritu del convenio ha sido el de garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas y tribales a conservar su identidad cultural, sus bienes, sus instituciones 
y a salvaguardar su pervivencia.  

De ahí, la ley reglamenta aspectos del derecho propio de los pueblos indígenas 
colombianos. Tal como el que se define en el Artículo 13º  

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán 
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los 
pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, 
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación. 
2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el 
concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los 
pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. 
 
Esta claridad en la diferenciación entre tierra y territorio es de vital importancia en el 
proceso con las comunidades de la cuenca, donde la noción de territorio colectivo 
es intrínseca a la conformación de comunidad y gobierno autónomo, en una 
construcción social espacio-temporal de la geografía que ocupan actualmente.  
 
De igual forma se resalta, por su pertinencia en este documento, que esta Ley 21 
consagra el derecho a la consulta previa, libre e informada de proyectos legislativos 
o administrativos que puedan afectar a los pueblos indígenas (Artículo 6º, Ley 21, 
1991).  

4.10.2.3 PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO EMBERA 

El Plan de Salvaguarda es una referencia de actuación en la intervención con las 
comunidades, a fin de preservar sus territorios, costumbres, autoridad, lengua y 
espiritualidad. Para el caso de Antioquia, el Plan de Salvaguarda elaboró su propio 
capítulo, liderado por la Organización Indígena de Antioquia en convenio con el 
Ministerio del Interior, suscrito en el año 2011. 
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Dicho plan expone la dispersión del pueblo Embera desde el pacífico colombiano a 
otras regiones del país, lo que atribuyen a procesos de colonización de sus 
territorios y al desplazamiento, producto del conflicto armado. A fin de destacar la 
presencia Embera en el departamento de Antioquia, el Plan de Salvaguarda expresa 
que las diferentes etnias se distribuyen así: Embera Eyabide (conocida 
comúnmente como Katio) un 76%, Embera Chamí el 20% y Embera Dóbida el 4%, 
para un total de 30.781 habitantes (OIA-MinInterior, 2012/2013)- 

A fin de contribuir a la pervivencia del pueblo Embera5, su cultura, ley de origen, y 
usos y costumbres, el Plan de Salvaguarda aborda el análisis en las líneas de salud; 
cultura y educación; género, generación y familia; territorio y medio ambiente; 
gobierno y administración; y, derechos humanos y derecho internacional 
humanitario; líneas que permiten formular estrategias tendientes a afianzar los 
asentamientos Embera, conducentes a recuperar su cosmovisión, dada la influencia 
“del mundo occidental” en sus costumbres, formas de relacionamiento con la 
naturaleza, formas de producción, así como de sus sistema de gobierno y social 
que se fundamentan en la institución del Jaibanismo (Idem). En tal sentido, 
reafirman líderes de la comunidad Hermeregildo Chakiama que es el mundo del 
Jaibanismo el que rige su pensamiento y acción, en particular la relación con los 
elementos de la naturaleza, vinculado a lo espiritual y medicinal. Desde ahí se 
explican las amenazas por eventos de remoción, avenidas torrenciales y otros, los 
cuales ocurren en razón a que los espíritus protectores de esos lugares se han ido, 
dejando sin madre el lugar (Tamanis-Restrepo, 2019) 

En las estrategias, se hace especial énfasis en consolidar el territorio colectivo de 
las comunidades, lo cual pasa por la consecución y ampliación de tierras donde se 
pueda garantizar la seguridad alimentaria y autonomía de gobierno. El objetivo de 
esta estrategia es el saneamiento de los resguardos, dado que 70 de 199 
constituidos, presentan problemas “(…) el saneamiento de estas áreas es un 
compromiso que históricamente se ha venido aplazando y es el punto de partida 
para la acción de salvaguarda” (MinInterior - Ministerio del Interior, 2013, pág. 59).  

En este contexto, la importancia de la consulta previa en el marco de instrumentos 
de planificación ambiental, radican en la contribución al propósito de consolidar los 
resguardos indígenas como territorios donde se haga posible el desarrollo de los 
planes de vida en sus territorios, en la perspectiva de armonizarlos con el POMCA 
y garantizar el derecho fundamental a ser consultados. 

Conviene retomar algunos aspectos de lo enunciado por la sentencia y el Plan de 
Salvaguarda, capítulo Antioquia, donde reposan los principios a aplicar desde las 
entidades del Estado para garantizar el enfoque de derechos al cual se asocia 

 

5 El término Embera es una deformación de la lengua propia, en la que se dice Ebera, hijos del maíz, según lo 
explicó la líder Paula Niaza del cabildo indígena Karmata Rúa  
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también el enfoque diferencial, definido por la Corte Constitucional. A la luz de la 
contribución al cumplimiento de la sentencia, es importante analizar elementos que 
se asocian al instrumento de planificación ambiental, tales como la visión de 
desarrollo, la lectura y concepción espiritual en el uso del territorio para un manejo 
sustentable de la cuenca y el trabajo asociativo y colaborativo del territorio colectivo, 
como opción de proyectos de gestión ambiental en las áreas del resguardo y 
colindantes a los mismos.  

En el Plan de Salvaguarda se retoma lo enunciado en la sentencia que, para el 
reconocimiento de los derechos, dice la Corte, se debe definir un marco conceptual 
entendido como enfoque diferencial que es definido somos “un método de análisis, 
de adecuación y de evaluación de la población, basado en la protección de los 
derechos fundamentales de las poblaciones desde una perspectiva de equidad y 
diversidad. En ese sentido, considera la complejidad de la situación de pobreza 
como algo diferencial según el tipo de sujeto, y, por otro lado, promueve una visión 
múltiple de las opciones de desarrollo, respetando la diversidad étnica y cultural” 
(OIA_MinInterior, 2013). 

4.10.3 CARACTERIZACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES SUJETO 
DE CONSULTA PREVIA 

La caracterización etnográfica se realizó, fundamentalmente, con base en fuentes 
de información directa, derivadas de la relación con los cabildos indígenas y líderes 
de las comunidades indígenas: Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa Cristianía. 
Dicha relación fue posible con la aproximación paulatina y sistemática en el periodo 
comprendido entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, durante la formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca río San Juan.  

El acercamiento y diálogo permanente, fueron la base para la construcción de 
ambientes de confianza con las comunidades, desde el respeto por sus saberes y 
autonomía en las decisiones de permitir el acceso a los resguardos y el de compartir 
el conocimiento sobre sus comunidades, partiendo que se trataba de una relación 
intercultural e intersubjetiva. 

En tal sentido el enfoque diferencial fue parte de la propuesta metodológica, 
aplicando instrumentos de carácter cualitativo, tales como: la conversación informal, 
la entrevista semiestructurada, las intervenciones en los espacios de consulta 
previa, la observación directa y los recorridos en territorio con líderes. Las 
entrevistas, espacios y recorridos se hicieron con explicación previa del objetivo y 
autorización para el registro fotográfico de cada encuentro.  
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Este acápite se escribe en primera persona, para referir la percepción del 
observador, así como la experiencia vivencial, en el entendido de la subjetividad6 
inherente a la visión externa de una cultura distinta, cuando se hace un ejercicio de 
aproximación a una cultura indígena con una cosmovisión particular, desde sus 
propios constructos. No quiere decir que la descripción carezca de rigor o incurra 
en sesgos sobre la información directa recabada con los entrevistados.  

4.10.3.1 Hilo conductor 

El hilo conductor está definido en la relación sujetos-territorio, que parte de la noción 
de territorio como una construcción social que trasciende lo meramente espacial: la 
tierra donde la dinámica temporal se para llenar de sentido al territorio colectivo, 
generar apropiación y dominio, es decir construcción de territorialidad. De la historia 
de poblamiento, emerge la apropiación y organización que giran alrededor del eje 
de la construcción del territorio, configurado en Resguardo; vale decir, que el 
resguardo puede entenderse como el perímetro del territorio colectivo configurado 
en un proceso de adquisición por sus propios medios y otra, adjudicada por las 
entidades estatales (ANT o Incora) resultado de la gestión de sus autoridades; en 
tanto, el territorio trasciende este perímetro, pues incorpora a él, el mundo del 
jaibanismo, su espiritualidad, en fin, su cosmovisión, de tal manera que intentar 
delimitarlo resulta inoficioso. Para efectos de esta caracterización el resguardo se 
constituye en el referente del territorio colectivo de cada comunidad.  

Este hilo conductor se propuso por tener pertinencia con el POMCA, dado que el 
instrumento de ordenación ambiental analiza las categorías de uso del suelo, las 
estudia y reclasifica de ser necesario; razón por la cual es consistente con la 
pregunta orientadora del proceso de consulta previa. De otro lado, en las formas de 
apropiación territorial se manifiesta el manejo de los elementos de la naturaleza, 
llámese bosques, fauna silvestre o agua, pues son inherentes a la relación cultura-
naturaleza y se refleja no solo en los mitos y ritos, sino en las prácticas de 
producción, de consumo alimentario y de habitabilidad, aunque estas no siempre 
traduzcan con fidelidad la visión ancestral. Es importante identificar esos aspectos 
que fueron parte de la reflexión conjunta con los cabildos y líderes de las 
comunidades mencionadas.  

El hilo conductor parte de la hipótesis de que las formas de apropiación territorial 
han reafirmado la identidad cultural de las dos comunidades presentes en la cuenca 
y potenciado el liderazgo subregional de Karmata Rúa Cristianía. 

En tal sentido su desarrollo se aborda en tres aspectos principales, la historia de 
ocupación y configuración del territorio colectivo: el resguardo, la organización 

 
6 Hacer explícita la subjetividad propia del observador atiende el enfoque de Marvin Harris, en sus 
nociones némico y ético en la investigación social, ver Materialismo Cultural.   
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social y de gobierno, la economía de sustento. En los tres está presente la visión 
cosmogónica del jaibanismo, como elemento transversal a la cultura Embera. 

4.10.3.2 Identidad étnico-cultural 

Es pertinente iniciar la caracterización etnográfica de las dos comunidades 
indígenas, ilustrando el contexto étnico cultural.  

Las comunidades Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa hacen parte del pueblo 
Embera, éste se divide en tres grupos o etnias: los dobida, los óibida y los eyadiba, 
cuyos nombres hacer referencia a lugar donde habitan usualmente según su 
tradición cultural, siendo los dóbida, hombres de río; los óibida, hombres de selva; 
y, los eyabida, hombres de montaña (Cecoin, s.f.). Pertenecen al grupo lingüístico 
Chocó, cercanos a la familia Arawak. Para algunos autores los Chamí son Eyabide; 
Chamí: montaña, Embera: Gente. Se encuentra en la literatura referencia a una 
clasificación según la pertenencia regional, en grupos, así: “el Embirá, de los ríos 
Atrato superior y San Juan, y el Wuanana del río San Juan inferior. Los Embirá 
también son conocidos como los Chanco, Chocama, Noanama, Noenama, 
Nonama, o Wound Meu. Un tercer grupo de Chocó son los Catío, también llamados 
Embena, Epera, Eyabida o Katio” (Etniasdelmundo, s.f.). 

Ahora bien, la literatura al respecto también especifica que a pesar de los cuatro 
grupos con los que se conocen actualmente a los Embera: Chamí, Katío, Dobidá y 
Epedara Siapidara, relacionadas con sus ubicaciones geográficas, este pueblo 
sigue identificándose como la Gran Nación Embera (Pulido M, 2015, pág. 17) 

Con relación a esta filiación, la colectividad de los Embera se conoció como indios 
Chocoes o Chocó, emparentados con los Waunana “compartieron la lengua nativa, 
la cosmovisión jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno no centralizado, la 
organización social basada en la familia (…) (Cecoin, s.f.) citando a Astrid Ulloa. En 
general, en la literatura se menciona la migración y diáspora de los Embera, 
posterior a la conquista y los subsiguientes periodos que han causado presión y 
violencia a estos pueblos, hasta el punto del desplazamiento forzoso en tiempos 
más recientes. Lo cual derivó en una jurisprudencia de protección al pueblo Embera.  

La lengua propia es denominada el Embera7 Bedea, concebida como un elemento 
esencial de su cultura, se afirma que “sin lengua no somos indígenas… es la manera 
de entender el mundo… hace parte de la autonomía propia” (Palabras de un 
participante del V Congreso Regional Indígena de las comunidades Embera Chamí 
y Katío de Risaralda, marzo de 2015). La lengua es pieza clave en la cosmovisión, 
fundamentada en la Ley de Origen, definida como ` (…) la ciencia tradicional de la 

 
7 En palabras de una líder entrevistada, el término correcto es Ebera y no Embera, que son hijos del maíz. Así 
que en algunos fragmentos del documento, en voz de la entrevistada se va a respetar su criterio lingüístico, 
aunque en general el documento mantiene el término encontrado usualmente en la literatura que es Embera.  



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 419 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

sabiduría y del conocimiento ancestral indígena para el manejo de lo material y lo 
espiritual. Su cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el 
orden y la permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos como Pueblos 
Indígenas guardianes de la naturaleza´ (Pulido M, 2015), citando a ACIR y Ministerio 
del Interior. 

Con la pervivencia de la lengua propia los códigos culturales se reafirman, el 
Embera Bedea se practica en las dos comunidades, sujetos de esta descripción, en 
la cotidianidad y en espacios donde interactúan con los “capunía”, así llamados los 
mestizos o blancos. Suelen hablar en lengua para abordar temas internos, ponerse 
de acuerdo y de alguna manera preservar para sí los disensos o problemáticas 
internas. El mantenimiento de la lengua ha sido históricamente una estrategia de 
supervivencia frente a las presiones colonizadoras y de influencia cultural distinta. 

Conviene decir que los Embera Chamí se encontraban ubicados principalmente en 
los departamentos de Chocó y Risaralda; el corregimiento de San Antonio de 
Chamí, Risaralda con frecuencia es citado como lugar de procedencia, desde donde 
se expandieron a otras zonas del país; entre otras, Vichada, Caquetá, Quindío, 
Tolima, y Antioquia, en este último departamento, actualmente se asientan grupos 
Embera en las regiones del Suroeste, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá. De acuerdo 
a estimaciones del DANE, censo 2005, la población Embera representa el 2.1% de 
la población indígena colombiana. 

Uno de los entrevistados de la comunidad Hermeregildo Chakiama se refería a los 
Chamí como “(…) gente a quien le ha gustado recorrer varios lugares buscando el 
alimento, la pesca y la cacería” (Restrepo, 2019) lo que describe una población con 
cierta inclinación al nomadismo. Indicaba el entrevistado que el “abuelo ancestral” 
de su comunidad vivía en la zona Chamí del Suroeste; aproximadamente hacia el 
año 1930 o 1932 se estableció en dichas tierras, cuando aún eran selváticas. Pero 
antes, hacia el año 1908 ya familias Chamí de quien descendía, buscaron ubicarse 
en la región, inicialmente en el municipio de Salgar, donde permanecieron por 
algunos años trabajando con los campesinos colonos, que eran sus vecinos; 
posteriormente, migrarían a otros municipios. La comunidad de Cristianía coincide 
en que la llegada de los primeros pobladores fue hacia las décadas del 30 y 40 del 
siglo pasado, según se consignó en el Plan de Vida  (Resguardo Cristianía, Karmata 
Rúa, 2016) 

Esta migración del pueblo Embera se agudizó con fenómenos de desplazamiento 
forzado, presionados por grupos armados en el marco del conflicto. En 
consecuencia, se han relacionado con otros grupos étnicos y campesinos de la 
sociedad mayoritaria haciendo de la interculturalidad una característica de los 
asentamientos en la cuenca, que por supuesto incide en las prácticas culturales de 
las comunidades.  
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4.10.3.3 El territorio colectivo: proceso de apropiación cultural  

A fin de ilustrar la pauta de poblamiento en un contexto de colonización antioqueña 
y expansión de frontera en el flanco oriental de la cordillera occidental, límite con el 
Chocó, se describe la manera como se configuró cada resguardo, que hizo posible 
la construcción de comunidad y la organización de gobiernos autónomos con sus 
respectivos cabildos indígenas. 

4.10.3.3.1 El territorio colectivo Hermeregildo Chakiama 

Al resguardo llegamos como equipo consultor por primera vez, en diciembre de 
2018 para hacer la socialización del POMCA y con ella, informarles del derecho a 
la consulta previa que podían ejercer en este proceso de formulación. 

El ingreso al resguardo Hermeregildo lo realizamos por la carretera que conduce al 
corregimiento Farallones desde el casco urbano del municipio de Ciudad Bolívar, 
por la vía terciaria que se desprende de la carretera principal; en el camino, a unos 
300 mt del centro poblado del corregimiento se encuentra la escultura de un cristo 
blanco, sobre la carretera por lo cual se gira a mano derecha para continuar la vía 
hacia la comunidad, en el lindero del resguardo se observa un letrero de Bienvenida 
a la comunidad Hermeregildo Chakiama. El acceso se puede realizar en vehículo 
hasta el propio centro del sector La Playa, gracias a la construcción de la placa 
huella lograda con recursos del sistema general de regalías, según nos informaron 
los líderes del cabildo. 

Al llegar al centro del territorio se identifica un tambo, símbolo de la identidad cultural 
de la comunidad Embera Chamí, utilizado para compartir sus saberes con propios 
y visitantes, denominado centro de armonización, ver Fotografía 4-8 Diagonal al 
tambo, se encuentra una construcción de dos pisos, dotada en la planta baja de 
cocina, despensa y baños (unidades sanitarias y duchas), en la segunda planta se 
encuentra el auditorio y dos oficinas para el desarrollo de las actividades del cabildo 
y la guardia indígena, además de un balcón donde se ubica el parlante mediante el 
cual se hace el perifoneo a la comunidad. Esta construcción es denominada aula 
multipropósitos. Cerca al sitio del gobierno, se encuentra el centro de castigo, donde 
se imparte justicia a quienes infringen la ley, según lo dictaminen las normas 
establecidas por la ley de justicia propia ver  
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FOTOGRAFÍA 4-8 Tambo, con vista exterior e interior. 

 

FOTOGRAFÍA 4-9 Aula multipropósitos y centro de castigo, del gobierno indígena 

 

Desde la casa construida como aula multipropósito, administrada por el cabildo 
indígena se podía apreciar parcialmente el resguardo, que muy generosamente se 
disponían a mostrarnos los líderes. Muy abiertos a compartir el ordenamiento del 
resguardo, indicaron cómo estaban distribuidos los sectores de vivienda que luego 
mostrarían en un plano del mismo. La primera impresión fue de acogida calurosa y 
amable del vicegobernador, las mujeres y líderes participantes, lo cual se mantuvo 
a lo largo del tiempo, sin que por ello dejaran de expresar sus posiciones con 
vehemencia, dando muestras de firmeza y claridad sobre lo que se proponían. 

En ese espacio uno de los jaibanás de la comunidad, nieto a su vez del fundador 
del resguardo y por quien lleva su nombre, sin reparos fue contando algo de la 
historia de la procedencia de sus abuelos y el trasegar para llegar a instalarse en 
tierras de La Sucia (vereda del Municipio de Ciudad Bolívar). De esta conversación 
y una entrevista posterior fuimos tejiendo la historia de poblamiento del resguardo. 
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4.10.3.3.1.1 Cómo llegó Hermeregildo Chakiama a La Sucia 

Llamado Hermerejo o Hermeregildo, el abuelo del jaibanás de la comunidad, 
procedente del corregimiento de San Antonio de Chamí, departamento de Risaralda 
fue pionero en la incursión al sector del suroeste, situado en la cuenca río San Juan. 
Pertenecía a uno de los troncos familiares de los Embera Chamí; Chakiama fue uno 
de los que emprendieron las andanzas hacia el norte del país hasta encontrar en 
estas tierras montañosas del Citará, un refugio para su familia.  

El nieto se inclinaba a pensar que emprendió camino porque le gustaba andar, 
aunque pudo ser desplazado, no sabía bien. El abuelo venía con la esposa, indicaba 
en su relato el jaibaná, hecho sucedido iniciando el siglo XX alrededor de 1908, 
porque en ese año ya habían conseguido la tierra. La pareja, procedente de 
Risaralda, luego del trasegar por distintos lugares, llegaron a Salgar, donde se 
relacionaron con campesinos colonos quienes le ofrecieron tierra a cambio de ayuda 
para encontrar una “guaca” (Restrepo, 2019). El primer municipio, en ese entonces 
corregimiento de Ciudad Bolívar, fue visitado por inducción de los colonos, quienes 
se encontraban tras la búsqueda de tumbas y entierros con oro, atracción de vieja 
data en estas tierras.  

En el plan de vida se registra que desde 1869 los padres de Hermeregildo salen de 
su lugar de origen y andan por las tierras del río Bolívar. Antes de su arribo a la 
propia zona donde se encuentran actualmente y después de pasar por situaciones 
de engaño por parte de terceros y otras situaciones adversas. En esto de las fechas, 
no hay exactitud, por cuanto se parte de la memoria de quienes relatan, que a su 
vez fueron narraciones de sus generaciones anteriores, dada la tradición oral de la 
comunidad. Sin embargo, coincide con la época de consolidación de asentamientos 
provenientes de la colonización antioqueña del siglo XIX.  

Usualmente la cabeza de familia ponía sus pies en una tierra y ahí erigía su vivienda 
y se asentaba con su familia para ir configurando una comunidad, que en el caso 
de Chakiama, contaba además con algunos seguidores que no pertenecían a la 
misma familia, pero lo acompañaban en su recorrido, dice el jaibaná Luis Eduardo 
en su relato (Restrepo, 2019). El engaño aludido se refiere quizás a la transacción 
que se realizó entre los colonos y el Señor Hermeregildo Chakiama, ofreciéndole 
una tierra titulada en una zona todavía selvática, como pago por el trabajo de él y 
su esposa en la identificación, excavación y hallazgo del entierro de riquezas 
(conocida como guaca). 

El mito fundacional, según lo describe el Jaibaná, se originó en la intención de tres 
hermanos, ansiosos de hacerse al oro de algún entierro o tumba indígena, interés 
que los llevó a ofrecerle comida a él y sus acompañantes para que trabajaran en la 
búsqueda de esa riqueza enterrada, durante el tiempo que fuera necesario y al final 
obtendrían la tierra anhelada. La abuela, toma unos “brebajes” que le ayudan a 
dilucidar dónde están esos entierros, siendo ella quien identifica el lugar propicio 
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para excavar e ir conociendo la profundidad del hoyo, detectando la proximidad del 
hallazgo y dando aviso oportuno.  

Cuando faltaba poco tiempo para alcanzar la meta y tocar el fondo donde se 
encontrarían las vasijas con sus riquezas, le dieron a conocer a los colonos la 
noticia. En la víspera de la finalización del trabajo, los hermanos se reunieron en lo 
que pudo ser una estancia o posada, ante la inminencia de obtener el propósito 
fijado, se dieron a la tarea de hacer cuentas de su inversión en la empresa; uno de 
ellos planteó que él había invertido más dinero y por tanto merecía mayor retribución 
de lo que se encontrara, ocasionando con esto una disputa entre los tres, 
obviamente, ante la oposición de los otros dos quienes aseguraban haber 
establecido un acuerdo de repartición por partes iguales, el cual debía cumplirse. 
Tal disputa los condujo a un enfrentamiento físico de alguna envergadura; en el 
justo momento de la pelea entre los hermanos se escucharon roturas de vidrios y 
algo que se vaciaba, hecho que alertó al abuelo y abuela quienes advirtieron sobre 
la posibilidad de que el trabajo resultara infructuoso debido al enfrentamiento 
consecuencia de la codicia y la envidia. Al día siguiente, tal como lo previnieron los 
indios, hicieron la última parte del trabajo hasta que encontraron la placa al fondo 
de la excavación, sin la riqueza esperada. (Restrepo, 2019).  

El relator dejó claro que Chakiama hizo respetar el acuerdo, porque él había 
trabajado tal como se comprometió y fue responsabilidad de los colonos que el oro 
se hubiera escondido; así las cosas, él reclamó su pago tal como se lo habían 
prometido. Los colonos días después lo condujeron hasta el sitio donde le darían la 
tierra, señalando “las cuadras”8 ofrecidas. Este lugar era en La Sucia, nombre 
relacionado con la quebrada que discurre por el sector que actualmente se conoce 
como la Vereda La Sucia.  

Curiosamente, los colonos prometieron escrituras para lo cual le pidieron a la pareja, 
prepararse para ir a Medellín a hacerles entrega de las mismas. Cuenta el Jaibaná 
apoyado en el guardia mayor9, que los abuelos en su ignorancia, se imaginaron que 
tenían que llevar canastos para cargar “las escrituras”, suponiendo algo de buen 
porte y volumen. La sorpresa y decepción fue cuando les entregaron una hoja, 
siendo todo cuanto constituía la escritura de la tierra obtenida como parte de pago 
del trabajo realizado. De esa manera, con lo que creían constituía la escritura (quizá 
una declaración de posesión) arribaron a lo que sería su nuevo territorio, un reto 
para afincar su vida, la de su familia y sus seguidores.  

En este refugio y otros del Suroeste antioqueño, pequeños núcleos de población 
emparentados o no, fueron creciendo y consolidando el asentamiento. En la tierra 
original se levantaron seis viviendas, es el sector conocido actualmente como La 

 
8 Unidad de medida no especificada, que puede ser una hectárea.  

9 En la entrevista participó Esteban Tamanís, guardia mayor del resguardo.  
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Sucia, constituyéndose ésta, en la tierra de la familia ancestral que no hace parte 
del lindero definido como resguardo Hermeregildo Chakiama, así lo explicaron en el 
espacio colectivo preparatorio a la preconsulta, el gobernador y vicegobernador,  

Uno de los hechos, anecdóticos que contó el jaibaná es cómo le cambiaron el 
apellido, ya que abuelo era analfabeta, comenzó a relacionarse con los campesinos 
y la influencia llegó al punto de cambiarse el apellido por consejo de estos. El 
guardia mayor, quien participó de la entrevista nos dijo, eso se dada porque eran 
indígenas, entonces fueron adquiriendo apellidos de los campesinos con ayuda de 
la iglesia Católica de la región. Tal cosa la atestiguó el nieto, cuyo apellido Restrepo 
fue una imposición, como parte de la negación que hacían los curas que oficiaban 
de autoridad parroquial de la cultura indígena, siendo su verdadero apellido 
Chakiama (Restrepo, 2019) 

Nos llamó la atención que, en las publicaciones de la cartilla de memoria ancestral 
y plan de vida, la narración sobre la llegada de la población al resguardo presenta 
variaciones. En la memoria ancestral, se planteó que el Sr. Hemeregildo Chakiama 
compró tierras en este sector a donde llegaron después de un largo camino, sin 
mencionar el tema de Salgar. El lugar de origen se confirmó como San Antonio 
Chamí, Risaralda (Corantioquia, 2018). En el Plan de Vida se mencionó que el 
fundador Hermeregildo Chakiama llegó hacia 1869 a la zona del río Cauca, 
subiendo por el río San Juan hasta llegar al cañón de la quebrada La Sucia, 
habiendo pasado antes por el municipio Anzá, donde a causa de escasez de 
alimentos se dirigió hacia Ciudad Bolívar, por las riberas del Cauca primero y luego 
subiendo por el San Juan hasta encontrar el lugar donde se erigió el municipio de 
Ciudad Bolívar, al sector de La Tebaida. Una vez se dieron a la tarea de producir, 
apareció un supuesto propietario, a quien tuvieron que pagar con animales, 
alimentos y algo de dinero por la tierra con recursos de la madre de Chakiama. En 
ese momento y a causa de eso se trasladaron a la hoya de la quebrada La Sucia 
donde se encuentran actualmente (OIA-Corantioquia, 2016).  El paso por Salgar 
puede ser una omisión adjudicada a la memoria del momento o a un mito contado 
solo en ocasiones especiales. En todo caso, la precisión de fechas supone una 
indagación en archivo departamental para cotejar escrituras públicas de la época, 
que podría ser materia de una investigación académica.  

4.10.3.3.1.2 Cómo se configuró el territorio colectivo 

La configuración del territorio tuvo dos momentos, la ocupación progresiva de las 
tierras en la hoya de la quebrada La Sucia, descrito en párrafos anteriores, y el 
segundo, relacionado a la adjudicación de tierras por parte del Estado colombiano, 
resultado de la gestión realizada en tiempos relativamente recientes. De ese 
segundo momento, la gestión de sus líderes arrojó como resultado que el  resguardo 
se constituyera formalmente el 29 de junio del año 2000 por el Incora (Ministerio del 
Interior, 2018), en ese entonces contaba con 73,78 ha, área que se extendió en el 
2018 con la adquisición de 44 ha del predio San Antonio, tierra adjudicada por la 
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Agencia Nacional de Tierras – ANT, para un área del territorio colectivo de 117,5 
hectáreas (Agencia Nacional de Tierras, 2018). Adicionalmente existen 18 ha de 
propiedad de la familia ancestral Chakiama, que para la comunidad son parte del 
territorio, pero en la cartografía no se encuentran en perímetro del resguardo, 
porque no fue titulado como territorio colectivo, dado que esta área ya había sido 
adquirida por la familia Chakiama en su proceso de ocupación décadas atrás, como 
nos lo narraron el jaibaná y el guardia indígena. 

Dentro del territorio colectivo destinaron 27 hectáreas de área a bosque, como parte 
del ordenamiento social del resguardo, algunos de estos parches protegen los 
nacimientos de los afluentes a la quebrada La Sucia y propician un hábitat para la 
protección de fauna silvestre; si bien, identificaron 25 nacimientos, según el 
inventario realizado por el cabildo indígena, no todos contaban con una protección 
de sus rondas, según informaron los líderes del cabildo.  

En los espacios colectivos y en un recorrido realizado con la guardia indígena, nos 
explicaron que el territorio estaba organizado en tres sectores: Villa María, La Playa 
y La Sucia, siendo La Playa el sector donde se concentra el mayor número de 
viviendas con aproximadamente 60 viviendas y la infraestructura social, seguido de 
Villa María con 18 viviendas y La Sucia el menor número con 9, esto debido a que 
es la zona que presenta riesgos por remoción. 

Se observaron los tambos anclados a media ladera, en las montañas cercanas a 
los farallones del Citará destinados a la escuela y algunas viviendas de la 
comunidad Hermeregildo Chakiama. Recostados en las laderas vimos platanales, 
cafetales acompañados de yuca y otros cultivos utilizados para el consumo. Se 
alternaban con parches boscosos que subsistían a la frontera agrícola, aunque 
intervenidos, cumpliendo su función de albergue para la vida silvestre y a la 
protección de agua de los nacimientos del resguardo.  

En la  

 Fotografía 4-10 se aprecia una vista general del resguardo, con parches boscosos, 
viviendas, tambos y parcelas de cultivo. En la  

 Fotografía 4-11 la escuela construida en la arquitectura del tradicional tambo. 
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 FOTOGRAFÍA 4-10 Vista del sector la playa del resguardo Hermeregildo Chakiama 

 

 FOTOGRAFÍA 4-11. Vista ampliada de los tambos donde funciona la escuela.  

 

En la Figura 4-32 se ilustra la delimitación actual del resguardo indígena, atravesado 
por la microcuenca quebrada La Sucia, cauce conformado por varias escorrentías, 
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una de ellas llamada Dokiuru-do que abastece la comunidad, de agua para consumo 
humano. 

 

FIGURA 4-32 Delimitación del resguardo Indígena Hermeregildo Chakiama 

4.10.3.3.1.3 Apropiación territorial y organización social 

En la comunidad Hermeregildo Chakiama se observó que las formas de apropiación 
territorial se han puesto de manifiesto, a su vez, en la organización sociocultural, 
económica y de gobierno para el ejercicio de su autonomía, justicia y control 
territorial; un segundo elemento de la apropiación se evidenció en la defensa de la 
tradición cultural cimentada en el jaibanismo. Elementos que se fueron configurando 
desde que se afincaron los primeros pobladores en el lugar, con una forma de 
apropiación íntimamente ligada a la estrategia adaptativa, en la que ayudó la 
adopción del cultivo de café, siguiendo la usanza de los campesinos colonos, lo cual 
jugó un papel importante en esa geografía con altas pendientes que caracterizan la 
región. 

Dada esa primera experiencia con las tierras del lugar, el hecho cumplido atrajo a 
otras familias y con ellas, el asentamiento aumentó por migración y crecimiento 
vegetativo; con él, se fue construyendo comunidad, gobierno y territorio, condición 
favorable para la reafirmación cultural, lo que propició la necesidad de asumir el 
gobierno y justicia propia, según el derecho legitimado por la Ley 21 de 1991.  Ya 
Chakiama se había fundado como organización, esto fue en 1984 cuando fue 
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nombrando al primer gobernador (Tamanis E. , 2019). No obstante, con un 
asentamiento que iba en ascenso se fue gestionando la tierra, para conformar el 
resguardo y así tener un territorio colectivo, situación que pasó iniciando el siglo 
XXI, según quedó consignado en el Acuerdo 47 de 2018 de la ANT.  

La apropiación territorial pasa entonces, por formas organizativas y de control propio 
para su seguridad en pro de la convivencia. De acuerdo a lo que fuimos acopiando 
de conversaciones informales con los líderes del cabildo indígena, la organización 
social se estructura sobre la base de la asamblea comunera, que es la que avala 
las decisiones de su gobierno, es la participación directa, donde se eligen los 
miembros del cabildo y se decide sobre temas cruciales. Quien representa a la 
comunidad para efectos de su gobierno es el Cabildo indígena en cabeza del 
gobernador mayor, un vicegobernador, un consejero de justicia, un secretario y 
tesorero. Los consejeros, por su sabiduría y autoridad son nombrados para la 
intermediación en temas de convivencia y justicia, por lo general cumplen esta 
función las personas mayores de la comunidad a quien respetan por su autoridad 
en el conocimiento y la experiencia. 

El cabildo es el gobierno propio del resguardo y como autoridad, ejerce su función 
en los aspectos de la vida colectiva, asumen el liderazgo en el plan de vida, la 
representación legal ante las instituciones del Estado y finalmente aseguran la 
convivencia en la comunidad. Se apoyan en un pilar fundamental de la organización 
social: la guardia indígena, espiritualmente en los jaibanás, médicos tradicionales y 
conocedores del mundo espiritual. 

La apropiación del Cabildo como autoridad mayor se manifiesta en la gestión 
realizada para brindar las condiciones a su comunidad para la etnoeducación, 
vivienda y economía, además de impartir justicia propia, según la potestad de las 
comunidades indígenas en Colombia. Igualmente se expresa en la gestión por la 
infraestructura social, como el aula múltiple, el lugar de castigo al impartir justicia 
propia, la escuela, son ejemplo de la gestión y apropiación del territorio con fines de 
un mejor vivir, asegurar la cultura y el ejercicio de la autonomía de su gobierno. Así 
mismo la gestión de proyectos económicos para el beneficio colectivo e iniciativas 
ambientales en formación de sus líderes, reafirman su visión cultural del territorio.  

La guardia indígena cumple la función de brindar el cuidado necesario a la 
comunidad y al territorio, se instaló para ello un dispositivo de control con varas en 
la entrada al resguardo que se atraviesan en el camino en horas de la noche para 
evitar entrada de vehículos ajenos a la comunidad. La guardia tiene puestos de 
control y hace rondas por el territorio, cuya frecuencia depende de la detección de 
alguna alteración. Se cuida con celo su resguardo de la intromisión indebida de 
personas ajenas a los Embera Chamí y si personas de la sociedad mayor pretenden 
establecer un vínculo por relaciones de pareja es aceptado, siempre y cuando 
cumpla las normas y principios de la comunidad (Cabildo Indígena, 2018) 
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FOTOGRAFÍA 4-12 Símbolo de la guardia y algunos jóvenes de la guardia en el 
resguardo. 

La guardia indígena es uno de los estamentos más importantes mediante el cual se 
ejerce un control territorial, siendo un símbolo de apropiación y cohesión social. El 
grupo conformado por hombres, mujeres y jóvenes desde temprana edad son 
liderados por un guardia mayor quien ejerce las veces de formador en los principios 
rectores de la guardia indígena;  portadores de un bastón que los embiste de un 
poder para hacer su vigilancia e impartir control, asumen una responsabilidad por lo 
colectivo que los afianza en su sentido de pertenencia y apropiación territorial. 

Por su parte, y como otro de los pilares de la cultura están los médicos tradicionales 
o jaibanás, ellos tienen su conexión con el mundo espiritual para garantizar el 
equilibrio en el territorio. Son por lo general, personas mayores cuyo conocimiento 
es heredado por formación de sus padres. No es claro que los jaibanás respondan 
a una herencia patrilineal, pues las mujeres también lo ejercen. Los jaibanás son 
formados desde niños, según una elección que responde a saberes ancestrales con 
capacidad de identificar aptitudes en los hijos para ser jaibanás, si se compara con 
las formas de elección de la sociedad mayor, generalmente mediante votación, 
existe una diferencia de fondo en la concepción de selección que se deriva de la 
cosmovisión Embera. 

El nieto de Hermeregildo es heredero de ese saber de la medicina tradicional con 
base en plantas medicinales, él las cultiva y transmite sin reparo a los jóvenes su 
conocimiento y continúa en la práctica de la sanación. También conjura aquello que 
comienza para allanar el camino en beneficio de la comunidad, se hace en bebidas 
fermentadas y tabaco, que lo ayudan a fluir en ese mundo espiritual donde busca 
claridad para orientar a los líderes del cabildo. El interés por reafirmar y continuar 
con la medicina tradicional se reflejó en uno de los proyectos firmados como 
acuerdos en la Consulta Previa: recuperación y fortalecimiento del uso tradicional 
etnobotánico en el resguardo. 
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Conviene señalar que uno de estos rituales, denominados “armonización” se realizó 
en ocasión del taller identificación de impactos de la consulta previa, liderado por 
los jaibanás Luis Eduardo Restrepo y María Narciza Tamanis (ver Fotografía 4-13 
recuadro de la izquierda). Esta armonización se acompaña de plantas agrupadas 
en atados para “ungir” a cada participante y dispersar el agua de yerbas por el 
espacio donde se encuentran reunidos los participantes.   

La narración del Sr. Restrepo y la participación en los rituales de armonización 
ilustran el rol de la mujer, su realce como portadora de una sabiduría ancestral, no 
exclusiva del hombre, que es conservada como tradición hasta la actualidad, ya que 
en la comunidad hay hombres y mujeres jaibanás. La muestra es la Sra. Alicia, 
hermana de Luis Eduardo, ambos Jaibanás (Fotografía 4-13 recuadro de la 
derecha, durante un recorrido haciendo la armonización del lugar sagrado en la 
cascada arco iris).  

  

FOTOGRAFÍA 4-13 Jaibanás en rituales de armonización en consulta previa y 
recorrido. 

El mito fundacional tiene un alto contenido de sanción social, que es la manera de 
construir valores sociales fundamentales para la configuración de tejido social en la 
comunidad; por lo general, a partir de la transmisión de mitos y leyendas donde la 
transgresión a esos valores inculcados son castigados por las fuerzas que rigen su 
orden social y cosmogónico.  
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4.10.3.3.1.4 Economía de sustento en el resguardo 

La comunidad Hermeregildo Chakiama no es ajena a la influencia de la economía 
cafetera de la cuenca, en el resguardo también predomina. Este es el producto 
principal que se cultiva para obtener los ingresos básicos de todas las familias. De 
modo que se ha configurado como una comunidad agricultora, esencialmente 
cafetera como lo es la población del suroeste antioqueño, práctica que han 
absorbido los Embera para su sobrevivencia como una estrategia adaptativa a la 
cultura paisa, creándose un sincretismo cultural de lo cual es fiel expresión esta 
economía regional. 

 

FOTOGRAFÍA 4-14 Cultivo de café en asocio con plátano en resguardo H. 
Chakiama 

Sin embargo, la economía familiar la conforman otros productos que complementan 
el ingreso y es la base de la dieta alimenticia. El plátano se cultiva en asocio con el 
café porque le sirve de sombrío, como abono del suelo y se recoge 
permanentemente; así, puede aprovecharse en tiempos de cosecha de café, para 
la dieta familiar y si hay excedentes se comercializa. Hay tiempos en que cosechan 
maíz y frijol, en marzo y a mediados de año: en junio, es bueno porque se alterna 
con las dos épocas de cosecha del café, la fuerte que es entre septiembre y 
noviembre, y, la traviesa en abril. El maíz es una tradición para la comunidad, él se 
usa para la elaboración de la chicha, bebida fermentada de consumo durante las 
ceremonias; el maíz también hace parte de la dieta alimenticia (Panchí, 2019). El 
gobernador dice: la chicha se toma solo en las ceremonias, porque de lo contrario 
puede dar lugar a problemas internos en la comunidad. En tal sentido se ejerce una 
regulación en este aspecto, como ejercicio de control social por parte del cabildo.  
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Se cultivan cítricos; entre otros, la mandarina, aunque es reciente y se encontró que 
se adapta muy bien; en tanto se ha intentado con naranja, pero no da buenos 
resultados. Estos cítricos están entrando inicialmente para consumo comunitario, 
en perspectiva de comercializarlos junto con el plátano, para ello el tipo de cultivo 
es intercalado y diversificado: aguacate, mango, yuca y cuando se puede maíz y 
frijol (Panchí, 2019). 

Es interesante la manera como se ha organizado el cabildo y su comunidad para el 
mejor aprovechamiento de la tierra cultivable en el resguardo y el trabajo 
comunitario y uso familiar. Las 117,5 ha que poseen actualmente como territorio 
colectivo es utilizado por las 93 familias, con asignación de parcelas para el 
usufructo de cada familia, sin que esto constituya una enajenación de la tierra. Cada 
familia cultiva en la parcela asignada ajustando el área para la diversificación de los 
cultivos antes mencionados, algunas familias tienen huerta cercana a las viviendas 
con cebolla, hierbas medicinales, cilantro, especias y zanahoria para tener el color 
para los alimentos. Algunas mujeres tienen gallinas ponedoras, y de engorde, pero 
no en todas las familias, a manera de complemento de la dieta alimenticia.  

La asignación de parcela se legaliza por el cabildo y el promedio de tierra otorgada 
es de una hectárea y cada cabeza de familia decide autónomamente sobre su 
cultivo y en algunas ocasiones, cuando está desocupado busca otras labores de 
jornaleo, pero cuando hay cosecha se ocupa de recoger (Panchí, 2019).  

Existen también algunas parcelas donde se trabaja de forma colectiva, mediante la 
modalidad de mingas, como forma de apropiación territorial. En especial esta labor 
de minga se hace para que la vía de acceso no sufra daños y deterioro que impida 
el acceso al resguardo, de modo que se organizan jornadas de trabajo en los 
caminos e infraestructura de la comunidad con el mismo método de la minga de 
comuneros. 

En cuanto a la organización de la economía del café, esencial en la comunidad, el 
cabildo hace parte de Andes Cooperativa y comercializa allí, aunque las familias 
venden lo suyo por separado, ya sea en La Arboleda o pequeñas agencias, de 
acuerdo al mercado, donde se vea mejor el precio, y se vende en cereza y en 
almendra, este no es un manejo homogéneo. Todas las familias lo cultivan, lo 
recogen, hacen el proceso de lavado y secado en sus sistemas de beneficio.  

Este año (2019) nació una iniciativa familiar de producción de café orgánico con la 
marca Colibrí, en la que se incursiona en el proceso completo de producción de café 
molido o tostado en grano para su comercialización, lo cual se hace de forma 
independiente. Antes de esta irrupción de la empresa familiar, existía también la 
iniciativa de tipo comunitario en producción de café orgánico, con el sello Chakiama 
Warrana. El proyecto integra a las 93 familias del resguardo, trabajan con la 
selección de las mejores almendras, las mandan procesar porque no tienen donde 
hacerlo por su cuenca, de manera que buscaron el apoyo de una entidad que es 
COAMAR para poder vender (Panchí, 2019). Esta se constituye en una buena 
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representación para que las familias puedan surtir sus necesidades y se fortalezca 
la economía propia de manera colectiva. 

En cuanto a producción de panela, se adecuó el trapiche con mejoramiento de 
infraestructura, piso y mesones en cemento, pero el equipo sufrió un dañó porque 
al parecer era de segunda y solo duró unos 6 meses, Esto se hizo como resultado 
de un proyecto con apoyo de una ONG alemana; no obstante, quedó inconcluso, 
solo se logró el 50% porque salió averiada la máquina; indica el gobernador. Por 
supuesto el trapiche se alimentaba con la producción del cultivo de caña, a pequeña 
escaña que se tiene “en el rastrojero”. 

En la actividad de producción pecuaria, funciona la organización comunitaria para 
el beneficio colectivo. Según el gobernador se tenía un proyecto de 1200 gallinas 
que no dio resultado, por temas de dosificación de concentrado y por deficiencia en 
la organización para rotar el trabajo, con la responsabilidad de alimentarlos en las 
condiciones y raciones que se requerían, por eso no pudo prosperar; de ahí que en 
2018 se suspendió.  

En la actualidad tiene 2 semovientes comunitarios (mulas para uso colectivo) de las 
93 familias; además 7 novillos, 3 novillas y 3 terneros en levante (5 meses). El 
proyecto funciona con la asignación de una cabeza de ganado por familia que lo 
pueda multiplicar para mantenerlo, mejorarlo y para la dieta alimenticia; como 
ejemplo ilustra a la familia Domicó, que tiene uno de los animales “adelantados”, 
ellos lo administran y establecen compromisos con el cabildo, si no cumple se le 
quita y responde a las autoridades; dice el gobernador.  

En este punto se evidencia una forma de organización que es la familia extensa, se 
cuenta por apellidos, y son nueve, cada uno administra el recurso para distribuirlo 
entre los suyos.  Esta es una forma de organización social que funciona en esta 
comunidad porque es relativamente pequeña y manejable, donde la regulación del 
cabildo es posible sin mayores conflictos internos o traumatismos, lo que fortalece 
la forma de gobierno, la autonomía y el ejercicio de la justicia propia.  

 

Tanto el gobernador como el secretario del cabildo  compartieron en una entrevista 
informal, la gestión que han realizado ante alcaldía, gobernación, Corantioquia, con 
la Agencia Nacional de Tierras (con base en la plataforma de la cumbre agraria) y 
otros que han realizado exitosamente para lograr apoyos importantes, tanto en 
saneamiento, como en infraestructura educativa, mejoramiento de vías de acceso, 
como para equipos e infraestructura en los proyectos productivos colectivos: 
trapiche y café, por ejemplo. Con la inversión realizada a través de la cumbre agraria 
se beneficiaron unas 76 familias y con otros proyectos entre 26 y 30 familias 
(Tamanis L. D., 2019). 

Lo que muestra una capacidad de gestión de los líderes que han pasado por el 
cabildo indígena en cada periodo. Incluso contaron con el apoyo de una 
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organización no gubernamental de carácter internacional, cuyo nombre no tenían 
presente los líderes, producto de lo cual se produjo un vídeo sobre la tradición de la 
armonización del territorio, publicada en la plataforma virtual de youtube. 

De esta entrevista pudimos conocer que esta gestión ha contado con la asesoría de 
la Organización Indígena de Antioquia-OIA, con quienes han ido configurando una 
red de relaciones regionales para un trabajo entre pueblos indígenas del 
departamento, en particular con los cinco (5) resguardos del suroeste, contó el 
gobernador; y, por otro lado, un referente importante es la comunidad de Karmata 
Rúa Cristianía, a quien ponían de ejemplo, anotando que se constituían en una guía 
por su liderazgo y orientación impartida a otras comunidades en temas que los 
unifica, como son la lengua y la ley de origen (Tamanis L. D., 2019). 

De estas conversaciones podíamos concluir que, la comunidad sostenía una 
relación externa con otras comunidades del departamento, orientada especialmente 
a temas de formación, organización y recuperación de conocimiento ancestral. Los 
líderes se potencian en intercambio de experiencias, estudio de especialización 
formal en la Cátedra Madre Tierra en la Universidad de Antioquia y en los procesos 
de formación propios, auspiciados por la OIA. Igualmente han establecido relación 
con la administración municipal, haciendo gestiones e incluso participando en 
cargos de elección, como el concejo municipal, Corporación en la que han tenido 
dos concejales en distintos periodos.  

4.10.3.3.2 Comunidad Karmata Rúa Cristianía y su territorio colectivo 

La comunidad Karmata Rúa comparte la identidad étnica con la comunidad 
Hermeregildo Chakiama; con la particularidad de que ésta es de un tamaño 
poblacional mayor, asciende a 1700 habitantes que habitan en dos sectores del 
resguardo, uno de los sectores alberga unas 17 familias de la etnia Embera Katío 
que fueron desplazadas del Alto Andágueda, situación que complejiza su estructura 
y características socioeconómicas por los problemas de subsistencia que afrontan 
y los de manejo de víctimas de desplazamiento, condición que padecieron las 
familias Katío.  

El proceso de configuración territorial tuvo sus particularidades, lo cual potenció 
liderazgos a nivel local y regional, que en la dimensión política ha cobrado 
relevancia en la apropiación territorial.  

4.10.3.3.2.1 Configuración el territorio colectivo 

A diferencia de la familia Chakiama, la ocupación y configuración del resguardo 
Karmata Rúa estuvo signado por luchas colectivas en la consecución de tierras en 
décadas posteriores a la llegada al sector de los primeros pobladores, lo cual data 
de hace unos 80 años, según la memoria de la joven líder que por transmisión oral 
tenía de referencia histórica. Los primeros en llegar a ocupar algunas de las tierras 
del actual territorio colectivo fueron las familias González, Niaza, Baquiaza y Yagarí 
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quienes arribaron al Alto de las Águilas, así se le conoce a la parte más alta de la 
cuchilla entre Caldas y Antioquia (Tascón P. N., 2019).  

El plan de vida del año 2008, recogido y publicado en el año 2016 por el cabildo 
indígena, aportaron elementos que complementaron la historia de los fundadores, 
Cornelio Baquiaza, Ambrosio Yagarí, Julián Panchí y familia Tascón provenientes 
también del corregimiento San Antonio del Chamí, Risaralda quienes tomaron 
rumbo a Antioquia por aquella época. Si bien, la ocupación legítima de los territorios 
del Suroeste es prehispánica, entrando el siglo XX, los Embera Chamí se vieron 
desplazados a causa de la colonización que avanzaba desde finales del siglo XIX; 
consecuencia de ello, se vieron confinados a la margen izquierda del río San Juan, 
en la desembocadura del río Bartolo, frente a la comunidad actual de Cristianía 
(Resguardo Cristianía, Karmata Rúa, 2016). 

La entrevistada como el Plan de Vida se refiere a la toma de tierras en la década 
del setenta como un logro colectivo, siendo la modalidad para asegurar el territorio 
donde se asentaba la comunidad. Sobre ello también hizo referencia una de las 
líderes de la comunidad en la intervención realizada durante la reunión del 20 de 
julio de 2019, aduciendo que “(…) en Cristianía fue donde nació la lucha por la tierra 
en los años 70, desde los 30, 40, 50 y 70 y se ejecutó en los años ochenta por la 
recuperación de tierras de los años 70; gracias a Cristianía, se visibilizaron los 
pueblos indígenas en Antioquia y gracias a la madre Laura” (Yagarí, 2019). De la 
misma manera lo reiteró la secretaria del Cabildo, indicando cómo se presentó el 
proceso de conformación del territorio colectivo, es decir el resguardo. 

La información precisa sobre la historia de ocupación del territorio es más bien 
escasa y se traía a colación a manera de hito la referencia acerca de la lucha por la 
tierra; a propósito, lo expresaba la comunidad así: “(…) Nuestro Plan de Vida a 
través de la historia se ha basado en la recuperación de nuestro territorio, por el que 
llevamos muchos años de lucha, sin que todavía podamos decir que lo hemos 
recuperado en su totalidad, pero hemos avanzado. En los años 70 se hizo un plan 
para la recuperación de tierras con toda la comunidad y logramos recuperar la 
primera parte de nuestro territorio que hoy es el resguardo Karmata Rúa” 
(Resguardo Cristianía, Karmata Rúa, 2016, pág. 8) 

Formalmente la constitución del resguardo Embera Chamí de Cristianía fue el 7 de 
diciembre de 1995, por el Incora, mediante la resolución 059, con 323,22 ha que 
habían sido adquiridas vía gobernación de Antioquia, según se consignó en el Plan 
de Vida. El área correspondía a 6 predios del municipio de Jardín: La Soberana, La 
Matilde, Palo Blanco, La Marsella, Villa Inés y Sorrento, parte de estas tierras fueron 
donación de uno de los adalides de la colonización, Gabriel Echeverry. En aquel 
momento el resguardo contaba con 1200 habitantes (MAVDT, 2007)10 

 
10 En dicha resolución se dice que se beneficiaron 1.052 personas, agrupadas en 214 familias 
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La historia de su conformación y ampliación fue consignada en la resolución 1048 
del 7 de junio de 2007 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial-MAVDT, mediante el cual certificó la función ecológica de la propiedad 
para la ampliación del resguardo. Indicaba el documento que el resguardo fue 
ampliado en 978,47 ha, en el sector de Dojuru, corregimiento de Santa Inés en el 
municipio de Andes. Sumadas las dos áreas, discontinuas, el resguardo contaba 
con un área de 1301,69 ha para el 2007, con una población que ascendía a 1440 
personas, agrupadas en 257 familias. 

A esta área del resguardo se adicionaron 288,25 ha en el 2007, con 10 predios en 
el mismo sector de Cristianía en Jardín para completar un área de 1589,94 ha “en 
una zona donde las coberturas naturales fueron transformadas por pastos, cultivos 
y rastrojos” (MAVDT, 2007). 

La conclusión a la que llegamos, una vez efectuada la indagación de las 
resoluciones administrativas fue que el resguardo Karmata Rúa se componía de dos 

globos de terreno; uno, en el municipio de Andes con la mayor área de territorio, 
pero en buena parte ubicado en área protegida con riqueza de biodiversidad y 

restricción para producción (978,47 ha) y otro, en Jardín, de menor área (611,47 ha) 
y la mayor concentración de población y de producción. En las  Figura 4-33  y 

 
Figura 4-34 se ilustran los dos sectores que conforman el resguardo. 
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FIGURA 4-33 Resguardo indígena Karmata Rúa sector Dojuru, Mpio. Andes  
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FIGURA 4-34 Resguardo Indígena Karmata Rúa sector Cristianía, Mpio. Jardín 

Con esta información inicial, concertamos hacer un recorrido con los líderes, que 
después de un tiempo de interacción nos invitaron a realizar como parte de la 
metodología en el proceso de Consulta Previa, por supuesto estuvimos de acuerdo 
y nos preparamos como equipo consultor para ello.  

Al resguardo (sector Cristianía) se accede por la vía troncal del café, saliendo del 
municipio de Andes hacía el municipio de Jardín. Sobre la carretera se encuentran 
instaladas vallas anunciando la presencia de la comunidad y luego la llegada al 
Resguardo. Se puede acceder por dos lugares; uno, por la placa-huella que da paso 
vehicular para entrar a la zona donde se localiza la infraestructura del cabildo con 
oficinas donde funcionan la administración de proyectos de mujeres y del propio 
cabildo, lugar a unos 300 mt de la vía; la segunda entrada, se encuentra a un Km 
de  la primera, aproximadamente, por ella se accede al espacio comunal donde se 
erige el colegio, la capilla, el espacio para la atención en salud, el polideportivo y 
una construcción en madera (tambo) destinada a reuniones y ceremonias.  

Antes de emprender el recorrido por el resguardo, los líderes tenían organizada una 
ceremonia de armonización, dirigida por dos médicos tradicionales jóvenes. El 
espacio estaba dispuesto con bancas en semicírculo alrededor de una mesa con la 
parafernalia necesaria para la ceremonia, con los médicos, quienes presidían la 
ceremonia. 
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La armonización se realizó como preámbulo al recorrido a manera de preparación, 
con el objeto de limpiar espiritualmente a quienes asistíamos al recorrido para 
entablar una relación respetuosa con los elementos del territorio. 

Los médicos tradicionales hacían uso de plantas medicinales, tabaco, esencias, 
licor y sahumerios, dispersándolo por aire, suelo y cuerpos de los participantes. Este 
ritual era acompañado por música con instrumentos como la guitarra y sonajeros de 
semillas, con lo cual amenizaban el ambiente ceremonial. Los médicos utilizaban 
atuendos de su cultura adornados con collares de chaquiras, que exhibían animales 
tejidos y otros símbolos propios de la tradición Embera, ver Fotografía 4-15 

A la armonización asistían varias personas de esta y otra comunidad, sentados en 
forma de media luna; en el centro, frente al lugar donde se disponían los elementos 
del ritual y estaban los médicos, se dispusieron las bancas para las personas que 
íbamos a participar en el recorrido.  

  

FOTOGRAFÍA 4-15 Preparación de los médicos tradicionales de la armonización 

Uno de los médicos instruyó a los miembros de la comunidad a estar atento a 
señales del territorio, que pueden indicar algún tipo de restricción para continuar el 
recorrido. Con ello se concluye la armonización. 

El recorrido 

Tras la armonización, emprendimos el recorrido en el territorio con los asistentes a 
esta actividad. En primer lugar, se definió la ruta a seguir con los guías para priorizar 
los lugares a observar, ya que en el tiempo disponible no tendríamos tiempo de 
caminar el resguardo en su totalidad.  
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FOTOGRAFÍA 4-16 Definiendo la ruta del recorrido sobre el mapa del resguardo. 

 

Se definió ir a la parte montañosa al costado oriental del resguardo, separado por 
la carretera troncal del café del costado occidental, para recorrer a media ladera la 
zona de protección por donde discurren algunas quebradas, caminando hacia el 
sur, para luego bajar hasta un lugar conocido como el puente seco, para acceder 
por allí al sector donde subsiste un humedal y recorrer otro de los sectores habitados 
y cultivados.  

Se inició el ascenso hacía la parte nororiental del resguardo, durante el trayecto se 
apreciaron algunas parcelas de café entre arbustos y vegetación secundaria. Desde 
uno del punto más alto se pudo apreciar la concentración de viviendas e 
infraestructura social: el colegio, la capilla, el espacio recreacional, entre otros, 
localizados en el sector de mayor concentración habitacional.  

La visión panorámica ofreció la posibilidad de observar el ordenamiento social del 
territorio colectivo, con la distribución en seis sectores habitaciones, uno de ellos el 
central se asemeja a un centro poblado corregimental, dada la alta población del 
resguardo de Cristianía Fotografía 4-17. Siendo uno de los problemas que afronta 
el cabildo indígena, ya que las familias sufren la escasez de tierra para lograr cultivar 
para su autoabastecimiento, iban relatando los líderes acompañantes.  
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FOTOGRAFÍA 4-17 Vista panorámica del centro del resguardo Cristianía 

En la trayectoria de la caminata sobre la montaña se identificaron 4 nacimientos de 
agua, de los cuales solo 1 contaba con agua, los otros 3 la escorrentía dejaba solo 
la huella por donde corría el agua; quienes participaron del recorrido mencionaban 
que al no haber llovido las quebradas estaban secas. Estas fuentes hídricas, decían 
los líderes, estaban sin delimitación de sus rondas. En uno de los cursos de agua, 
la bióloga explicó algunas características de la calidad del agua, mediante 
indicadores biológicos, con la fauna que habita en el lecho adherida a las piedras y 
que, según su capacidad de asimilación de algunos contaminantes, puede inferirse 
la calidad del agua. Se hizo el ejercicio y se encontraron varias especies que son 
propias de aguas limpias Fotografía 4-18.  
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FOTOGRAFÍA 4-18 Observación de microorganismos del lecho de una quebrada. 

Alrededor se identificaron cultivos en parcelas, entre los que abundaba el café, el 
plátano y en algunas parcelas se podían apreciar árboles frutales, ya en la parte 
baja, cultivo de caña.  

Los líderes de la comunidad planteaban que el cultivo del café predominaba porque 
de él, fundamentalmente, dependía el ingreso de la mayor parte de las familias. 
Pese a lo expresado en espacios colectivos en el sentido de que la comunidad hace 
cultivos sin fungicidas, se hallaron entre la vegetación empaques de Glifocafé 
usados y arrojados al suelo, esta evidencia en varias ocasiones en el recorrido, 
derivó en una reflexión con los líderes sobre el problema que esto ocasionaba al 
resguardo, por los efectos contaminantes de suelo y agua. 

  

FOTOGRAFÍA 4-19 Empaques de fungicidas para café encontrados durante el 
recorrido 

Al descender hacía la carretera, caminando sobre el puente vislumbramos un 
humedal, luego pasamos por la laguna Dojura dé, centro energético que alberga 
parte de la espiritualidad del resguardo, que fue afectada desde el año 1991, por 
una empresa llamada Solarte, la cual hizo la construcción de la carretera “troncal 
del café” según narraron los líderes sentados alrededor del sitio sagrado.  
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FOTOGRAFÍA 4-20 Humedal conocido como laguna Dojura dé, lugar sagrado. 

Siguiendo el camino hacia el noroccidente de la carretera que divide el resguardo 
se recorre la parte donde existe un parche boscoso, donde se efectuó un proceso 
de restauración ecológica, observándose algunas especies nativas. Los líderes 
mencionaron una siembra realizada como parte de un proyecto gestionado con La 
Corporación, a propósito de esta restauración en proceso, los profesionales 
explicaron las características de esta zona, los beneficios que traería para el 
resguardo y las recomendaciones pertinentes para la protección de esta zona. 
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FOTOGRAFÍA 4-21 Muestra de vegetación nativa y siembras en el resguardo. 

Durante el recorrido por la parte baja del resguardo se identificó el predominio de 
café en las parcelas, se observó plátano, caña y huertas con cultivos de pancoger 
que aún siembran las familias (aunque en un bajo porcentaje) para ayudar a la 
autonomía alimentaria. 

En el aspecto geológico, se pudo observar en el trayecto, la huella de fenómenos 
de remoción en masa que en algún momento arrastró material y lo depositó en la 
parte baja del resguardo. Al caminar por debajo del puente construido en la carretera 
apreciamos el panorama de la ladera, arriba de la carretera y la conformación 
geológica por las rocas que afloran debajo del puente. A este respecto el geológico 
explicó que esta es una cordillera joven de rocas ígneas, todavía frágiles, que al ser 
una zona de alta pluviosidad tiende a arrastrarse ese material y razón por la cual se 
considera que hay amenaza alta en ese sector y donde este fenómeno se evidencie. 

  

FOTOGRAFÍA 4-22 Lugar debajo del puente vehicular, donde se localizan 
escombros de la infraestructura, sedimentos y basura.   
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Reflexión  

Al finalizar la actividad los asistentes mencionaron la importancia de conocer el 
territorio desde otras perspectivas, ya que los recorridos anteriores han sido de 
manera autónoma con las personas del resguardo, y en esta actividad los 
profesionales mostraron otra forma de conocer el resguardo. 

Se hizo una reflexión sobre la necesidad de estimular mayor participación en este 
tipo de actividades de reconocimiento de las problemáticas y potencialidades del 
territorio e indicar a la comunidad el cuidado de los ecosistemas que tienen dentro 
del resguardo y hacer una campaña para hacer un manejo adecuado de los residuos 
sólidos y la disminución del uso de fungicidas en el cultivo de café.  

Como tarea, algunos de los participantes se comprometieron a socializar el recorrido 
a la comunidad en el marco del taller de Consulta Previa, destinado a la 
identificación de impactos; con ello se expondrían las fortalezas y/o dificultades más 
marcadas que se identificaron en este ejercicio. En ese momento, como equipo de 
Bioscain aprovechamos los comentarios realizados sobre la obra de la vía troncal 
del café, para mostrar la diferencia entre una obra física y el POMCA, esto para 
tener en cuenta a la hora de analizar los impactos del instrumento de planificación 
ambiental al resguardo.  

4.10.3.3.2.2 Apropiación territorial y organización social 

Íntimamente relacionado con el tema de la consecución de las tierras para 
conformar el resguardo, en Karmata Rúa la reafirmación identitaria se apoya en el 
ejercicio de liderazgos en el ámbito de lo público, de la incidencia para la 
construcción de políticas públicas para el territorio. Se expresa de diferentes 
maneras: en el liderazgo regional en procura de representar al pueblo Embera 
Chamí del suroeste, orientando el debate hacía posturas conjuntas frente a ciertos 
asuntos de la política y decisiones gubernamentales; el ejercicio del derecho 
fundamental a la consulta previa como escenario para exponer una visión histórica 
de exclusión y vulneración cultural; y la participación en la contienda política para 
aspirar a cargos en corporaciones públicas.  

En cuanto al liderazgo regional su expresión en dos momentos del proceso de 
relacionamiento. El primero, en el espacio de socialización del inicio del POMCA, 
en diciembre de 2018, donde hizo su intervención un líder regional y nacional, en el 
sentido que la decisión de la Organización Indígena de Antioquia, organización que 
integra a las comunidades del departamento, producto de experiencias en el bajo 
Cauca planteaba como lineamiento que no se llevaran a cabo consultas previas por 
comunidad sino por región. Su intervención impulsaba a la comunidad a tomar una 
postura en el sentido de no aceptar la convocatoria al proceso de consulta previa 
en el marco del Instrumento de Planificación ambiental, si este no se realizaba 
convocando al conjunto de las comunidades indígenas asentadas en la región del 
suroeste. Tal postura se extendía a esta región, dado que en el mismo sentido se 
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daban directrices a las comunidades del bajo Cauca para hacer lo propio. Tal 
intervención condujo a que el gobernador supeditara la decisión a una reunión que 
se sostendría por entonces en el municipio de Jardín. 

El segundo momento, tuvo lugar en el marco de reunión del 20 de julio de 2019, 
previsto para el taller de identificación y análisis de impactos, que transformó su 
objetivo en una reunión para aclarar asuntos concernientes con acuerdos realizados 
con la Corporación. En dicha reunión se manifestó que lo que pase en Cristianía 
hace eco en la región, no solo en el suroeste sino en el bajo Cauca y en el nordeste, 
significando con ello que son un referente para la región. Esto en el sentido de 
conminar a la necesidad de dar claridad sobre el cumplimiento de acuerdos 
realizados en el marco del PORH y posteriores reuniones con la Corporación. En 
tal sentido se dijo “necesitamos conocer la voluntad política de la nueva directora 
(…) no estamos pidiendo, estamos exigiendo el cumplimiento de acuerdos que se 
hicieron entre dos instituciones y eso hizo eco a nivel nacional” (Tascón F. A., 2019). 
De otro lado la mención antes referida de la líder indígena, que realizara acerca de 
la relevancia del resguardo en la región, como referente de lucha por la tierra. Esto 
pone de presente, la autoafirmación del resguardo como ejemplo para otras 
comunidades y la búsqueda por trascender los aspectos que atañen a su 
comunidad, para subirlos de escala y situarlos a una escala regional, bajo la premisa 
de que los temas conciernen al pueblo Embera en su conjunto, al menos en lo que 
al departamento de Antioquia se refiere. 

El segundo escenario de este ejercicio de liderazgo, de acuerdo a las intervenciones 
en los espacios tanto en la preconsulta y especialmente en el taller de impactos 
(definido como NO Surtido) se evidenciaba que la consulta previa en el marco del 
POMCA ha servido de espacio para abordar temas de orden histórico y del contexto 
de decisiones políticas sobre el territorio; ejemplo de ello el tema de la extracción 
minería en la cuenca, percibida como una amenaza para el territorio. Alrededor de 
este tema, los liderazgos lucen vehementes en sus argumentos sobre la 
inconveniencia de que este sector de la economía tome fuerza, poniendo en el 
escenario el ejemplo de municipios vecinos como el de Jericó (Tascón F. , 2019). 
En sus argumentos se traduce una cosmovisión de su cultura en el manejo de los 
bienes naturales, en especial cuando se trata del subsuelo, asociado a la 
espiritualidad que allí subyace. Esta concepción intrínseca a la cultura Embera 
guiada por el mundo del Jaibanismo, explicaba uno de los profesores, que cada 
elemento de la naturaleza tiene su espíritu mayor o jai que lo protege y regula, la 
ruptura del equilibrio hace que el espíritu abandone su lugar y las consecuencias 
son graves (González, 2018). En tal sentido, tal como lo plantea Luis Guillermo 
Vasco “la jai se asemeja más a la esencia, la fuerza y la energía que determina el 
ser de todo aquello que existe” (Vasco, 2004). 

El otro aspecto, de carácter histórico hacía referencia a la defensa de los derechos 
que han dado los pueblos indígenas en el país; uno de los logros fue el convenio 
169 de 1989 suscrito por el Estado colombiano, gracias al cual se erige la Ley 121 
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de 1991 sobre consulta previa (Yagarí, 2019) todo ello en un contexto en el que se 
expone lo que ha sido la historia de los indígenas desde la colonización.  

 En el marco de este contexto se reafirma la Consulta Previa como un derecho, pero 
se manifiesta que el resultado de la primera consulta previa realizada en el marco 
del PORH, generó una problemática: la desconfianza en estos espacios de consulta 
previa. En razón a ello se requiere de aclaración sobre los acuerdos firmados en la 
protocolización y posterior a los mismos (Tascón F. A., 2019). El condicionante a 
iniciar y desarrollar el proceso de consulta previa en el POMCA se hizo explícito 
desde el 18 de marzo de 2018, en la reunión de socialización del POMCA. Los 
subsiguientes espacios acordados con el objetivo de preparar la preconsulta y 
apertura de la consulta previa, fueron el escenario para abordar con la Corporación 
el diálogo sobre el seguimiento a los acuerdos establecidos. Luego se instó a la 
necesidad de la presencia de la directora de la Corporación para escuchar su 
compromiso con la comunidad. Al ser un derecho fundamental, colectivo necesitan 
un tiempo para hacer un análisis, para tener claridad de lo ocurrido con la consulta 
previa del PORH.  

La interpelación a la corporación en nombre del cabildo como institución, entorno a 
acuerdos para ellos incumplidos, exalta los liderazgos para la reafirmación de su 
condición diferencial y de interlocutor válido en el ámbito de lo público.  

El otro escenario de estos liderazgos es la incursión en la participación política con 
aspiraciones a cargos públicos, es el caso de uno de los líderes que actualmente 
funge como candidato a la alcaldía del municipio de Jardín. Ya en otros momentos 
se ha participado en corporaciones públicas como concejos municipales y asamblea 
departamental, como escenarios para el debate e incidencia en la construcción de 
políticas públicas, favorables a la inclusión de la población indígena. En este 
escenario se han formado liderazgos que actualmente se hacen visibles en y fuera 
de su comunidad. 

Esta reafirmación acompaña otras formas identitarias, tales como la conservación 
de la lengua materna indígena, hablada entre la comunidad y transmitida a las 
nuevas generaciones, además de instaurarla en el programa etnoeducativo, aunque 
no cuenten con la totalidad de los profesores de habla embera bedea. La 
pervivencia de la lengua es una decisión colectiva, ilustrativa de la afirmación de la 
identidad cultural frente a la influencia de la sociedad mayor, que ha hecho 
intervenciones invasivas desde la educación y la religión para “civilizar” a los 
indígenas, caso ejemplar, la prohibición de hablar la lengua propia y ejercer 
prácticas culturales por considerarlas contrarias a las normas dictaminadas por las 
instituciones de la modernidad. El trabajo por conservar y extender la lengua en la 
enseñanza no estandarizada recae especialmente en las mujeres, a cargo de la 
crianza y la formación en lo cotidiano (Tascón P. N., 2019). En el tema de educación 
es destacable la gestión para lograr una infraestructura educativa bien dotada (ver 
Fotografía 4-23) 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 448 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

 

FOTOGRAFÍA 4-23 Institución Educativa Karmata Rúa 

Otra forma de reafirmación es la protección del territorio frente a lo que consideran 
una posible amenaza, tanto por estudios inconsultos sobre las características del 
resguardo, como de incursiones de grupos o individuos desconocidos y externos a 
la comunidad. Los estudios y muestreos, especialmente en lo concerniente a suelos 
y rocas (estudios geológicos) generan desconfianza y prevención porque suponen 
una posible entrada de empresarios con proyectos de exploración y explotación 
minera.  

Por otra parte, la apropiación del territorio colectivo pasa por la autonomía en el 
manejo administrativo del resguardo, ejerciendo el derecho que les otorga la ley 21 
de 1991 en cuanto a gobierno y justicia propia, que refleja la forma de organización 
social de la comunidad, sobre la base de estamentos, donde el Cabildo es el 
estamento de gobierno y la autoridad del resguardo, elegido por asamblea de los 
comuneros11, en ella reposa la autoridad mayor ya que es responsable de la 
elección de su gobierno, quien debe consultar a la asamblea algunas decisiones de 
envergadura para el resguardo; funciona como una democracia directa.  

Para ejercer el gobierno y orden social existen ocho estamentos, organizados por 
sectores:  

 
11 Comunero es el término genérico que denota al miembro de la comunidad, mujer u hombre. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 449 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

- Cabildo, a su vez se organiza con personas que cumplen la función 
administrativa, Judicial con el Consejo de conciliación y la guardia indígena. 
Tal cabildo mayor tiene unos suplentes para el sector Dojuru (Gobernador, 
secretario y Tesorero). 

- Educación: incorpora tanto la formal, como la no estandarizada; esta última 
referida a los procesos educativos en el seno de la familia y lo cotidiano. 

- Cultura: relacionada con expresiones como danza, canto, pintura facial y 
corporal. 

- Deporte: relacionado a los tradicionales como bodoquera, arco, trepada en 
árbol, comidas tradicionales.  

- Salud: en cuanto a medicina tradicional y partería. 
- Mujer y Juventud: grupo de mujeres imaginando con las manos.  
- Medio Ambiente: iniciativas, proyectos y actividades de protección del agua, 

bosques, manejo de residuos y otros elementos del medio ambiente 
- Producción: los asociados a la agricultura, especialmente- 

Los estamentos, según los temas socializan en las reuniones de líderes sus 
actividades, resultados y dificultades, para la decisión y colaboración.  

4.10.3.3.2.3 La economía de la comunidad  

La base de la economía en Karmata Rúa es agrícola, esencialmente basada en  el 
cultivo de café, siguiendo la tendencia de la cuenca y la de la comunidad 
Hermeregildo Chakiama.  

La modalidad del uso de las parcelas es la de combinar los cultivos, las familias 
siembran café como base, con banano y plátano en asocio con el café; esto es, que 
se hace entre surcos, en medio del café. En el café se tienen dos cogidas: la traviesa 
y la fuerte. La cosecha principal se hace entre septiembre y noviembre, aunque a 
veces se adelanta y comienza desde el mes de agosto. Por ejemplo, el año pasado 
se demoró en llegar y por eso la cosecha se extendió hasta diciembre (Tascón P. 
N., 2019). 

Para proceso productivo con el café, se cuenca con beneficiaderos individuales, que 
son artesanales. El beneficio lo hace cada familia, para lo cual usa una tolva, unas 
canaletas y tanque de agua y se reutiliza la cascarilla como abono. 

Cuenta la secretaria del cabildo indígena Paula Tascón que el resguardo hace unos 
4 años, recibió unas máquinas para lavar el café, por parte del comité de cafeteros 
del municipio de Jardín, pero benefició a unas pocas familias, alrededor de 20 o 30; 
de modo que el resto de los caficultores seca sobre marquesina o sobre costales y 
lo venden en almendra a Andes Cooperativa. El comité de cafeteros suministra 
abonos y a algunas familias les proporcionaron marquesinas para el secado de café. 
En materia de apoyos técnicos o de insumos, a través del comité de cafeteros se 
consiguen apoyos, pero son exclusivamente para el café, no para otros cultivos.  
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Para efectos del autoabastecimiento, tienen algo que podría llamarse un calendario 
agrícola, intercalando cultivos para el consumo, con el ciclo del café. La época del 
año en que se siembra maíz, frijol es diciembre y enero, básicamente se trabaja con 
destinado al consumo familiar. Se hace después de la cosecha de café, que es entre 
septiembre y noviembre.  Antes se sembraba dentro del cafetal, pero ahora no se 
hace porque el polvillo que suelta el maíz quema el café, lo que se hace actualmente 
es dejar un par de surcos y se siembra ahí, unas 2 veces al año, para complementar 
la dieta alimenticia.  En los meses de febrero-marzo, las familias ya cuentan con 
maíz, que incluso sirve para los recolectores. Algunos productos complementarios 
son frutales, tales como el limón, la naranja, el mango, el tomate de árbol.  (Tascón 
P. N., 2019). 

La entrevistada anotaba que el trabajo de la recolección de café es más de hombres, 
pero hay hogares donde son las mujeres quienes lo hacen, especialmente en el 
caso de las mujeres cabeza de familia, que en el resguardo son varias. También es 
un oficio de mujeres tener la huerta, donde se siembra por lo general cebolla, 
cilantro, especias: orégano, albahaca.  

En el resguardo cuentan con cultivo de caña para la venta y algo para el consumo 
de la comunidad, pero fundamentalmente es comercial. Aunque los cultivos son de 
las familias, el trapiche es comunitario. Para efectos del aprovechamiento del 
mismo, varias familias que tienen caña cultivada se organizan para el uso del 
trapiche; siendo este, un trabajo que se realiza de forma comunitaria, para lo cual 
se juntan 4 o 5 familias para recoger, buscar leña y ayudar a producir en el trapiche, 
mediante un trabajo en minga (colectivo) y se rotan el usufructo, de manera que no 
tengan que apelar al pago de jornales por la labor (Tascón P. N., 2019); en tal 
sentido es un trabajo colaborativo y recíproco. 

Por otra parte, dadas las limitaciones de tierra en Cristianía, hay quienes siembran 
en Dojuru, los cultivos son fundamentalmente de maíz, frijol, aguacate y algunos 
frutales como la mora. Este tipo de cultivos se hacen a escala familiar, no son 
cultivos grandes y son para el autoabastecimiento, las que cultiva allí, también se 
organizan entre sí para ir a coger la cosecha de cada uno, aunque no se hace en 
minga, esta se hace para el trabajo de mejorar o mantener el camino de acceso. 

La comercialización de excedentes, como los cítricos, el limón y naranja se vende 
el excedente en Jardín. Igualmente existe una asociación, COMERBAN, en el 
mismo municipio, que compra el banano. Por su parte el café se comercializa en la 
Cooperativa de Andes y en algunos establecimientos que compran el producto en 
los dos municipios.  

Como parte de la economía de la comunidad existen dos actividades adicionales; 
una, el jornaleo, labor donde predominan los hombres y la artesanía, oficio de 
mujeres. En la actualidad, comentaba la entrevistada, la mayor parte de la 
comunidad trabaja en jornaleo en fincas vecinas, en razón a que las parcelas 
familiares son pequeñas y el trabajo en agricultura no es suficiente para el 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 451 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

sostenimiento. También los hay, aunque pocos que han logrado una independencia 
del jornaleo, que son los que tienen plátano y banano.  

De acuerdo a lo expuesto con alguna recurrencia en los espacios de participación, 
una de las problemáticas más sentidas y consignada en su plan de vida estaba 
asociada a la disponibilidad de tierra para la producción, dada la cantidad de 
población con alta densidad en el sector de Cristianía. Unas 750 ha de Dojuru y 75 
ha en Cristianía se encuentran con categoría de conservación y 111 ha de este 
sector han presentado procesos erosivos y amenaza por deslizamiento. En 
consecuencia, el área con vocación agrícola y agroforestal se circunscribe a 660 ha, 
disponibles para unas 480 familias. La situación más crítica se presentaba en el 
sector Cristianía, donde el área se reduce a 164 ha con vocación agrícola y donde 
se concentra más del 90% de la población (Resguardo Cristianía, Karmata Rúa, 
2016; Resguardo Cristianía, Karmata Rúa, 2016). De ahí que en la actualidad, nos 
indicaba la entrevistada, varias familias se trasladan al sector de Dojuru a cultivar, 
atender sus cultivos y producir, pero su vivienda se encuentra en Cristianía y la 
mayoría de este sector cuentan con la asignación para usufructo por familia, de 
menos de una hectárea, lo cual dificulta el sustento económico familiar (Tascón P. 
N., 2019). Esta condición se refleja en que configuración territorial ha llevado a una 
ocupación de tipo nucleado, a modo suburbano en el sector de Cristianía que se 
pudo observar durante el recorrido, tal como se muestra en la Fotografía 4-24  

  

FOTOGRAFÍA 4-24 Placa huella de entrada a un sector nucleado de Cristianía. 

 

Por su parte, la artesanía, ha sido considerada la segunda actividad económica de 
sustento de la familia y se hace exclusivamente de las mujeres, aunque ya ha 
incursionado el hombre en el tejido. La base del tejido son chaquiras de colores, con 
las que se confeccionan los tradicionales collares, manillas y aretes, aunque 
algunas tejen mochilas, pero esto no es lo propio. En algún momento la cestería era 
propia, y hacía parte de la artesanía propia, pero infortunadamente no se transmitió 
el conocimiento y este oficio se perdió o quedan muy pocas personas que lo saben.  
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Interesante sobre la actividad de la artesanía, la cosmovisión sobre esta labor del 
tejido, que es inherente a la cultura Embera y expresa una visión del mundo. En la 
voz de la entrevistada Paula Tascón “(…) es escribir lo que uno ve alrededor, es un 
texto de los animales y el territorio tejido, por eso son coloridos, porque el territorio 
es muy vivo. Para uno, quiere colores fuertes, grandes, vistosos. Es también la 
representación de cómo se vive. Las formas geométricas son símbolos que 
representan el paisaje, los caminos, las montañas” y agrega que en el tejido se 
reflejan los sueños, “porque los sueños para su cultura son importantes (…) se tejen 
las flores para la medicina tradicional, las cosas que come, los cogollos de las 
plantas”. Los collares vistosos, coloridos son símbolos de autoridad, de liderazgo, 
de respeto; algunos diseños de la artesanía se ven en Fotografía 4-25 

 

FOTOGRAFÍA 4-25 Exhibición de artesanía confeccionadas por mujeres Karmata 
Rúa 

 

4.10.4 CARACTERIZACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES SUJETO 
DE CONSULTA PREVIA 

La caracterización etnográfica se realizó, fundamentalmente, con base en fuentes 
de información directa, derivadas de la relación con los cabildos indígenas y líderes 
de las comunidades indígenas: Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa Cristianía. 
Dicha relación fue posible con la aproximación paulatina y sistemática en el periodo 
comprendido entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, durante la formulación 
del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca río San Juan.  
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El acercamiento y diálogo permanente, fueron la base para la construcción de 
ambientes de confianza con las comunidades, desde el respeto por sus saberes y 
autonomía en las decisiones de permitir el acceso a los resguardos y el de compartir 
el conocimiento sobre sus comunidades, partiendo que se trataba de una relación 
intercultural e intersubjetiva. 

En tal sentido el enfoque diferencial fue parte de la propuesta metodológica, 
aplicando instrumentos de carácter cualitativo, tales como: la conversación informal, 
la entrevista semiestructurada, las intervenciones en los espacios de consulta 
previa, la observación directa y los recorridos en territorio con líderes. Las 
entrevistas, espacios y recorridos se hicieron con explicación previa del objetivo y 
autorización para el registro fotográfico de cada encuentro.  

Este acápite se escribe en primera persona, para referir la percepción del 
observador, así como la experiencia vivencial, en el entendido de la subjetividad12 
inherente a la visión externa de una cultura distinta, cuando se hace un ejercicio de 
aproximación a una cultura indígena con una cosmovisión particular, desde sus 
propios constructos. No quiere decir que la descripción carezca de rigor o incurra 
en sesgos sobre la información directa recabada con los entrevistados.  

4.10.4.1 Hilo conductor 

El hilo conductor está definido en la relación sujetos-territorio, que parte de la noción 
de territorio como una construcción social que trasciende lo meramente espacial: la 
tierra donde la dinámica temporal se para llenar de sentido al territorio colectivo, 
generar apropiación y dominio, es decir construcción de territorialidad. De la historia 
de poblamiento, emerge la apropiación y organización que giran alrededor del eje 
de la construcción del territorio, configurado en Resguardo; vale decir, que el 
resguardo puede entenderse como el perímetro del territorio colectivo configurado 
en un proceso de adquisición por sus propios medios y otra, adjudicada por las 
entidades estatales (ANT o Incora) resultado de la gestión de sus autoridades; en 
tanto, el territorio trasciende este perímetro, pues incorpora a él, el mundo del 
jaibanismo, su espiritualidad, en fin, su cosmovisión, de tal manera que intentar 
delimitarlo resulta inoficioso. Para efectos de esta caracterización el resguardo se 
constituye en el referente del territorio colectivo de cada comunidad.  

Este hilo conductor se propuso por tener pertinencia con el POMCA, dado que el 
instrumento de ordenación ambiental analiza las categorías de uso del suelo, las 
estudia y reclasifica de ser necesario; razón por la cual es consistente con la 
pregunta orientadora del proceso de consulta previa. De otro lado, en las formas de 
apropiación territorial se manifiesta el manejo de los elementos de la naturaleza, 

 
12 Hacer explícita la subjetividad propia del observador atiende el enfoque de Marvin Harris, en sus 
nociones némico y ético en la investigación social, ver Materialismo Cultural.   
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llámese bosques, fauna silvestre o agua, pues son inherentes a la relación cultura-
naturaleza y se refleja no solo en los mitos y ritos, sino en las prácticas de 
producción, de consumo alimentario y de habitabilidad, aunque estas no siempre 
traduzcan con fidelidad la visión ancestral. Es importante identificar esos aspectos 
que fueron parte de la reflexión conjunta con los cabildos y líderes de las 
comunidades mencionadas.  

El hilo conductor parte de la hipótesis de que las formas de apropiación territorial 
han reafirmado la identidad cultural de las dos comunidades presentes en la cuenca 
y potenciado el liderazgo subregional de Karmata Rúa Cristianía. 

En tal sentido su desarrollo se aborda en tres aspectos principales, la historia de 
ocupación y configuración del territorio colectivo: el resguardo, la organización 
social y de gobierno, la economía de sustento. En los tres está presente la visión 
cosmogónica del jaibanismo, como elemento transversal a la cultura Embera. 

4.10.4.2 Identidad étnico-cultural 

Es pertinente iniciar la caracterización etnográfica de las dos comunidades 
indígenas, ilustrando el contexto étnico cultural.  

Las comunidades Hermeregildo Chakiama y Karmata Rúa hacen parte del pueblo 
Embera, éste se divide en tres grupos o etnias: los dobida, los óibida y los eyadiba, 
cuyos nombres hacer referencia a lugar donde habitan usualmente según su 
tradición cultural, siendo los dóbida, hombres de río; los óibida, hombres de selva; 
y, los eyabida, hombres de montaña (Cecoin, s.f.). Pertenecen al grupo lingüístico 
Chocó, cercanos a la familia Arawak. Para algunos autores los Chamí son Eyabide; 
Chamí: montaña, Embera: Gente. Se encuentra en la literatura referencia a una 
clasificación según la pertenencia regional, en grupos, así: “el Embirá, de los ríos 
Atrato superior y San Juan, y el Wuanana del río San Juan inferior. Los Embirá 
también son conocidos como los Chanco, Chocama, Noanama, Noenama, 
Nonama, o Wound Meu. Un tercer grupo de Chocó son los Catío, también llamados 
Embena, Epera, Eyabida o Katio” (Etniasdelmundo, s.f.). 

Ahora bien, la literatura al respecto también especifica que a pesar de los cuatro 
grupos con los que se conocen actualmente a los Embera: Chamí, Katío, Dobidá y 
Epedara Siapidara, relacionadas con sus ubicaciones geográficas, este pueblo 
sigue identificándose como la Gran Nación Embera (Pulido M, 2015, pág. 17) 

Con relación a esta filiación, la colectividad de los Embera se conoció como indios 
Chocoes o Chocó, emparentados con los Waunana “compartieron la lengua nativa, 
la cosmovisión jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno no centralizado, la 
organización social basada en la familia (…) (Cecoin, s.f.) citando a Astrid Ulloa. En 
general, en la literatura se menciona la migración y diáspora de los Embera, 
posterior a la conquista y los subsiguientes periodos que han causado presión y 
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violencia a estos pueblos, hasta el punto del desplazamiento forzoso en tiempos 
más recientes. Lo cual derivó en una jurisprudencia de protección al pueblo Embera.  

La lengua propia es denominada el Embera13 Bedea, concebida como un elemento 
esencial de su cultura, se afirma que “sin lengua no somos indígenas… es la manera 
de entender el mundo… hace parte de la autonomía propia” (Palabras de un 
participante del V Congreso Regional Indígena de las comunidades Embera Chamí 
y Katío de Risaralda, marzo de 2015). La lengua es pieza clave en la cosmovisión, 
fundamentada en la Ley de Origen, definida como ` (…) la ciencia tradicional de la 
sabiduría y del conocimiento ancestral indígena para el manejo de lo material y lo 
espiritual. Su cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el 
orden y la permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos como Pueblos 
Indígenas guardianes de la naturaleza´ (Pulido M, 2015), citando a ACIR y Ministerio 
del Interior. 

Con la pervivencia de la lengua propia los códigos culturales se reafirman, el 
Embera Bedea se practica en las dos comunidades, sujetos de esta descripción, en 
la cotidianidad y en espacios donde interactúan con los “capunía”, así llamados los 
mestizos o blancos. Suelen hablar en lengua para abordar temas internos, ponerse 
de acuerdo y de alguna manera preservar para sí los disensos o problemáticas 
internas. El mantenimiento de la lengua ha sido históricamente una estrategia de 
supervivencia frente a las presiones colonizadoras y de influencia cultural distinta. 

Conviene decir que los Embera Chamí se encontraban ubicados principalmente en 
los departamentos de Chocó y Risaralda; el corregimiento de San Antonio de 
Chamí, Risaralda con frecuencia es citado como lugar de procedencia, desde donde 
se expandieron a otras zonas del país; entre otras, Vichada, Caquetá, Quindío, 
Tolima, y Antioquia, en este último departamento, actualmente se asientan grupos 
Embera en las regiones del Suroeste, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá. De acuerdo 
a estimaciones del DANE, censo 2005, la población Embera representa el 2.1% de 
la población indígena colombiana. 

Uno de los entrevistados de la comunidad Hermeregildo Chakiama se refería a los 
Chamí como “(…) gente a quien le ha gustado recorrer varios lugares buscando el 
alimento, la pesca y la cacería” (Restrepo, 2019) lo que describe una población con 
cierta inclinación al nomadismo. Indicaba el entrevistado que el “abuelo ancestral” 
de su comunidad vivía en la zona Chamí del Suroeste; aproximadamente hacia el 
año 1930 o 1932 se estableció en dichas tierras, cuando aún eran selváticas. Pero 
antes, hacia el año 1908 ya familias Chamí de quien descendía, buscaron ubicarse 
en la región, inicialmente en el municipio de Salgar, donde permanecieron por 
algunos años trabajando con los campesinos colonos, que eran sus vecinos; 

 
13 En palabras de una líder entrevistada, el término correcto es Ebera y no Embera, que son hijos del maíz. Así 
que en algunos fragmentos del documento, en voz de la entrevistada se va a respetar su criterio lingüístico, 
aunque en general el documento mantiene el término encontrado usualmente en la literatura que es Embera.  
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posteriormente, migrarían a otros municipios. La comunidad de Cristianía coincide 
en que la llegada de los primeros pobladores fue hacia las décadas del 30 y 40 del 
siglo pasado, según se consignó en el Plan de Vida  (Resguardo Cristianía, Karmata 
Rúa, 2016) 

Esta migración del pueblo Embera se agudizó con fenómenos de desplazamiento 
forzado, presionados por grupos armados en el marco del conflicto. En 
consecuencia, se han relacionado con otros grupos étnicos y campesinos de la 
sociedad mayoritaria haciendo de la interculturalidad una característica de los 
asentamientos en la cuenca, que por supuesto incide en las prácticas culturales de 
las comunidades.  

4.10.4.3 El territorio colectivo: proceso de apropiación cultural  

A fin de ilustrar la pauta de poblamiento en un contexto de colonización antioqueña 
y expansión de frontera en el flanco oriental de la cordillera occidental, límite con el 
Chocó, se describe la manera como se configuró cada resguardo, que hizo posible 
la construcción de comunidad y la organización de gobiernos autónomos con sus 
respectivos cabildos indígenas. 

 

4.10.4.3.1 El territorio colectivo Hermeregildo Chakiama 

Al resguardo llegamos como equipo consultor por primera vez, en diciembre de 
2018 para hacer la socialización del POMCA y con ella, informarles del derecho a 
la consulta previa que podían ejercer en este proceso de formulación. 

El ingreso al resguardo Hermeregildo lo realizamos por la carretera que conduce al 
corregimiento Farallones desde el casco urbano del municipio de Ciudad Bolívar, 
por la vía terciaria que se desprende de la carretera principal; en el camino, a unos 
300 mt del centro poblado del corregimiento se encuentra la escultura de un cristo 
blanco, sobre la carretera por lo cual se gira a mano derecha para continuar la vía 
hacia la comunidad, en el lindero del resguardo se observa un letrero de Bienvenida 
a la comunidad Hermeregildo Chakiama. El acceso se puede realizar en vehículo 
hasta el propio centro del sector La Playa, gracias a la construcción de la placa 
huella lograda con recursos del sistema general de regalías, según nos informaron 
los líderes del cabildo. 

Al llegar al centro del territorio se identifica un tambo, símbolo de la identidad cultural 
de la comunidad Embera Chamí, utilizado para compartir sus saberes con propios 
y visitantes, denominado centro de armonización, ver Fotografía 4-8 Diagonal al 
tambo, se encuentra una construcción de dos pisos, dotada en la planta baja de 
cocina, despensa y baños (unidades sanitarias y duchas), en la segunda planta se 
encuentra el auditorio y dos oficinas para el desarrollo de las actividades del cabildo 
y la guardia indígena, además de un balcón donde se ubica el parlante mediante el 
cual se hace el perifoneo a la comunidad. Esta construcción es denominada aula 
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multipropósitos. Cerca al sitio del gobierno, se encuentra el centro de castigo, donde 
se imparte justicia a quienes infringen la ley, según lo dictaminen las normas 
establecidas por la ley de justicia propia ver  

 

Fotografía 4-9. 

  

FOTOGRAFÍA 4-26 Tambo, con vista exterior e interior.  
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FOTOGRAFÍA 4-27 Aula multipropósitos y centro de castigo, del gobierno indígena 

Desde la casa construida como aula multipropósito, administrada por el cabildo 
indígena se podía apreciar parcialmente el resguardo, que muy generosamente se 
disponían a mostrarnos los líderes. Muy abiertos a compartir el ordenamiento del 
resguardo, indicaron cómo estaban distribuidos los sectores de vivienda que luego 
mostrarían en un plano del mismo. La primera impresión fue de acogida calurosa y 
amable del vicegobernador, las mujeres y líderes participantes, lo cual se mantuvo 
a lo largo del tiempo, sin que por ello dejaran de expresar sus posiciones con 
vehemencia, dando muestras de firmeza y claridad sobre lo que se proponían. 

En ese espacio uno de los jaibanás de la comunidad, nieto a su vez del fundador 
del resguardo y por quien lleva su nombre, sin reparos fue contando algo de la 
historia de la procedencia de sus abuelos y el trasegar para llegar a instalarse en 
tierras de La Sucia (vereda del Municipio de Ciudad Bolívar). De esta conversación 
y una entrevista posterior fuimos tejiendo la historia de poblamiento del resguardo. 

4.10.4.3.1.1 Cómo llegó Hermeregildo Chakiama a La Sucia 

Llamado Hermerejo o Hermeregildo, el abuelo del jaibanás de la comunidad, 
procedente del corregimiento de San Antonio de Chamí, departamento de Risaralda 
fue pionero en la incursión al sector del suroeste, situado en la cuenca río San Juan. 
Pertenecía a uno de los troncos familiares de los Embera Chamí; Chakiama fue uno 
de los que emprendieron las andanzas hacia el norte del país hasta encontrar en 
estas tierras montañosas del Citará, un refugio para su familia.  

El nieto se inclinaba a pensar que emprendió camino porque le gustaba andar, 
aunque pudo ser desplazado, no sabía bien. El abuelo venía con la esposa, indicaba 
en su relato el jaibaná, hecho sucedido iniciando el siglo XX alrededor de 1908, 
porque en ese año ya habían conseguido la tierra. La pareja, procedente de 
Risaralda, luego del trasegar por distintos lugares, llegaron a Salgar, donde se 
relacionaron con campesinos colonos quienes le ofrecieron tierra a cambio de ayuda 
para encontrar una “guaca” (Restrepo, 2019). El primer municipio, en ese entonces 
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corregimiento de Ciudad Bolívar, fue visitado por inducción de los colonos, quienes 
se encontraban tras la búsqueda de tumbas y entierros con oro, atracción de vieja 
data en estas tierras.  

En el plan de vida se registra que desde 1869 los padres de Hermeregildo salen de 
su lugar de origen y andan por las tierras del río Bolívar. Antes de su arribo a la 
propia zona donde se encuentran actualmente y después de pasar por situaciones 
de engaño por parte de terceros y otras situaciones adversas. En esto de las fechas, 
no hay exactitud, por cuanto se parte de la memoria de quienes relatan, que a su 
vez fueron narraciones de sus generaciones anteriores, dada la tradición oral de la 
comunidad. Sin embargo, coincide con la época de consolidación de asentamientos 
provenientes de la colonización antioqueña del siglo XIX.  

Usualmente la cabeza de familia ponía sus pies en una tierra y ahí erigía su vivienda 
y se asentaba con su familia para ir configurando una comunidad, que en el caso 
de Chakiama, contaba además con algunos seguidores que no pertenecían a la 
misma familia, pero lo acompañaban en su recorrido, dice el jaibaná Luis Eduardo 
en su relato (Restrepo, 2019). El engaño aludido se refiere quizás a la transacción 
que se realizó entre los colonos y el Señor Hermeregildo Chakiama, ofreciéndole 
una tierra titulada en una zona todavía selvática, como pago por el trabajo de él y 
su esposa en la identificación, excavación y hallazgo del entierro de riquezas 
(conocida como guaca). 

El mito fundacional, según lo describe el Jaibaná, se originó en la intención de tres 
hermanos, ansiosos de hacerse al oro de algún entierro o tumba indígena, interés 
que los llevó a ofrecerle comida a él y sus acompañantes para que trabajaran en la 
búsqueda de esa riqueza enterrada, durante el tiempo que fuera necesario y al final 
obtendrían la tierra anhelada. La abuela, toma unos “brebajes” que le ayudan a 
dilucidar dónde están esos entierros, siendo ella quien identifica el lugar propicio 
para excavar e ir conociendo la profundidad del hoyo, detectando la proximidad del 
hallazgo y dando aviso oportuno.  

Cuando faltaba poco tiempo para alcanzar la meta y tocar el fondo donde se 
encontrarían las vasijas con sus riquezas, le dieron a conocer a los colonos la 
noticia. En la víspera de la finalización del trabajo, los hermanos se reunieron en lo 
que pudo ser una estancia o posada, ante la inminencia de obtener el propósito 
fijado, se dieron a la tarea de hacer cuentas de su inversión en la empresa; uno de 
ellos planteó que él había invertido más dinero y por tanto merecía mayor retribución 
de lo que se encontrara, ocasionando con esto una disputa entre los tres, 
obviamente, ante la oposición de los otros dos quienes aseguraban haber 
establecido un acuerdo de repartición por partes iguales, el cual debía cumplirse. 
Tal disputa los condujo a un enfrentamiento físico de alguna envergadura; en el 
justo momento de la pelea entre los hermanos se escucharon roturas de vidrios y 
algo que se vaciaba, hecho que alertó al abuelo y abuela quienes advirtieron sobre 
la posibilidad de que el trabajo resultara infructuoso debido al enfrentamiento 
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consecuencia de la codicia y la envidia. Al día siguiente, tal como lo previnieron los 
indios, hicieron la última parte del trabajo hasta que encontraron la placa al fondo 
de la excavación, sin la riqueza esperada. (Restrepo, 2019).  

El relator dejó claro que Chakiama hizo respetar el acuerdo, porque él había 
trabajado tal como se comprometió y fue responsabilidad de los colonos que el oro 
se hubiera escondido; así las cosas, él reclamó su pago tal como se lo habían 
prometido. Los colonos días después lo condujeron hasta el sitio donde le darían la 
tierra, señalando “las cuadras”14 ofrecidas. Este lugar era en La Sucia, nombre 
relacionado con la quebrada que discurre por el sector que actualmente se conoce 
como la Vereda La Sucia.  

Curiosamente, los colonos prometieron escrituras para lo cual le pidieron a la pareja, 
prepararse para ir a Medellín a hacerles entrega de las mismas. Cuenta el Jaibaná 
apoyado en el guardia mayor15, que los abuelos en su ignorancia, se imaginaron 
que tenían que llevar canastos para cargar “las escrituras”, suponiendo algo de buen 
porte y volumen. La sorpresa y decepción fue cuando les entregaron una hoja, 
siendo todo cuanto constituía la escritura de la tierra obtenida como parte de pago 
del trabajo realizado. De esa manera, con lo que creían constituía la escritura (quizá 
una declaración de posesión) arribaron a lo que sería su nuevo territorio, un reto 
para afincar su vida, la de su familia y sus seguidores.  

En este refugio y otros del Suroeste antioqueño, pequeños núcleos de población 
emparentados o no, fueron creciendo y consolidando el asentamiento. En la tierra 
original se levantaron seis viviendas, es el sector conocido actualmente como La 
Sucia, constituyéndose ésta, en la tierra de la familia ancestral que no hace parte 
del lindero definido como resguardo Hermeregildo Chakiama, así lo explicaron en el 
espacio colectivo preparatorio a la preconsulta, el gobernador y vicegobernador,  

Uno de los hechos, anecdóticos que contó el jaibaná es cómo le cambiaron el 
apellido, ya que abuelo era analfabeta, comenzó a relacionarse con los campesinos 
y la influencia llegó al punto de cambiarse el apellido por consejo de estos. El 
guardia mayor, quien participó de la entrevista nos dijo, eso se dada porque eran 
indígenas, entonces fueron adquiriendo apellidos de los campesinos con ayuda de 
la iglesia Católica de la región. Tal cosa la atestiguó el nieto, cuyo apellido Restrepo 
fue una imposición, como parte de la negación que hacían los curas que oficiaban 
de autoridad parroquial de la cultura indígena, siendo su verdadero apellido 
Chakiama (Restrepo, 2019) 

Nos llamó la atención que, en las publicaciones de la cartilla de memoria ancestral 
y plan de vida, la narración sobre la llegada de la población al resguardo presenta 

 
14 Unidad de medida no especificada, que puede ser una hectárea.  

15 En la entrevista participó Esteban Tamanís, guardia mayor del resguardo.  
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variaciones. En la memoria ancestral, se planteó que el Sr. Hemeregildo Chakiama 
compró tierras en este sector a donde llegaron después de un largo camino, sin 
mencionar el tema de Salgar. El lugar de origen se confirmó como San Antonio 
Chamí, Risaralda (Corantioquia, 2018). En el Plan de Vida se mencionó que el 
fundador Hermeregildo Chakiama llegó hacia 1869 a la zona del río Cauca, 
subiendo por el río San Juan hasta llegar al cañón de la quebrada La Sucia, 
habiendo pasado antes por el municipio Anzá, donde a causa de escasez de 
alimentos se dirigió hacia Ciudad Bolívar, por las riberas del Cauca primero y luego 
subiendo por el San Juan hasta encontrar el lugar donde se erigió el municipio de 
Ciudad Bolívar, al sector de La Tebaida. Una vez se dieron a la tarea de producir, 
apareció un supuesto propietario, a quien tuvieron que pagar con animales, 
alimentos y algo de dinero por la tierra con recursos de la madre de Chakiama. En 
ese momento y a causa de eso se trasladaron a la hoya de la quebrada La Sucia 
donde se encuentran actualmente (OIA-Corantioquia, 2016).  El paso por Salgar 
puede ser una omisión adjudicada a la memoria del momento o a un mito contado 
solo en ocasiones especiales. En todo caso, la precisión de fechas supone una 
indagación en archivo departamental para cotejar escrituras públicas de la época, 
que podría ser materia de una investigación académica.  

4.10.4.3.1.2 Cómo se configuró el territorio colectivo 

La configuración del territorio tuvo dos momentos, la ocupación progresiva de las 
tierras en la hoya de la quebrada La Sucia, descrito en párrafos anteriores, y el 
segundo, relacionado a la adjudicación de tierras por parte del Estado colombiano, 
resultado de la gestión realizada en tiempos relativamente recientes. De ese 
segundo momento, la gestión de sus líderes arrojó como resultado que el  resguardo 
se constituyera formalmente el 29 de junio del año 2000 por el Incora (Ministerio del 
Interior, 2018), en ese entonces contaba con 73,78 ha, área que se extendió en el 
2018 con la adquisición de 44 ha del predio San Antonio, tierra adjudicada por la 
Agencia Nacional de Tierras – ANT, para un área del territorio colectivo de 117,5 
hectáreas (Agencia Nacional de Tierras, 2018). Adicionalmente existen 18 ha de 
propiedad de la familia ancestral Chakiama, que para la comunidad son parte del 
territorio, pero en la cartografía no se encuentran en perímetro del resguardo, 
porque no fue titulado como territorio colectivo, dado que esta área ya había sido 
adquirida por la familia Chakiama en su proceso de ocupación décadas atrás, como 
nos lo narraron el jaibaná y el guardia indígena. 

Dentro del territorio colectivo destinaron 27 hectáreas de área a bosque, como parte 
del ordenamiento social del resguardo, algunos de estos parches protegen los 
nacimientos de los afluentes a la quebrada La Sucia y propician un hábitat para la 
protección de fauna silvestre; si bien, identificaron 25 nacimientos, según el 
inventario realizado por el cabildo indígena, no todos contaban con una protección 
de sus rondas, según informaron los líderes del cabildo.  
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En los espacios colectivos y en un recorrido realizado con la guardia indígena, nos 
explicaron que el territorio estaba organizado en tres sectores: Villa María, La Playa 
y La Sucia, siendo La Playa el sector donde se concentra el mayor número de 
viviendas con aproximadamente 60 viviendas y la infraestructura social, seguido de 
Villa María con 18 viviendas y La Sucia el menor número con 9, esto debido a que 
es la zona que presenta riesgos por remoción. 

Se observaron los tambos anclados a media ladera, en las montañas cercanas a 
los farallones del Citará destinados a la escuela y algunas viviendas de la 
comunidad Hermeregildo Chakiama. Recostados en las laderas vimos platanales, 
cafetales acompañados de yuca y otros cultivos utilizados para el consumo. Se 
alternaban con parches boscosos que subsistían a la frontera agrícola, aunque 
intervenidos, cumpliendo su función de albergue para la vida silvestre y a la 
protección de agua de los nacimientos del resguardo.  

En la  

 Fotografía 4-10 se aprecia una vista general del resguardo, con parches boscosos, 
viviendas, tambos y parcelas de cultivo. En la  

 Fotografía 4-11 la escuela construida en la arquitectura del tradicional tambo. 

 

 FOTOGRAFÍA 4-28 Vista del sector la playa del resguardo Hermeregildo Chakiama 
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 FOTOGRAFÍA 4-29. Vista ampliada de los tambos donde funciona la escuela.  

 

En la Figura 4-32 se ilustra la delimitación actual del resguardo indígena, atravesado 
por la microcuenca quebrada La Sucia, cauce conformado por varias escorrentías, 
una de ellas llamada Dokiuru-do que abastece la comunidad, de agua para consumo 
humano. 
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FIGURA 4-35 Delimitación del resguardo Indígena Hermeregildo Chakiama 

4.10.4.3.1.3 Apropiación territorial y organización social 

En la comunidad Hermeregildo Chakiama se observó que las formas de apropiación 
territorial se han puesto de manifiesto, a su vez, en la organización sociocultural, 
económica y de gobierno para el ejercicio de su autonomía, justicia y control 
territorial; un segundo elemento de la apropiación se evidenció en la defensa de la 
tradición cultural cimentada en el jaibanismo. Elementos que se fueron configurando 
desde que se afincaron los primeros pobladores en el lugar, con una forma de 
apropiación íntimamente ligada a la estrategia adaptativa, en la que ayudó la 
adopción del cultivo de café, siguiendo la usanza de los campesinos colonos, lo cual 
jugó un papel importante en esa geografía con altas pendientes que caracterizan la 
región. 

Dada esa primera experiencia con las tierras del lugar, el hecho cumplido atrajo a 
otras familias y con ellas, el asentamiento aumentó por migración y crecimiento 
vegetativo; con él, se fue construyendo comunidad, gobierno y territorio, condición 
favorable para la reafirmación cultural, lo que propició la necesidad de asumir el 
gobierno y justicia propia, según el derecho legitimado por la Ley 21 de 1991.  Ya 
Chakiama se había fundado como organización, esto fue en 1984 cuando fue 
nombrando al primer gobernador (Tamanis E. , 2019). No obstante, con un 
asentamiento que iba en ascenso se fue gestionando la tierra, para conformar el 
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resguardo y así tener un territorio colectivo, situación que pasó iniciando el siglo 
XXI, según quedó consignado en el Acuerdo 47 de 2018 de la ANT.  

La apropiación territorial pasa entonces, por formas organizativas y de control propio 
para su seguridad en pro de la convivencia. De acuerdo a lo que fuimos acopiando 
de conversaciones informales con los líderes del cabildo indígena, la organización 
social se estructura sobre la base de la asamblea comunera, que es la que avala 
las decisiones de su gobierno, es la participación directa, donde se eligen los 
miembros del cabildo y se decide sobre temas cruciales. Quien representa a la 
comunidad para efectos de su gobierno es el Cabildo indígena en cabeza del 
gobernador mayor, un vicegobernador, un consejero de justicia, un secretario y 
tesorero. Los consejeros, por su sabiduría y autoridad son nombrados para la 
intermediación en temas de convivencia y justicia, por lo general cumplen esta 
función las personas mayores de la comunidad a quien respetan por su autoridad 
en el conocimiento y la experiencia. 

El cabildo es el gobierno propio del resguardo y como autoridad, ejerce su función 
en los aspectos de la vida colectiva, asumen el liderazgo en el plan de vida, la 
representación legal ante las instituciones del Estado y finalmente aseguran la 
convivencia en la comunidad. Se apoyan en un pilar fundamental de la organización 
social: la guardia indígena, espiritualmente en los jaibanás, médicos tradicionales y 
conocedores del mundo espiritual. 

La apropiación del Cabildo como autoridad mayor se manifiesta en la gestión 
realizada para brindar las condiciones a su comunidad para la etnoeducación, 
vivienda y economía, además de impartir justicia propia, según la potestad de las 
comunidades indígenas en Colombia. Igualmente se expresa en la gestión por la 
infraestructura social, como el aula múltiple, el lugar de castigo al impartir justicia 
propia, la escuela, son ejemplo de la gestión y apropiación del territorio con fines de 
un mejor vivir, asegurar la cultura y el ejercicio de la autonomía de su gobierno. Así 
mismo la gestión de proyectos económicos para el beneficio colectivo e iniciativas 
ambientales en formación de sus líderes, reafirman su visión cultural del territorio.  

La guardia indígena cumple la función de brindar el cuidado necesario a la 
comunidad y al territorio, se instaló para ello un dispositivo de control con varas en 
la entrada al resguardo que se atraviesan en el camino en horas de la noche para 
evitar entrada de vehículos ajenos a la comunidad. La guardia tiene puestos de 
control y hace rondas por el territorio, cuya frecuencia depende de la detección de 
alguna alteración. Se cuida con celo su resguardo de la intromisión indebida de 
personas ajenas a los Embera Chamí y si personas de la sociedad mayor pretenden 
establecer un vínculo por relaciones de pareja es aceptado, siempre y cuando 
cumpla las normas y principios de la comunidad (Cabildo Indígena, 2018) 
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FOTOGRAFÍA 4-30 Símbolo de la guardia y algunos jóvenes de la guardia en el 
resguardo. 

La guardia indígena es uno de los estamentos más importantes mediante el cual se 
ejerce un control territorial, siendo un símbolo de apropiación y cohesión social. El 
grupo conformado por hombres, mujeres y jóvenes desde temprana edad son 
liderados por un guardia mayor quien ejerce las veces de formador en los principios 
rectores de la guardia indígena;  portadores de un bastón que los embiste de un 
poder para hacer su vigilancia e impartir control, asumen una responsabilidad por lo 
colectivo que los afianza en su sentido de pertenencia y apropiación territorial. 

Por su parte, y como otro de los pilares de la cultura están los médicos tradicionales 
o jaibanás, ellos tienen su conexión con el mundo espiritual para garantizar el 
equilibrio en el territorio. Son por lo general, personas mayores cuyo conocimiento 
es heredado por formación de sus padres. No es claro que los jaibanás respondan 
a una herencia patrilineal, pues las mujeres también lo ejercen. Los jaibanás son 
formados desde niños, según una elección que responde a saberes ancestrales con 
capacidad de identificar aptitudes en los hijos para ser jaibanás, si se compara con 
las formas de elección de la sociedad mayor, generalmente mediante votación, 
existe una diferencia de fondo en la concepción de selección que se deriva de la 
cosmovisión Embera. 

El nieto de Hermeregildo es heredero de ese saber de la medicina tradicional con 
base en plantas medicinales, él las cultiva y transmite sin reparo a los jóvenes su 
conocimiento y continúa en la práctica de la sanación. También conjura aquello que 
comienza para allanar el camino en beneficio de la comunidad, se hace en bebidas 
fermentadas y tabaco, que lo ayudan a fluir en ese mundo espiritual donde busca 
claridad para orientar a los líderes del cabildo. El interés por reafirmar y continuar 
con la medicina tradicional se reflejó en uno de los proyectos firmados como 
acuerdos en la Consulta Previa: recuperación y fortalecimiento del uso tradicional 
etnobotánico en el resguardo. 
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Conviene señalar que uno de estos rituales, denominados “armonización” se realizó 
en ocasión del taller identificación de impactos de la consulta previa, liderado por 
los jaibanás Luis Eduardo Restrepo y María Narciza Tamanis (ver Fotografía 4-13 
recuadro de la izquierda). Esta armonización se acompaña de plantas agrupadas 
en atados para “ungir” a cada participante y dispersar el agua de yerbas por el 
espacio donde se encuentran reunidos los participantes.   

La narración del Sr. Restrepo y la participación en los rituales de armonización 
ilustran el rol de la mujer, su realce como portadora de una sabiduría ancestral, no 
exclusiva del hombre, que es conservada como tradición hasta la actualidad, ya que 
en la comunidad hay hombres y mujeres jaibanás. La muestra es la Sra. Alicia, 
hermana de Luis Eduardo, ambos Jaibanás (Fotografía 4-13 recuadro de la 
derecha, durante un recorrido haciendo la armonización del lugar sagrado en la 
cascada arco iris).  

  

FOTOGRAFÍA 4-31 Jaibanás en rituales de armonización en consulta previa y 
recorrido. 

El mito fundacional tiene un alto contenido de sanción social, que es la manera de 
construir valores sociales fundamentales para la configuración de tejido social en la 
comunidad; por lo general, a partir de la transmisión de mitos y leyendas donde la 
transgresión a esos valores inculcados son castigados por las fuerzas que rigen su 
orden social y cosmogónico.  
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4.10.4.3.1.4 Economía de sustento en el resguardo 

La comunidad Hermeregildo Chakiama no es ajena a la influencia de la economía 
cafetera de la cuenca, en el resguardo también predomina. Este es el producto 
principal que se cultiva para obtener los ingresos básicos de todas las familias. De 
modo que se ha configurado como una comunidad agricultora, esencialmente 
cafetera como lo es la población del suroeste antioqueño, práctica que han 
absorbido los Embera para su sobrevivencia como una estrategia adaptativa a la 
cultura paisa, creándose un sincretismo cultural de lo cual es fiel expresión esta 
economía regional. 

 

FOTOGRAFÍA 4-32 Cultivo de café en asocio con plátano en resguardo H. 
Chakiama 

Sin embargo, la economía familiar la conforman otros productos que complementan 
el ingreso y es la base de la dieta alimenticia. El plátano se cultiva en asocio con el 
café porque le sirve de sombrío, como abono del suelo y se recoge 
permanentemente; así, puede aprovecharse en tiempos de cosecha de café, para 
la dieta familiar y si hay excedentes se comercializa. Hay tiempos en que cosechan 
maíz y frijol, en marzo y a mediados de año: en junio, es bueno porque se alterna 
con las dos épocas de cosecha del café, la fuerte que es entre septiembre y 
noviembre, y, la traviesa en abril. El maíz es una tradición para la comunidad, él se 
usa para la elaboración de la chicha, bebida fermentada de consumo durante las 
ceremonias; el maíz también hace parte de la dieta alimenticia (Panchí, 2019). El 
gobernador dice: la chicha se toma solo en las ceremonias, porque de lo contrario 
puede dar lugar a problemas internos en la comunidad. En tal sentido se ejerce una 
regulación en este aspecto, como ejercicio de control social por parte del cabildo.  
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Se cultivan cítricos; entre otros, la mandarina, aunque es reciente y se encontró que 
se adapta muy bien; en tanto se ha intentado con naranja, pero no da buenos 
resultados. Estos cítricos están entrando inicialmente para consumo comunitario, 
en perspectiva de comercializarlos junto con el plátano, para ello el tipo de cultivo 
es intercalado y diversificado: aguacate, mango, yuca y cuando se puede maíz y 
frijol (Panchí, 2019). 

Es interesante la manera como se ha organizado el cabildo y su comunidad para el 
mejor aprovechamiento de la tierra cultivable en el resguardo y el trabajo 
comunitario y uso familiar. Las 117,5 ha que poseen actualmente como territorio 
colectivo es utilizado por las 93 familias, con asignación de parcelas para el 
usufructo de cada familia, sin que esto constituya una enajenación de la tierra. Cada 
familia cultiva en la parcela asignada ajustando el área para la diversificación de los 
cultivos antes mencionados, algunas familias tienen huerta cercana a las viviendas 
con cebolla, hierbas medicinales, cilantro, especias y zanahoria para tener el color 
para los alimentos. Algunas mujeres tienen gallinas ponedoras, y de engorde, pero 
no en todas las familias, a manera de complemento de la dieta alimenticia.  

La asignación de parcela se legaliza por el cabildo y el promedio de tierra otorgada 
es de una hectárea y cada cabeza de familia decide autónomamente sobre su 
cultivo y en algunas ocasiones, cuando está desocupado busca otras labores de 
jornaleo, pero cuando hay cosecha se ocupa de recoger (Panchí, 2019).  

Existen también algunas parcelas donde se trabaja de forma colectiva, mediante la 
modalidad de mingas, como forma de apropiación territorial. En especial esta labor 
de minga se hace para que la vía de acceso no sufra daños y deterioro que impida 
el acceso al resguardo, de modo que se organizan jornadas de trabajo en los 
caminos e infraestructura de la comunidad con el mismo método de la minga de 
comuneros. 

En cuanto a la organización de la economía del café, esencial en la comunidad, el 
cabildo hace parte de Andes Cooperativa y comercializa allí, aunque las familias 
venden lo suyo por separado, ya sea en La Arboleda o pequeñas agencias, de 
acuerdo al mercado, donde se vea mejor el precio, y se vende en cereza y en 
almendra, este no es un manejo homogéneo. Todas las familias lo cultivan, lo 
recogen, hacen el proceso de lavado y secado en sus sistemas de beneficio.  

Este año (2019) nació una iniciativa familiar de producción de café orgánico con la 
marca Colibrí, en la que se incursiona en el proceso completo de producción de café 
molido o tostado en grano para su comercialización, lo cual se hace de forma 
independiente. Antes de esta irrupción de la empresa familiar, existía también la 
iniciativa de tipo comunitario en producción de café orgánico, con el sello Chakiama 
Warrana. El proyecto integra a las 93 familias del resguardo, trabajan con la 
selección de las mejores almendras, las mandan procesar porque no tienen donde 
hacerlo por su cuenca, de manera que buscaron el apoyo de una entidad que es 
COAMAR para poder vender (Panchí, 2019). Esta se constituye en una buena 
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representación para que las familias puedan surtir sus necesidades y se fortalezca 
la economía propia de manera colectiva. 

En cuanto a producción de panela, se adecuó el trapiche con mejoramiento de 
infraestructura, piso y mesones en cemento, pero el equipo sufrió un dañó porque 
al parecer era de segunda y solo duró unos 6 meses, Esto se hizo como resultado 
de un proyecto con apoyo de una ONG alemana; no obstante, quedó inconcluso, 
solo se logró el 50% porque salió averiada la máquina; indica el gobernador. Por 
supuesto el trapiche se alimentaba con la producción del cultivo de caña, a pequeña 
escaña que se tiene “en el rastrojero”. 

En la actividad de producción pecuaria, funciona la organización comunitaria para 
el beneficio colectivo. Según el gobernador se tenía un proyecto de 1200 gallinas 
que no dio resultado, por temas de dosificación de concentrado y por deficiencia en 
la organización para rotar el trabajo, con la responsabilidad de alimentarlos en las 
condiciones y raciones que se requerían, por eso no pudo prosperar; de ahí que en 
2018 se suspendió.  

En la actualidad tiene 2 semovientes comunitarios (mulas para uso colectivo) de las 
93 familias; además 7 novillos, 3 novillas y 3 terneros en levante (5 meses). El 
proyecto funciona con la asignación de una cabeza de ganado por familia que lo 
pueda multiplicar para mantenerlo, mejorarlo y para la dieta alimenticia; como 
ejemplo ilustra a la familia Domicó, que tiene uno de los animales “adelantados”, 
ellos lo administran y establecen compromisos con el cabildo, si no cumple se le 
quita y responde a las autoridades; dice el gobernador.  

En este punto se evidencia una forma de organización que es la familia extensa, se 
cuenta por apellidos, y son nueve, cada uno administra el recurso para distribuirlo 
entre los suyos.  Esta es una forma de organización social que funciona en esta 
comunidad porque es relativamente pequeña y manejable, donde la regulación del 
cabildo es posible sin mayores conflictos internos o traumatismos, lo que fortalece 
la forma de gobierno, la autonomía y el ejercicio de la justicia propia.  

Tanto el gobernador como el secretario del cabildo  compartieron en una entrevista 
informal, la gestión que han realizado ante alcaldía, gobernación, Corantioquia, con 
la Agencia Nacional de Tierras (con base en la plataforma de la cumbre agraria) y 
otros que han realizado exitosamente para lograr apoyos importantes, tanto en 
saneamiento, como en infraestructura educativa, mejoramiento de vías de acceso, 
como para equipos e infraestructura en los proyectos productivos colectivos: 
trapiche y café, por ejemplo. Con la inversión realizada a través de la cumbre agraria 
se beneficiaron unas 76 familias y con otros proyectos entre 26 y 30 familias 
(Tamanis L. D., 2019). 

Lo que muestra una capacidad de gestión de los líderes que han pasado por el 
cabildo indígena en cada periodo. Incluso contaron con el apoyo de una 
organización no gubernamental de carácter internacional, cuyo nombre no tenían 
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presente los líderes, producto de lo cual se produjo un vídeo sobre la tradición de la 
armonización del territorio, publicada en la plataforma virtual de youtube. 

De esta entrevista pudimos conocer que esta gestión ha contado con la asesoría de 
la Organización Indígena de Antioquia-OIA, con quienes han ido configurando una 
red de relaciones regionales para un trabajo entre pueblos indígenas del 
departamento, en particular con los cinco (5) resguardos del suroeste, contó el 
gobernador; y, por otro lado, un referente importante es la comunidad de Karmata 
Rúa Cristianía, a quien ponían de ejemplo, anotando que se constituían en una guía 
por su liderazgo y orientación impartida a otras comunidades en temas que los 
unifica, como son la lengua y la ley de origen (Tamanis L. D., 2019). 

De estas conversaciones podíamos concluir que, la comunidad sostenía una 
relación externa con otras comunidades del departamento, orientada especialmente 
a temas de formación, organización y recuperación de conocimiento ancestral. Los 
líderes se potencian en intercambio de experiencias, estudio de especialización 
formal en la Cátedra Madre Tierra en la Universidad de Antioquia y en los procesos 
de formación propios, auspiciados por la OIA. Igualmente han establecido relación 
con la administración municipal, haciendo gestiones e incluso participando en 
cargos de elección, como el concejo municipal, Corporación en la que han tenido 
dos concejales en distintos periodos.  

4.10.4.3.2 Comunidad Karmata Rúa Cristianía y su territorio colectivo 

La comunidad Karmata Rúa comparte la identidad étnica con la comunidad 
Hermeregildo Chakiama; con la particularidad de que ésta es de un tamaño 
poblacional mayor, asciende a 1700 habitantes que habitan en dos sectores del 
resguardo, uno de los sectores alberga unas 17 familias de la etnia Embera Katío 
que fueron desplazadas del Alto Andágueda, situación que complejiza su estructura 
y características socioeconómicas por los problemas de subsistencia que afrontan 
y los de manejo de víctimas de desplazamiento, condición que padecieron las 
familias Katío.  

El proceso de configuración territorial tuvo sus particularidades, lo cual potenció 
liderazgos a nivel local y regional, que en la dimensión política ha cobrado 
relevancia en la apropiación territorial.  

4.10.4.3.2.1 Configuración el territorio colectivo 

A diferencia de la familia Chakiama, la ocupación y configuración del resguardo 
Karmata Rúa estuvo signado por luchas colectivas en la consecución de tierras en 
décadas posteriores a la llegada al sector de los primeros pobladores, lo cual data 
de hace unos 80 años, según la memoria de la joven líder que por transmisión oral 
tenía de referencia histórica. Los primeros en llegar a ocupar algunas de las tierras 
del actual territorio colectivo fueron las familias González, Niaza, Baquiaza y Yagarí 
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quienes arribaron al Alto de las Águilas, así se le conoce a la parte más alta de la 
cuchilla entre Caldas y Antioquia (Tascón P. N., 2019).  

El plan de vida del año 2008, recogido y publicado en el año 2016 por el cabildo 
indígena, aportaron elementos que complementaron la historia de los fundadores, 
Cornelio Baquiaza, Ambrosio Yagarí, Julián Panchí y familia Tascón provenientes 
también del corregimiento San Antonio del Chamí, Risaralda quienes tomaron 
rumbo a Antioquia por aquella época. Si bien, la ocupación legítima de los territorios 
del Suroeste es prehispánica, entrando el siglo XX, los Embera Chamí se vieron 
desplazados a causa de la colonización que avanzaba desde finales del siglo XIX; 
consecuencia de ello, se vieron confinados a la margen izquierda del río San Juan, 
en la desembocadura del río Bartolo, frente a la comunidad actual de Cristianía 
(Resguardo Cristianía, Karmata Rúa, 2016). 

La entrevistada como el Plan de Vida se refiere a la toma de tierras en la década 
del setenta como un logro colectivo, siendo la modalidad para asegurar el territorio 
donde se asentaba la comunidad. Sobre ello también hizo referencia una de las 
líderes de la comunidad en la intervención realizada durante la reunión del 20 de 
julio de 2019, aduciendo que “(…) en Cristianía fue donde nació la lucha por la tierra 
en los años 70, desde los 30, 40, 50 y 70 y se ejecutó en los años ochenta por la 
recuperación de tierras de los años 70; gracias a Cristianía, se visibilizaron los 
pueblos indígenas en Antioquia y gracias a la madre Laura” (Yagarí, 2019). De la 
misma manera lo reiteró la secretaria del Cabildo, indicando cómo se presentó el 
proceso de conformación del territorio colectivo, es decir el resguardo. 

La información precisa sobre la historia de ocupación del territorio es más bien 
escasa y se traía a colación a manera de hito la referencia acerca de la lucha por la 
tierra; a propósito, lo expresaba la comunidad así: “(…) Nuestro Plan de Vida a 
través de la historia se ha basado en la recuperación de nuestro territorio, por el que 
llevamos muchos años de lucha, sin que todavía podamos decir que lo hemos 
recuperado en su totalidad, pero hemos avanzado. En los años 70 se hizo un plan 
para la recuperación de tierras con toda la comunidad y logramos recuperar la 
primera parte de nuestro territorio que hoy es el resguardo Karmata Rúa” 
(Resguardo Cristianía, Karmata Rúa, 2016, pág. 8) 

Formalmente la constitución del resguardo Embera Chamí de Cristianía fue el 7 de 
diciembre de 1995, por el Incora, mediante la resolución 059, con 323,22 ha que 
habían sido adquiridas vía gobernación de Antioquia, según se consignó en el Plan 
de Vida. El área correspondía a 6 predios del municipio de Jardín: La Soberana, La 
Matilde, Palo Blanco, La Marsella, Villa Inés y Sorrento, parte de estas tierras fueron 
donación de uno de los adalides de la colonización, Gabriel Echeverry. En aquel 
momento el resguardo contaba con 1200 habitantes (MAVDT, 2007)16 

 
16 En dicha resolución se dice que se beneficiaron 1.052 personas, agrupadas en 214 familias 
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La historia de su conformación y ampliación fue consignada en la resolución 1048 
del 7 de junio de 2007 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial-MAVDT, mediante el cual certificó la función ecológica de la propiedad 
para la ampliación del resguardo. Indicaba el documento que el resguardo fue 
ampliado en 978,47 ha, en el sector de Dojuru, corregimiento de Santa Inés en el 
municipio de Andes. Sumadas las dos áreas, discontinuas, el resguardo contaba 
con un área de 1301,69 ha para el 2007, con una población que ascendía a 1440 
personas, agrupadas en 257 familias. 

A esta área del resguardo se adicionaron 288,25 ha en el 2007, con 10 predios en 
el mismo sector de Cristianía en Jardín para completar un área de 1589,94 ha “en 
una zona donde las coberturas naturales fueron transformadas por pastos, cultivos 
y rastrojos” (MAVDT, 2007). 

La conclusión a la que llegamos, una vez efectuada la indagación de las 
resoluciones administrativas fue que el resguardo Karmata Rúa se componía de dos 

globos de terreno; uno, en el municipio de Andes con la mayor área de territorio, 
pero en buena parte ubicado en área protegida con riqueza de biodiversidad y 

restricción para producción (978,47 ha) y otro, en Jardín, de menor área (611,47 ha) 
y la mayor concentración de población y de producción. En las  Figura 4-33  y 

 
Figura 4-34 se ilustran los dos sectores que conforman el resguardo. 
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FIGURA 4-36 Resguardo indígena Karmata Rúa sector Dojuru, Mpio. Andes  
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FIGURA 4-37 Resguardo Indígena Karmata Rúa sector Cristianía, Mpio. Jardín 

Con esta información inicial, concertamos hacer un recorrido con los líderes, que 
después de un tiempo de interacción nos invitaron a realizar como parte de la 
metodología en el proceso de Consulta Previa, por supuesto estuvimos de acuerdo 
y nos preparamos como equipo consultor para ello.  

Al resguardo (sector Cristianía) se accede por la vía troncal del café, saliendo del 
municipio de Andes hacía el municipio de Jardín. Sobre la carretera se encuentran 
instaladas vallas anunciando la presencia de la comunidad y luego la llegada al 
Resguardo. Se puede acceder por dos lugares; uno, por la placa-huella que da paso 
vehicular para entrar a la zona donde se localiza la infraestructura del cabildo con 
oficinas donde funcionan la administración de proyectos de mujeres y del propio 
cabildo, lugar a unos 300 mt de la vía; la segunda entrada, se encuentra a un Km 
de  la primera, aproximadamente, por ella se accede al espacio comunal donde se 
erige el colegio, la capilla, el espacio para la atención en salud, el polideportivo y 
una construcción en madera (tambo) destinada a reuniones y ceremonias.  

Antes de emprender el recorrido por el resguardo, los líderes tenían organizada una 
ceremonia de armonización, dirigida por dos médicos tradicionales jóvenes. El 
espacio estaba dispuesto con bancas en semicírculo alrededor de una mesa con la 
parafernalia necesaria para la ceremonia, con los médicos, quienes presidían la 
ceremonia. 
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La armonización se realizó como preámbulo al recorrido a manera de preparación, 
con el objeto de limpiar espiritualmente a quienes asistíamos al recorrido para 
entablar una relación respetuosa con los elementos del territorio. 

Los médicos tradicionales hacían uso de plantas medicinales, tabaco, esencias, 
licor y sahumerios, dispersándolo por aire, suelo y cuerpos de los participantes. Este 
ritual era acompañado por música con instrumentos como la guitarra y sonajeros de 
semillas, con lo cual amenizaban el ambiente ceremonial. Los médicos utilizaban 
atuendos de su cultura adornados con collares de chaquiras, que exhibían animales 
tejidos y otros símbolos propios de la tradición Embera, ver Fotografía 4-15 

A la armonización asistían varias personas de esta y otra comunidad, sentados en 
forma de media luna; en el centro, frente al lugar donde se disponían los elementos 
del ritual y estaban los médicos, se dispusieron las bancas para las personas que 
íbamos a participar en el recorrido.  

  

FOTOGRAFÍA 4-33 Preparación de los médicos tradicionales de la armonización 

Uno de los médicos instruyó a los miembros de la comunidad a estar atento a 
señales del territorio, que pueden indicar algún tipo de restricción para continuar el 
recorrido. Con ello se concluye la armonización. 

El recorrido 

Tras la armonización, emprendimos el recorrido en el territorio con los asistentes a 
esta actividad. En primer lugar, se definió la ruta a seguir con los guías para priorizar 
los lugares a observar, ya que en el tiempo disponible no tendríamos tiempo de 
caminar el resguardo en su totalidad.  
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FOTOGRAFÍA 4-34 Definiendo la ruta del recorrido sobre el mapa del resguardo. 

 

Se definió ir a la parte montañosa al costado oriental del resguardo, separado por 
la carretera troncal del café del costado occidental, para recorrer a media ladera la 
zona de protección por donde discurren algunas quebradas, caminando hacia el 
sur, para luego bajar hasta un lugar conocido como el puente seco, para acceder 
por allí al sector donde subsiste un humedal y recorrer otro de los sectores habitados 
y cultivados.  

Se inició el ascenso hacía la parte nororiental del resguardo, durante el trayecto se 
apreciaron algunas parcelas de café entre arbustos y vegetación secundaria. Desde 
uno del punto más alto se pudo apreciar la concentración de viviendas e 
infraestructura social: el colegio, la capilla, el espacio recreacional, entre otros, 
localizados en el sector de mayor concentración habitacional.  

La visión panorámica ofreció la posibilidad de observar el ordenamiento social del 
territorio colectivo, con la distribución en seis sectores habitaciones, uno de ellos el 
central se asemeja a un centro poblado corregimental, dada la alta población del 
resguardo de Cristianía Fotografía 4-17. Siendo uno de los problemas que afronta 
el cabildo indígena, ya que las familias sufren la escasez de tierra para lograr cultivar 
para su autoabastecimiento, iban relatando los líderes acompañantes.  
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FOTOGRAFÍA 4-35 Vista panorámica del centro del resguardo Cristianía 

En la trayectoria de la caminata sobre la montaña se identificaron 4 nacimientos de 
agua, de los cuales solo 1 contaba con agua, los otros 3 la escorrentía dejaba solo 
la huella por donde corría el agua; quienes participaron del recorrido mencionaban 
que al no haber llovido las quebradas estaban secas. Estas fuentes hídricas, decían 
los líderes, estaban sin delimitación de sus rondas. En uno de los cursos de agua, 
la bióloga explicó algunas características de la calidad del agua, mediante 
indicadores biológicos, con la fauna que habita en el lecho adherida a las piedras y 
que, según su capacidad de asimilación de algunos contaminantes, puede inferirse 
la calidad del agua. Se hizo el ejercicio y se encontraron varias especies que son 
propias de aguas limpias Fotografía 4-18.  
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FOTOGRAFÍA 4-36 Observación de microorganismos del lecho de una quebrada. 
 

Alrededor se identificaron cultivos en parcelas, entre los que abundaba el café, el 
plátano y en algunas parcelas se podían apreciar árboles frutales, ya en la parte 
baja, cultivo de caña.  

Los líderes de la comunidad planteaban que el cultivo del café predominaba porque 
de él, fundamentalmente, dependía el ingreso de la mayor parte de las familias. 
Pese a lo expresado en espacios colectivos en el sentido de que la comunidad hace 
cultivos sin fungicidas, se hallaron entre la vegetación empaques de Glifocafé 
usados y arrojados al suelo, esta evidencia en varias ocasiones en el recorrido, 
derivó en una reflexión con los líderes sobre el problema que esto ocasionaba al 
resguardo, por los efectos contaminantes de suelo y agua. 

  

FOTOGRAFÍA 4-37 Empaques de fungicidas para café encontrados durante el 
recorrido 

Al descender hacía la carretera, caminando sobre el puente vislumbramos un 
humedal, luego pasamos por la laguna Dojura dé, centro energético que alberga 
parte de la espiritualidad del resguardo, que fue afectada desde el año 1991, por 
una empresa llamada Solarte, la cual hizo la construcción de la carretera “troncal 
del café” según narraron los líderes sentados alrededor del sitio sagrado.  
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FOTOGRAFÍA 4-38 Humedal conocido como laguna Dojura dé, lugar sagrado. 

Siguiendo el camino hacia el noroccidente de la carretera que divide el resguardo 
se recorre la parte donde existe un parche boscoso, donde se efectuó un proceso 
de restauración ecológica, observándose algunas especies nativas. Los líderes 
mencionaron una siembra realizada como parte de un proyecto gestionado con La 
Corporación, a propósito de esta restauración en proceso, los profesionales 
explicaron las características de esta zona, los beneficios que traería para el 
resguardo y las recomendaciones pertinentes para la protección de esta zona. 

 
 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 481 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

  

FOTOGRAFÍA 4-39 Muestra de vegetación nativa y siembras en el resguardo. 

Durante el recorrido por la parte baja del resguardo se identificó el predominio de 
café en las parcelas, se observó plátano, caña y huertas con cultivos de pancoger 
que aún siembran las familias (aunque en un bajo porcentaje) para ayudar a la 
autonomía alimentaria. 

En el aspecto geológico, se pudo observar en el trayecto, la huella de fenómenos 
de remoción en masa que en algún momento arrastró material y lo depositó en la 
parte baja del resguardo. Al caminar por debajo del puente construido en la carretera 
apreciamos el panorama de la ladera, arriba de la carretera y la conformación 
geológica por las rocas que afloran debajo del puente. A este respecto el geológico 
explicó que esta es una cordillera joven de rocas ígneas, todavía frágiles, que al ser 
una zona de alta pluviosidad tiende a arrastrarse ese material y razón por la cual se 
considera que hay amenaza alta en ese sector y donde este fenómeno se evidencie. 

  

FOTOGRAFÍA 4-40 Lugar debajo del puente vehicular, donde se localizan 
escombros de la infraestructura, sedimentos y basura.   
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Reflexión  

Al finalizar la actividad los asistentes mencionaron la importancia de conocer el 
territorio desde otras perspectivas, ya que los recorridos anteriores han sido de 
manera autónoma con las personas del resguardo, y en esta actividad los 
profesionales mostraron otra forma de conocer el resguardo. 

Se hizo una reflexión sobre la necesidad de estimular mayor participación en este 
tipo de actividades de reconocimiento de las problemáticas y potencialidades del 
territorio e indicar a la comunidad el cuidado de los ecosistemas que tienen dentro 
del resguardo y hacer una campaña para hacer un manejo adecuado de los residuos 
sólidos y la disminución del uso de fungicidas en el cultivo de café.  

Como tarea, algunos de los participantes se comprometieron a socializar el recorrido 
a la comunidad en el marco del taller de Consulta Previa, destinado a la 
identificación de impactos; con ello se expondrían las fortalezas y/o dificultades más 
marcadas que se identificaron en este ejercicio. En ese momento, como equipo de 
Bioscain aprovechamos los comentarios realizados sobre la obra de la vía troncal 
del café, para mostrar la diferencia entre una obra física y el POMCA, esto para 
tener en cuenta a la hora de analizar los impactos del instrumento de planificación 
ambiental al resguardo.  

4.10.4.3.2.2 Apropiación territorial y organización social 

Íntimamente relacionado con el tema de la consecución de las tierras para 
conformar el resguardo, en Karmata Rúa la reafirmación identitaria se apoya en el 
ejercicio de liderazgos en el ámbito de lo público, de la incidencia para la 
construcción de políticas públicas para el territorio. Se expresa de diferentes 
maneras: en el liderazgo regional en procura de representar al pueblo Embera 
Chamí del suroeste, orientando el debate hacía posturas conjuntas frente a ciertos 
asuntos de la política y decisiones gubernamentales; el ejercicio del derecho 
fundamental a la consulta previa como escenario para exponer una visión histórica 
de exclusión y vulneración cultural; y la participación en la contienda política para 
aspirar a cargos en corporaciones públicas.  

En cuanto al liderazgo regional su expresión en dos momentos del proceso de 
relacionamiento. El primero, en el espacio de socialización del inicio del POMCA, 
en diciembre de 2018, donde hizo su intervención un líder regional y nacional, en el 
sentido que la decisión de la Organización Indígena de Antioquia, organización que 
integra a las comunidades del departamento, producto de experiencias en el bajo 
Cauca planteaba como lineamiento que no se llevaran a cabo consultas previas por 
comunidad sino por región. Su intervención impulsaba a la comunidad a tomar una 
postura en el sentido de no aceptar la convocatoria al proceso de consulta previa 
en el marco del Instrumento de Planificación ambiental, si este no se realizaba 
convocando al conjunto de las comunidades indígenas asentadas en la región del 
suroeste. Tal postura se extendía a esta región, dado que en el mismo sentido se 
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daban directrices a las comunidades del bajo Cauca para hacer lo propio. Tal 
intervención condujo a que el gobernador supeditara la decisión a una reunión que 
se sostendría por entonces en el municipio de Jardín. 

El segundo momento, tuvo lugar en el marco de reunión del 20 de julio de 2019, 
previsto para el taller de identificación y análisis de impactos, que transformó su 
objetivo en una reunión para aclarar asuntos concernientes con acuerdos realizados 
con la Corporación. En dicha reunión se manifestó que lo que pase en Cristianía 
hace eco en la región, no solo en el suroeste sino en el bajo Cauca y en el nordeste, 
significando con ello que son un referente para la región. Esto en el sentido de 
conminar a la necesidad de dar claridad sobre el cumplimiento de acuerdos 
realizados en el marco del PORH y posteriores reuniones con la Corporación. En 
tal sentido se dijo “necesitamos conocer la voluntad política de la nueva directora 
(…) no estamos pidiendo, estamos exigiendo el cumplimiento de acuerdos que se 
hicieron entre dos instituciones y eso hizo eco a nivel nacional” (Tascón F. A., 2019). 
De otro lado la mención antes referida de la líder indígena, que realizara acerca de 
la relevancia del resguardo en la región, como referente de lucha por la tierra. Esto 
pone de presente, la autoafirmación del resguardo como ejemplo para otras 
comunidades y la búsqueda por trascender los aspectos que atañen a su 
comunidad, para subirlos de escala y situarlos a una escala regional, bajo la premisa 
de que los temas conciernen al pueblo Embera en su conjunto, al menos en lo que 
al departamento de Antioquia se refiere. 

El segundo escenario de este ejercicio de liderazgo, de acuerdo a las intervenciones 
en los espacios tanto en la preconsulta y especialmente en el taller de impactos 
(definido como NO Surtido) se evidenciaba que la consulta previa en el marco del 
POMCA ha servido de espacio para abordar temas de orden histórico y del contexto 
de decisiones políticas sobre el territorio; ejemplo de ello el tema de la extracción 
minería en la cuenca, percibida como una amenaza para el territorio. Alrededor de 
este tema, los liderazgos lucen vehementes en sus argumentos sobre la 
inconveniencia de que este sector de la economía tome fuerza, poniendo en el 
escenario el ejemplo de municipios vecinos como el de Jericó (Tascón F. , 2019). 
En sus argumentos se traduce una cosmovisión de su cultura en el manejo de los 
bienes naturales, en especial cuando se trata del subsuelo, asociado a la 
espiritualidad que allí subyace. Esta concepción intrínseca a la cultura Embera 
guiada por el mundo del Jaibanismo, explicaba uno de los profesores, que cada 
elemento de la naturaleza tiene su espíritu mayor o jai que lo protege y regula, la 
ruptura del equilibrio hace que el espíritu abandone su lugar y las consecuencias 
son graves (González, 2018). En tal sentido, tal como lo plantea Luis Guillermo 
Vasco “la jai se asemeja más a la esencia, la fuerza y la energía que determina el 
ser de todo aquello que existe” (Vasco, 2004). 

El otro aspecto, de carácter histórico hacía referencia a la defensa de los derechos 
que han dado los pueblos indígenas en el país; uno de los logros fue el convenio 
169 de 1989 suscrito por el Estado colombiano, gracias al cual se erige la Ley 121 
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de 1991 sobre consulta previa (Yagarí, 2019) todo ello en un contexto en el que se 
expone lo que ha sido la historia de los indígenas desde la colonización.  

 En el marco de este contexto se reafirma la Consulta Previa como un derecho, pero 
se manifiesta que el resultado de la primera consulta previa realizada en el marco 
del PORH, generó una problemática: la desconfianza en estos espacios de consulta 
previa. En razón a ello se requiere de aclaración sobre los acuerdos firmados en la 
protocolización y posterior a los mismos (Tascón F. A., 2019). El condicionante a 
iniciar y desarrollar el proceso de consulta previa en el POMCA se hizo explícito 
desde el 18 de marzo de 2018, en la reunión de socialización del POMCA. Los 
subsiguientes espacios acordados con el objetivo de preparar la preconsulta y 
apertura de la consulta previa, fueron el escenario para abordar con la Corporación 
el diálogo sobre el seguimiento a los acuerdos establecidos. Luego se instó a la 
necesidad de la presencia de la directora de la Corporación para escuchar su 
compromiso con la comunidad. Al ser un derecho fundamental, colectivo necesitan 
un tiempo para hacer un análisis, para tener claridad de lo ocurrido con la consulta 
previa del PORH.  

La interpelación a la corporación en nombre del cabildo como institución, entorno a 
acuerdos para ellos incumplidos, exalta los liderazgos para la reafirmación de su 
condición diferencial y de interlocutor válido en el ámbito de lo público.  

El otro escenario de estos liderazgos es la incursión en la participación política con 
aspiraciones a cargos públicos, es el caso de uno de los líderes que actualmente 
funge como candidato a la alcaldía del municipio de Jardín. Ya en otros momentos 
se ha participado en corporaciones públicas como concejos municipales y asamblea 
departamental, como escenarios para el debate e incidencia en la construcción de 
políticas públicas, favorables a la inclusión de la población indígena. En este 
escenario se han formado liderazgos que actualmente se hacen visibles en y fuera 
de su comunidad. 

Esta reafirmación acompaña otras formas identitarias, tales como la conservación 
de la lengua materna indígena, hablada entre la comunidad y transmitida a las 
nuevas generaciones, además de instaurarla en el programa etnoeducativo, aunque 
no cuenten con la totalidad de los profesores de habla embera bedea. La 
pervivencia de la lengua es una decisión colectiva, ilustrativa de la afirmación de la 
identidad cultural frente a la influencia de la sociedad mayor, que ha hecho 
intervenciones invasivas desde la educación y la religión para “civilizar” a los 
indígenas, caso ejemplar, la prohibición de hablar la lengua propia y ejercer 
prácticas culturales por considerarlas contrarias a las normas dictaminadas por las 
instituciones de la modernidad. El trabajo por conservar y extender la lengua en la 
enseñanza no estandarizada recae especialmente en las mujeres, a cargo de la 
crianza y la formación en lo cotidiano (Tascón P. N., 2019). En el tema de educación 
es destacable la gestión para lograr una infraestructura educativa bien dotada (ver 
Fotografía 4-23) 
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FOTOGRAFÍA 4-41 Institución Educativa Karmata Rúa 

Otra forma de reafirmación es la protección del territorio frente a lo que consideran 
una posible amenaza, tanto por estudios inconsultos sobre las características del 
resguardo, como de incursiones de grupos o individuos desconocidos y externos a 
la comunidad. Los estudios y muestreos, especialmente en lo concerniente a suelos 
y rocas (estudios geológicos) generan desconfianza y prevención porque suponen 
una posible entrada de empresarios con proyectos de exploración y explotación 
minera.  

Por otra parte, la apropiación del territorio colectivo pasa por la autonomía en el 
manejo administrativo del resguardo, ejerciendo el derecho que les otorga la ley 21 
de 1991 en cuanto a gobierno y justicia propia, que refleja la forma de organización 
social de la comunidad, sobre la base de estamentos, donde el Cabildo es el 
estamento de gobierno y la autoridad del resguardo, elegido por asamblea de los 
comuneros17, en ella reposa la autoridad mayor ya que es responsable de la 
elección de su gobierno, quien debe consultar a la asamblea algunas decisiones de 
envergadura para el resguardo; funciona como una democracia directa.  

Para ejercer el gobierno y orden social existen ocho estamentos, organizados por 
sectores:  

 
17 Comunero es el término genérico que denota al miembro de la comunidad, mujer u hombre. 
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- Cabildo, a su vez se organiza con personas que cumplen la función 
administrativa, Judicial con el Consejo de conciliación y la guardia indígena. 
Tal cabildo mayor tiene unos suplentes para el sector Dojuru (Gobernador, 
secretario y Tesorero). 

- Educación: incorpora tanto la formal, como la no estandarizada; esta última 
referida a los procesos educativos en el seno de la familia y lo cotidiano. 

- Cultura: relacionada con expresiones como danza, canto, pintura facial y 
corporal. 

- Deporte: relacionado a los tradicionales como bodoquera, arco, trepada en 
árbol, comidas tradicionales.  

- Salud: en cuanto a medicina tradicional y partería. 
- Mujer y Juventud: grupo de mujeres imaginando con las manos.  
- Medio Ambiente: iniciativas, proyectos y actividades de protección del agua, 

bosques, manejo de residuos y otros elementos del medio ambiente 
- Producción: los asociados a la agricultura, especialmente- 

Los estamentos, según los temas socializan en las reuniones de líderes sus 
actividades, resultados y dificultades, para la decisión y colaboración.  

4.10.4.3.2.3 La economía de la comunidad  

La base de la economía en Karmata Rúa es agrícola, esencialmente basada en  el 
cultivo de café, siguiendo la tendencia de la cuenca y la de la comunidad 
Hermeregildo Chakiama.  

La modalidad del uso de las parcelas es la de combinar los cultivos, las familias 
siembran café como base, con banano y plátano en asocio con el café; esto es, que 
se hace entre surcos, en medio del café. En el café se tienen dos cogidas: la traviesa 
y la fuerte. La cosecha principal se hace entre septiembre y noviembre, aunque a 
veces se adelanta y comienza desde el mes de agosto. Por ejemplo, el año pasado 
se demoró en llegar y por eso la cosecha se extendió hasta diciembre (Tascón P. 
N., 2019). 

Para proceso productivo con el café, se cuenca con beneficiaderos individuales, que 
son artesanales. El beneficio lo hace cada familia, para lo cual usa una tolva, unas 
canaletas y tanque de agua y se reutiliza la cascarilla como abono. 

Cuenta la secretaria del cabildo indígena Paula Tascón que el resguardo hace unos 
4 años, recibió unas máquinas para lavar el café, por parte del comité de cafeteros 
del municipio de Jardín, pero benefició a unas pocas familias, alrededor de 20 o 30; 
de modo que el resto de los caficultores seca sobre marquesina o sobre costales y 
lo venden en almendra a Andes Cooperativa. El comité de cafeteros suministra 
abonos y a algunas familias les proporcionaron marquesinas para el secado de café. 
En materia de apoyos técnicos o de insumos, a través del comité de cafeteros se 
consiguen apoyos, pero son exclusivamente para el café, no para otros cultivos.  
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Para efectos del autoabastecimiento, tienen algo que podría llamarse un calendario 
agrícola, intercalando cultivos para el consumo, con el ciclo del café. La época del 
año en que se siembra maíz, frijol es diciembre y enero, básicamente se trabaja con 
destinado al consumo familiar. Se hace después de la cosecha de café, que es entre 
septiembre y noviembre.  Antes se sembraba dentro del cafetal, pero ahora no se 
hace porque el polvillo que suelta el maíz quema el café, lo que se hace actualmente 
es dejar un par de surcos y se siembra ahí, unas 2 veces al año, para complementar 
la dieta alimenticia.  En los meses de febrero-marzo, las familias ya cuentan con 
maíz, que incluso sirve para los recolectores. Algunos productos complementarios 
son frutales, tales como el limón, la naranja, el mango, el tomate de árbol.  (Tascón 
P. N., 2019). 

La entrevistada anotaba que el trabajo de la recolección de café es más de hombres, 
pero hay hogares donde son las mujeres quienes lo hacen, especialmente en el 
caso de las mujeres cabeza de familia, que en el resguardo son varias. También es 
un oficio de mujeres tener la huerta, donde se siembra por lo general cebolla, 
cilantro, especias: orégano, albahaca.  

En el resguardo cuentan con cultivo de caña para la venta y algo para el consumo 
de la comunidad, pero fundamentalmente es comercial. Aunque los cultivos son de 
las familias, el trapiche es comunitario. Para efectos del aprovechamiento del 
mismo, varias familias que tienen caña cultivada se organizan para el uso del 
trapiche; siendo este, un trabajo que se realiza de forma comunitaria, para lo cual 
se juntan 4 o 5 familias para recoger, buscar leña y ayudar a producir en el trapiche, 
mediante un trabajo en minga (colectivo) y se rotan el usufructo, de manera que no 
tengan que apelar al pago de jornales por la labor (Tascón P. N., 2019); en tal 
sentido es un trabajo colaborativo y recíproco. 

Por otra parte, dadas las limitaciones de tierra en Cristianía, hay quienes siembran 
en Dojuru, los cultivos son fundamentalmente de maíz, frijol, aguacate y algunos 
frutales como la mora. Este tipo de cultivos se hacen a escala familiar, no son 
cultivos grandes y son para el autoabastecimiento, las que cultiva allí, también se 
organizan entre sí para ir a coger la cosecha de cada uno, aunque no se hace en 
minga, esta se hace para el trabajo de mejorar o mantener el camino de acceso. 

La comercialización de excedentes, como los cítricos, el limón y naranja se vende 
el excedente en Jardín. Igualmente existe una asociación, COMERBAN, en el 
mismo municipio, que compra el banano. Por su parte el café se comercializa en la 
Cooperativa de Andes y en algunos establecimientos que compran el producto en 
los dos municipios.  

Como parte de la economía de la comunidad existen dos actividades adicionales; 
una, el jornaleo, labor donde predominan los hombres y la artesanía, oficio de 
mujeres. En la actualidad, comentaba la entrevistada, la mayor parte de la 
comunidad trabaja en jornaleo en fincas vecinas, en razón a que las parcelas 
familiares son pequeñas y el trabajo en agricultura no es suficiente para el 
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sostenimiento. También los hay, aunque pocos que han logrado una independencia 
del jornaleo, que son los que tienen plátano y banano.  

De acuerdo a lo expuesto con alguna recurrencia en los espacios de participación, 
una de las problemáticas más sentidas y consignada en su plan de vida estaba 
asociada a la disponibilidad de tierra para la producción, dada la cantidad de 
población con alta densidad en el sector de Cristianía. Unas 750 ha de Dojuru y 75 
ha en Cristianía se encuentran con categoría de conservación y 111 ha de este 
sector han presentado procesos erosivos y amenaza por deslizamiento. En 
consecuencia, el área con vocación agrícola y agroforestal se circunscribe a 660 ha, 
disponibles para unas 480 familias. La situación más crítica se presentaba en el 
sector Cristianía, donde el área se reduce a 164 ha con vocación agrícola y donde 
se concentra más del 90% de la población (Resguardo Cristianía, Karmata Rúa, 
2016; Resguardo Cristianía, Karmata Rúa, 2016). De ahí que en la actualidad, nos 
indicaba la entrevistada, varias familias se trasladan al sector de Dojuru a cultivar, 
atender sus cultivos y producir, pero su vivienda se encuentra en Cristianía y la 
mayoría de este sector cuentan con la asignación para usufructo por familia, de 
menos de una hectárea, lo cual dificulta el sustento económico familiar (Tascón P. 
N., 2019). Esta condición se refleja en que configuración territorial ha llevado a una 
ocupación de tipo nucleado, a modo suburbano en el sector de Cristianía que se 
pudo observar durante el recorrido, tal como se muestra en la Fotografía 4-24  

FOTOGRAFÍA 4-42 Placa huella de entrada a un sector nucleado de Cristianía. 

 

Por su parte, la artesanía, ha sido considerada la segunda actividad económica de 
sustento de la familia y se hace exclusivamente de las mujeres, aunque ya ha 
incursionado el hombre en el tejido. La base del tejido son chaquiras de colores, con 
las que se confeccionan los tradicionales collares, manillas y aretes, aunque 
algunas tejen mochilas, pero esto no es lo propio. En algún momento la cestería era 
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propia, y hacía parte de la artesanía propia, pero infortunadamente no se transmitió 
el conocimiento y este oficio se perdió o quedan muy pocas personas que lo saben.  

Interesante sobre la actividad de la artesanía, la cosmovisión sobre esta labor del 
tejido, que es inherente a la cultura Embera y expresa una visión del mundo. En la 
voz de la entrevistada Paula Tascón “(…) es escribir lo que uno ve alrededor, es un 
texto de los animales y el territorio tejido, por eso son coloridos, porque el territorio 
es muy vivo. Para uno, quiere colores fuertes, grandes, vistosos. Es también la 
representación de cómo se vive. Las formas geométricas son símbolos que 
representan el paisaje, los caminos, las montañas” y agrega que en el tejido se 
reflejan los sueños, “porque los sueños para su cultura son importantes (…) se tejen 
las flores para la medicina tradicional, las cosas que come, los cogollos de las 
plantas”. Los collares vistosos, coloridos son símbolos de autoridad, de liderazgo, 
de respeto; algunos diseños de la artesanía se ven en Fotografía 4-25 

 

FOTOGRAFÍA 4-43 Exhibición de artesanía confeccionadas por mujeres Karmata 
Rúa 
 

4.10.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Tal como se ilustró en la metodología el proceso de consulta previa se efectuó en 
cuatro momentos importantes: la preconsulta e instalación de la Consulta Previa, la 
identificación y análisis de impactos, medidas de manejo y pre acuerdos, y, 
protocolización de acuerdos, los cuales corresponden a las etapas III y IV, tal como 
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se muestra en Figura 4-38, habiendo surtido las primeras dos etapas con la gestión 
ante MinInterior, por Corantioquia y el consultor del POMCA. 

 

FIGURA 4-38 Etapas a surtir en el proceso de consulta previa (MINISTERIO DEL 
INTERIOR DIRECTIVA PRESIDENCIAL NO. 10, 2013) y (MINISTERIO DEL 
INTERIOR, 2014). Elaboración propia, 2019. 

A continuación, se describe el desarrollo de los espacios correspondientes a las 
etapas III y IV del proceso.  

4.10.5.1 Preconsulta e instalación de la Consulta Previa 

La preconsulta e instalación de la Consulta Previa se constituye en la primera 
reunión presidida por delegados del Ministerio del Interior, quienes proceden a 
cumplir con el protocolo de instalación, verificando la presencia de los actores 
interesados. En esta reunión los funcionarios explican con detalle el concepto, el 
sustento jurídico del derecho colectivo a la Consulta Previa, así como sus etapas y 
los procedimientos a los que se apela, de no surtirse el proceso por circunstancias 
en las que las comunidades se abstienen de ejercer. En esta reunión, igualmente, 
se exponen las generalidades del proyecto en el que se circunscribe el proceso y la 
ruta metodológica a seguir, para consideración y aprobación de las comunidades.  

Estas reuniones se surtieron de forma diferentes en las dos comunidades de la 
cuenca, lo cual se describe a continuación. 

ETAPA 1: 
CERTIFICACI

ÓN

• Solicitud de certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área de interés del POMCA río San 
Juan (Entregado por Corantioquia)

• Certificación 0810 de Agosto de 2018, sobre la presencia de dos comunidades indígenas en la cuenca del río 
San Juan.

ETAPA 2: 
CONCERTACI

ÓN Y  
PREPARACIÓ

N

• Reunión de coordinacion Consultor-Corantioquia y la DCP de MinInterior, para la definición de calendario y 
mecanismos de convocatoria

• Definición de acuerdos y compromios de cada entidad, de cara al proceso que se inicia. 
• Acuerdo de agendas para Preconsulta y Apertura, y subsiguientes etapas

ETAPA 3: 
PRECONSULT

A

• Convocatoria del MinInterior a los cabildos indígenas, representantes de sus comunidades, con apoyo del 
ejecutor del proyecto. Citación al Ministerio Público y actores identificados. 

• Reunión de preconsulta y apertura: marco jurídíco, presentación del proyecto, construcción conjunta de la ruta 
metodológica. En el marco del POMCA río San Juan se expone en qué consiste este instrumento de planificación 
ambiental.

ETAPA 4: 
CONSULTA 

PREVIA

• Taller de identificación y análisis de impactos. Se realiza en la fase de diagnóstico del POMCA, se exponen 
hallazgos y desde el conocimiento de las comunidades sobre sus resguardos, se analiza la relación resguardo-
cuenca río San Juan.

• Taller de  formulación de  medidas de manejo y acuerdos. En el marco del POMCA, se realiza durante la fase de 
prospectiva y zonificación. Se  definen  proyectos para los territorios colectivos, como manejos a los impactos 
identificados.

• Reunión de protocolización de los acuerdos. Se realiza en la fase de formulación, donde se protocolizan los 
acuerdos , que  son los proyectos a incorporar en  el componente programático del POMCA.
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4.10.5.1.1 Resguardo Hermeregildo Chakiama 

Con la comunidad indígena Hermeregildo Chakiama se abordó esta etapa con un 
espacio previo, la reunión de preconsulta y apertura de la consulta y una reunión 
posterior con el cabildo indígena.  

En la  

Figura 4-39 se ilustra la línea de tiempo de las actividades llevadas a cabo para 
surtir la etapa de Preconsulta e instalación de la consulta previa, que tuvo como 
finalidad adelantar el proceso mediante la explicación del instrumento de 
planificación y en este marco el derecho a ser consultado de manera libre e 
informada, hacer una exploración del resguardo con aproximación a su comunidad 
y posterior a la reunión presidido por el Ministerio del Interior, concertar la ruta 
metodológica con el cabildo indígena.  

 

FIGURA 4-39 Actividades realizadas en la etapa de preconsulta e instalación CP 

  

Socialización POMCA -CP

•Realziado el 13 de diciembre de 2018 en la fase de aprestamiento
•Taller de socialización del POMCA río San Juan y el derecho a la Consulta Previa

Recorrido en el resguardo

•Realizado el 02 de marzo de 2019 en la fase de diagnóstico
•Recorrido con la guardia indígena en el resguardo

Taller Preconsulta e Intalación CP 

• El 21 de marzo de 2019 en la fase de diagnótico 
• Reunión de Preconsulta e instalación de la consulta previa con MI

Taller ruta metodológica 

• El 3 de mayo de 2019 en la fase de diagnóstico
•Taller con el cabildo indígena  para concertar la ruta metodológica
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4.10.5.1.1.1 Taller de socialización del POMCA e información sobre Consulta 
Previa 

En el mes de diciembre de 2018 se realizó un acercamiento a la comunidad 
Hermeregildo Chakiama, mediante contacto con el vicegobernador a fin de hacer 
una aproximación al resguardo y sus autoridades, para ponerlos en conocimiento 
de la puesta en marcha del instrumento de planificación ambiental. Tras los 
contactos y conversaciones de presentación de la consultoría, se estableció de 
común acuerdo la fecha del 13 del mismo mes para realizar un taller en el resguardo 
Hermeregildo Chakiama, con el objetivo de socializar el POMCA; y en el marco de 
este proceso, informar sobre su derecho a la consulta previa.  

La agenda que se siguió fue la siguiente:  

1) Presentación de los participantes: Recepción por parte del gobernador, 
presentación de las entidades y del cabildo 

2) Presentación de objetivos de la reunión y agenda  
3) Trabajo por grupos: Armando la cuenca 
4) Trabajo en colectivo: reconociendo la cuenca del río San Juan 
5) Qué es el POMCA 
6) Consulta Previa: experiencia en el PORH y agenda para el POMCA 
7) Acuerdos sobre la agenda de consulta previa y cierre. 

 

  

FOTOGRAFÍA 4-44 Armando la cuenca, momento del trabajo en grupos.  

Los elementos resaltados por los participantes aludieron a cuatro temas, 
fundamentalmente. Uno: la percepción sobre su función como cuidadores del agua, 
dado que han realizado un inventario de 25 nacederos en su resguardo, los sitúa 
como una comunidad merecedora de “compensaciones” a manera de estímulo en 
virtud de que prestan un servicio a la cuenca, en tal sentido, esperarían un apoyo 
de la Corporación orientado a la protección de dichos nacederos. 
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Dos: identifican como causante de la mayor contaminación hídrica, la disposición 
del desecho del beneficio de café, llamado “aguasmieles” que es la mezcla del 
mucílago y la cascarilla del café una vez se somete a lavado y produce malos olores, 
esto lo atribuyen en mayor medida al beneficiadero La Arboleda de propiedad de la 
Cooperativa de Café de los Andes; no obstante, la planta de beneficio ha 
implementado técnicas de uso eficiente de agua y tiene un Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales-PTAR para no disponer directamente el medio. 

Tres: existe una postura crítica a la posibilidad de explotación minera y entrada de 
multinacionales al territorio. Expresan su temor porque un instrumento de 
ordenación, termine facilitando esta actividad minera, que subrayan, no la 
permitirían. Postura común en otras comunidades del suroeste, según lo 
manifestaron. 

Cuatro: manifiestan una preocupación por la ejecución de un proyecto que se 
protocolizó en la consulta previa, en el marco del PORH, por cuanto se les 
construyeron pozos sépticos muy cerca de las viviendas, según su apreciación, que 
actualmente presentan problemas tales como malos olores, vectores y posible mal 
funcionamiento. 

Estos enunciados a lo largo del taller fueron conversados tanto con las funcionarias 
de Corantioquia como el ejecutor del contrato en función de aclarar qué y para qué 
se formula un POMCA, como instrumento de planificación ambiental, como para 
ofrecer algunas alternativas al manejo y mantenimiento de los pozos séptico desde 
recomendaciones prácticas y asequibles a la comunidad.  

  

FOTOGRAFÍA 4-45 Explicación de la cuenca y POMCA, y ejercicio de identificación 
atributos.  

En general, la noción de cuenca se comprendió desde su propia concepción de 
territorio, a partir de un ejercicio en grupos con una pieza didáctica (rompecabezas), 
para develar la conformación de los elementos de una cuenca y luego explicar la 
necesidad de ordenación de las actividades productivas, del uso del suelo para 
asentamientos, desarrollo urbano, conservación, entre otras.  
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En relación con la ordenación se trajo a colación la expresión de un líder del pueblo 
nasa18, en el sentido de que la Naturaleza está ordenada y quien necesita 
ordenarse es el ser humano en su pensamiento y actividades, desde una 
concepción de respeto por los otros seres vivos. Los miembros del cabildo hicieron 
una reflexión en torno a que ellos mismos han olvidado algunas prácticas 
ancestrales en su territorio, antes se cultivaba maíz, frijol y otros productos, ahora 
solo café. Destacaron también, que este territorio es cuidado por los jaibanás y por 
eso tienen lugares sagrados que deben seguir protegiendo.  

Frente a la consulta previa, no tuvieron reparos en comenzar el proceso en enero 
de 2019 (esta información se suministró con base en lo expresado por la Dirección 
de Consulta Previa de MinInterior sobre la posibilidad de emprender este proceso 
con Corantioquia). Manifestaron también su interés por realizar la consulta previa, 
solo con la comunidad Chakiama y no en conjunto con otras comunidades. Tanto el 
gobernador como los demás miembros del cabildo expresaron que tenían cierta 
claridad de cómo se desarrolla el proceso, por lo tanto, no propusieron realización 
de un espacio preparatorio en el tema, aunque sí un interés porque se hiciera un 
reconocimiento de su territorio. Con base en lo cual se acordó que Bioscain daría a 
conocer las fechas posibles para la preconsulta.  

En cuanto a la asistencia al taller, algunos miembros del cabildo, como el 
vicegobernador, el consejero mayor y jaibaná estuvieron permanentemente, no así 
el gobernador que se ausentó un tiempo. En total participaron 16 personas entre 
miembros del cabildo, guardia indígena, mujeres y jaibaná (las evidencias del taller 
fueron adjuntadas al informe correspondiente a esta etapa). 

4.10.5.1.1.2 Aproximación al territorio: recorrido y reflexión colectiva 

Dadas las limitaciones de personal por parte del Ministerio del Interior, se realizaron 
conversaciones con la autoridad del resguardo en el mes de enero de 2019, a fin de 
informar que la consulta previa se realizaría a partir del mes de marzo, pues antes 
no era posible. El relacionamiento continuo con el cabildo indígena permitió 
concertar la fecha del 21 de marzo, propuesta por el Ministerio del Interior, para la 
preconsulta y apertura de la consulta previa. Se propuso entonces, por parte del 
guardia mayor, hacer un recorrido en el resguardo, con antelación a la reunión con 
MinInterior.  

Para los miembros del cabildo revestía importante realizar una aproximación al 
territorio étnico, a sus áreas de protección y por realizar un ritual de armonización al 
equipo de la consultaría que estaría visitando el resguardo. Para el consultor, se 
constituyó en una estrategia de relacionamiento y oportunidad para comprender su 

 
18 Tomado de una experiencia del consultor en el norte del Cauca, en el resguardo El Ceral. 
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propio ordenamiento sociocultural y la percepción cultural del territorio; pretexto a la 
vez, para abordar elementos culturales y demográficos en función de la etnografía.  

Vale decir que el conocimiento sobre el resguardo inició antes de emprender el 
recorrido, gracias a una breve reunión con el Gobernador, quien manifestó que el 
mapa del resguardo que tenía el equipo para el desarrollo del recorrido referenciaba 
el resguardo de hace tres años y por lo tanto estaba desactualizado.  Explicó en el 
plano actual, la ampliación obtenida por la Agencia Nacional de Tierras -AGT, 
debido a la adquisición de un área de 44 ha, tal como consta en el Acuerdo 47 de 
2018 por medio del cual se amplió el resguardo sobre un predio del Fondo Nacional 
Agrario denominado San Antonio, contiguo al área del resguardo. Con esta 
información disponible, se tomaron las coordenadas y se procedió a la instalación 
del encuentro con la Guardia indígena representada en el Guardia Mayor Esteban 
Tamanis, quien con su conocimiento del resguardo y en diálogo con los demás 
miembros de la guardia indígena, propuso la ruta a realizar, considerando el tiempo 
previsto para el recorrido y para el ejercicio posterior al recorrido, en el tambo de la 
comunidad. 

Se explicó por parte del consultor, que la observación del territorio sería fundamental 
para hacer una reflexión sobre la importancia del instrumento de planificación 
ambiental, que el POMCA. Además, reafirmar la importancia de ejercer el derecho 
a la consulta previa, como un proceso participativo para incorporar su visión cultural 
en el POMCA. 

Durante el recorrido fue posible observar la configuración del resguardo, cuya 
ocupación de viviendas se presenta en tres sectores: Villa María, La Sucia y La 
Playa, estos sectores denotan una tendencia a la nucleación de las viviendas, 
siendo La Playa el sector con mayor población, seguido de Villa María con 16 
viviendas, en tanto La Sucia quedó con 8 viviendas. Se identificó infraestructura 
para el centro educativo y tres tambos construidos para actividades educativas y 
recreativas. El guardia mayor indicó que algunas viviendas, ubicadas en el sector 
La Sucia pueden estar en riesgo porque están muy cerca de la quebrada del mismo 
nombre. 
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FOTOGRAFÍA 4-46 Sectores la playa y Villa María del resguardo indígena. 

La guardia condujo el grupo hasta dos lugares sagrados, donde los Jaibanás 
(hombre y mujer) realizaron un ritual de armonización y permiso para poder acceder. 
Uno de ellos fue en la quebrada conocida como “Dokiuru do”, y otra, una cascada 
que se referencia en la cartografía con el nombre de El salto de arco iris. De forma 
destacable, mencionaron la desaparición del anfibio “Dokiuru” posiblemente 
Lithobates vaillanti, el cual era consumido y cuyo nombre fue dado a la quebrada, 
fuente abastecedora de agua para consumo.  

 

 

 

FOTOGRAFÍA 4-47 Secuencia de ritual en lugares sagrados, con Jaibanás y 
guardia indígena. 

Ambos lugares son considerados sagrados porque allí reposan los espíritus Jai, que 
son los protectores del agua y los bienes naturales; además de transmitir su 
conocimiento a los Jaibanás, en el manejo de la medicina tradicional y las plantas a 
usarse.  
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La observación del paisaje, además ofreció la evidencia del cultivo de café como 
preponderante fuente de ingresos de la comunidad y algunos parches boscosos, 
intervenidos, pero donde se logró hacer avistamiento de aves. Vale decir que la 
presencia de la bióloga de Bioscain y del consejero de cuenca, por las ONG fue de 
utilidad en el reconocimiento de especies bióticas.  

  

FOTOGRAFÍA 4-48 Indicaciones del guardia mayor durante el recorrido y 
observación de aves. 

Concluido el recorrido, el grupo se dirigió al tambo donde se realizó un ejercicio 
colectivo, con el propósito de reflexionar sobre la relación Sistema Natural – Cultura, 
mediante un instrumento didáctico diseñado para este propósito, que consiste en 
un conjunto de fichas que contienen imágenes de elementos de fauna y flora y 
situaciones antrópicas. Estas fichas son entregadas a cada participante y una 
madeja de cuerda, apelando a la metáfora de la telaraña, se va tejiendo una red 
entre los elementos entregados, para simular las tensiones que se generan en los 
ecosistemas con la pérdida de una especie o degradación de su hábitat. Esta 
metáfora de la red dio lugar a la conversación sobre la importancia del POMCA, 
para ordenar las acciones humanas en el territorio y preservar las funciones 
ecosistémicas, con posibilidad de aprovechar lo que la naturaleza le proporciona a 
las comunidades.  

En ese marco se habló de la consulta previa, conociendo que ya la comunidad tuvo 
una experiencia anterior sobre consulta previa el guardia mayor expresó en lengua 
propia (Embera Bedea)  a los participantes su visión de la consulta previa, 
explicando en qué consiste e invitando a participar de la preconsulta, que se hará el 
21 de marzo de 2019, en cabeza del Ministerio del Interior y Corantioquia como 
responsable del POMCA. Indicó que se hará todo el día y para ello se dispondrá de 
la logística para que la guardia apoye y participe. Tras el cierre, se dispuso el 
almuerzo para todos y se coordinó con el guardia mayor los aspectos logísticos a 
tener en cuenta para el taller de preconsulta e instalación de la consulta previa. 
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(Las evidencias del recorrido se adjuntaron en el informe sobre esta etapa del 
proceso). 

4.10.5.1.1.3 Reunión de preconsulta en el resguardo Hermeregildo Chakiama 

La reunión de preconsulta y apertura de la Consulta Previa se realizó el 21 de marzo 
de 2019, en el salón del cabildo indígena, en el resguardo Hermeregildo Chakiama, 
presidido por la delegada del Ministerio del Interior Lorena Sarmiento. 

El desarrollo de la reunión, inicia con la intervención del Gobernador del Cabildo, 
Jesús Albeiro Panchí, quien abrió la jornada saludando en castellano y en lengua 
Embera, para dar la bienvenida a las instituciones y a su comunidad. Posteriormente 
hizo una intervención crítica frente a las políticas gubernamentales de explotación 
minera en territorios del suroeste.  

A esta intervención siguió otra del profesor Alirio Tamanis González, 
complementando la del gobernador, quien plantea que hay políticas 
gubernamentales que son de impacto a la naturaleza y a la gente y que Corantioquia 
hace parte de esas políticas, lo cual no comparten los pueblos indígenas y termina 
solicitando que se haga un informe de recursos sobre la inversión en el 
Departamento de Antioquia. En la misma línea interviene Pedro González Arrieta, 
el vicegobernador del cabildo, quien plantea que hay un problema con la minería 
pues afecta los territorios, aunque el decir de las instituciones es que es legal 
cuando la hacen las multinacionales, pero si lo hacen los pequeños se les ilegaliza. 
Expresa que la contaminación se hace por causa de la minería a gran escala y por 
el contrario, a las comunidades indígenas las miran como si estuvieran frenando el 
desarrollo; lo que hay que entender es que las comunidades indígenas no hablan 
de desarrollo, sino de Plan de Vida, eso tiene que ver con la manera como se 
manejan los proyectos para los territorios.  

  

FOTOGRAFÍA 4-49 Intervención del gobernador del cabildo y la funcionaria del 
ministerio del interior.  
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Una vez se culminó la intervención del Gobernador y otros los líderes de la 
comunidad (primer punto de la agenda), la funcionaria de MinInterior procedió a la 
instalación formal a la preconsulta, exponiendo el objetivo de la misma y la agenda 
del día, donde resalta la importancia que la comunidad esté bien informada y 
exprese sus posturas con claridad. Explica el procedimiento de la reunión para 
efectos de cumplir con la norma que rige el proceso, para lo cual debe verificar que 
los actores interesados se encuentren presentes y constatar la presencia del 
Ministerio Público u otros actores; igualmente, debe levantarse un acta que será 
leída y puesta a consideración al final de la jornada. A renglón seguido hizo la 
pregunta sobre la necesidad de traducción, a lo cual responde el cabildo que no es 
necesario porque la comunidad entiende y habla el castellano. Con esto pasó a 
poner en consideración la agenda de la reunión, teniendo en cuenta que ya se 
produjeron las palabras de las autoridades indígenas. 

1) Palabras de recepción de la autoridad indígena 
2) Instalación de la reunión por el Ministerio del Interior 
3) Verificación Lista de Convocados  
4) Desarrollo de la reunión: 

o Presentación del Marco Jurídico de la Consulta Previa  
o Presentación del Proyecto por parte de CORANTIOQUIA  
o Presentación de etapas de la consulta previa y coordinación de 

agenda de reuniones.  
5) Lectura, aprobación y firma del acta.    
6) Tras la verificación de la presencia de los interesados, la funcionaría del 

Ministerio del Interior dio curso a la reunión con la lectura de la agenda a 
desarrollar, que puso a consideración. 

En el tercer punto, la funcionaría constata la presencia de los interesados; 
participación de la autoridad ambiental-Corantioquia, responsable del POMCA 
representada por funcionarios de las direcciones de Gestión Ambiental, Cultura 
Ambiental de la oficina central y por el director de la oficina territorial Citará; por el 
Ministerio Público en su calidad de garante de los derechos, un funcionario de la 
Defensoría del Pueblo; por parte del resguardo indígena convocado, el cabildo como 
autoridad indígena, la guardia indígena, jaibanás, profesores, comunidad en general 
con un nutrido grupo de niños. Por parte de las firmas a cargo de la ejecución del 
POMCA, Bioscain San Juan, como contratista ejecutor y Conestudios, empresa 
contratista de la interventoría del contrato.  

La representante del Ministerio del Interior solicitó que se enuncie qué miembros del 
cabildo en representación de la comunidad están presentes.  

A continuación, el representante de la Defensoría del pueblo especial para grupos 
étnicos Alejandro Tangarife Bernal, explicó su función que es garantizar los 
derechos de las comunidades étnicas. Ejerce un acompañamiento al ejercicio de 
los derechos, que en este caso la comunidad es la protagonista de la consulta 
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previa. Es un proceso de participación y para ello es necesaria la atención de los 
participantes.  

Siguiendo la agenda con el punto cuatro, la funcionaria de MinInterior expuso el 
soporte normativo de la Consulta Previa, con un recorrido cronológico de convenios 
suscritos por el gobierno colombiano, los artículos de la Constitución Política 
Nacional, las leyes particulares y normas reglamentarias. En el transcurso de la 
presentación se hacen algunas preguntas relacionadas con la precisión de 
términos, como el de desmedro, a lo cual respondió el funcionario Alejandro 
Tangarife, en representación de la Defensoría del Pueblo, que significa desmejorar 
o atentar con la condición de una persona o comunidad y aclaró el sentido del 
artículo 76 de la Ley 99 de 1993 que es la Ley Ambiental, donde se establece la 
posibilidad de intervenir territorios sin desmedro de sus comunidades étnicas.  

Igualmente, al exponer el tema de que la consulta es previa, libre e informada, el 
profesor manifestó que este principio no era respetado por el Estado.  

La funcionaria del Ministerio del Interior continuó con la exposición, mencionando 
las sentencias de la Corte Constitucional en amparo de los derechos de las 
comunidades, asociadas a la consulta previa e hizo una aclaración, en el sentido de 
que en el país no existe el derecho al veto, lo que quiere decir que si una comunidad 
étnica decide no asistir a una Consulta Previa, habiendo sido citada debidamente 
en mínimo 3 oportunidades,  su ausencia no es impedimento para la ejecución o 
realización del proyecto obra o actividad en cuestión. Si esta condición llegara a 
presentarse se aplica el Test de Proporcionalidad, que es apelar a otra instancia 
para que ampare los derechos de las comunidades, cual es el Ministerio Público, e 
invita otras entidades, dependiendo el tipo de proyecto para analizar los efectos en 
el territorio étnico y tomar una decisión. 

Precisó que para algunos proyectos que pueden afectar directamente a un 
resguardo, se somete a consentimiento libre e informado19. Ejemplo, aquellos que 
impliquen un reasentamiento de la comunidad.  

Concluida la exposición del Ministerio del Interior se da paso al punto cinco, para 
abordar la explicación sobre el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca- 
POMCA, marco en el que se desarrolla la consulta previa. Punto a cargo de 
Corantioquia y Bioscain (ver anexo 2.1.11- presentación en PPT). Las funcionarias 
de Corantioquia y Bioscain expusieron el concepto del instrumento de planificación 
ambiental, desagregando la sigla POMCA, apelando a los ejemplos de la vida 
cotidiana de la comunidad, de igual manera se mostraron las características 
generales de la cuenca, qué municipios la conforman, área y ríos tributarios, así 

 
19 “El derecho que tienen los pueblos indígenas a que la implementación de una medida (legislativa 
o administrativa) que los afecta de manera intensa y requiera su consentimiento previo, libre e 
informado” (Presentación MinInterior en preconsultas). 
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como algunos atributos a nivel biótico en cuanto a las áreas protegidas y la 
diversidad en fauna y flora asociada. Se destacó la presencia del oso andino y la 
importancia de conservar los ecosistemas y hábitat donde se encuentra para que 
no busque alimento en las fincas productivas, todo ello como potencialidad de la 
cuenca. 

  

FOTOGRAFÍA 4-50 Momento de exposición sobre el POMCA. 

En relación con el tema de consulta previa, para concluir la exposición de Bioscain, 
se explicaron las etapas de la consulta previa en un esquema donde se ilustró que 
cada etapa va de la mano con una fase del POMCA, lo cual traza la ruta a seguir. 
Con este esquema se buscó explicar el número de reuniones de Consulta Previa, 
su cronología y esbozar el tema a abordarse en cada una y así acordar la agenda 
para su desarrollo a lo largo de lo que queda del año en curso.  

 

FIGURA 4-40 – Etapas de la consulta previa y fases del POMCA.  Tomado de 
(MADS-Fondo de Adaptación, 2016, pág. 8). 

En este momento el representante de la defensoría del pueblo preguntó sobre la 
ruta metodológica a acordar con la comunidad. En este punto explica Corantioquia 
que se estaban precisando los alcances en cuanto a los espacios para seguir las 
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etapas expuestas, dentro de la ejecución del POMCA, por lo que Bioscain se 
comprometió a enviarla o reunirse con el cabildo para analizarla y ponerla en 
consideración del cabildo indígena, compromiso que se llevó a cabo 
posteriormente,20 por tanto en la reunión de Preconsulta e instalación de Consulta 
Previa no se logró concertar la ruta metodológica a proseguir.  

Con relación a la agenda de los talleres para continuar el desarrollo de la consulta 
previa: etapa IV se acordaron las fechas, tal como se consigna en la Tabla 4-60. 

Tabla 4-60 
Agenda acordada para las reuniones de Consulta Previa 

FECHA TIPO DE REUNIÓN LUGAR ACTORES QUE PARTICIPAN 

24 de mayo 
de 2019 

Reunión  Taller de 
identificación y 
análisis de impactos 
y formulación de 
medidas de manejo  

 

Resguardo 
indígena 
Hermeregildo 
Chakiama 

Ministerio del Interior 
Comunidad Indígena Hermeregildo 
Chakiama 
Corantioquia 
Ministerio Público 
Ejecutor: Bioscain 
Interventor: Conestudios 
Demás actores interesados 

23 de 
agosto de 
2019 

Taller de pre 
acuerdos  
(participación en la 
prospectiva). 

Resguardo 
indígena 
Hermeregildo 
Chakiama 

Ministerio del Interior 
Comunidad Indígena Hermeregildo 
Chakiama 
Corantioquia 
Ministerio Público 
Ejecutor: Bioscain 
Interventor: Conestudios 
Demás actores interesados 

24 de 
noviembre 
de 2019 

Reunión de 
protocolización de 
acuerdos 

Resguardo 
indígena 
Hermeregildo 
Chakiama 

Ministerio del Interior 
Comunidad Indígena Hermeregildo 
Chakiama 
Corantioquia 
Ministerio Público 
Ejecutor: Bioscain 
Interventor: Conestudios 
Demás actores interesados 
 

Nota: Dada la alta presencia de niños, niñas y adolescentes, se realizó una actividad 
lúdica con ellos en el tambo de la comunidad.  

 
20 Dado que esta reunión se realizó con el cabildo el 03 de mayo, el abordaje de la reunión se explica 
en el siguiente numeral, por lo que en este solo se hace referencia a la certificación por parte del 
cabildo.  
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FOTOGRAFÍA 4-51 Actividad lúdica con los niños, niñas y adolescentes de la 
comunidad h. Chakiama 

(Evidencia Anexo F4.10_05  : Acta levantada por el Ministerio del Interior) 

4.10.5.1.1.4 Taller con el cabildo indígena para acordar la ruta metodológica 

El 03 de mayo de 2019, el equipo social de Bioscain efectuó una reunión con el 
cabildo indígena, en la que participó el gobernador, vicegobernador, guardia mayor, 
consejero, secretaria y dos personas más. El objetivo fue explicar la propuesta de 
la ruta metodológica, de acuerdo a la propuesta del consultor con base en la 
directiva 10 presidencial y del MADS para consultas previas en POMCAS. No 
obstante, se aclaró que no sería una camisa de fuerza y se ponía a disposición del 
análisis y los aportes o propuestas que consideraran necesarios.  

Se expusieron los objetivos de cada taller de consulta previa, así: taller de 
identificación y análisis de impactos, donde se pretende analizar el impacto que 
genera al resguardo los usos y prácticas de manejo de recursos en el área 
circundante, es decir la subcuenca; y a la vez, identificar qué impacto se causa a la 
cuenca, desde las prácticas y usos del suelo que se hacen en el resguardo, para 
analizar cuáles podrían ser las acciones a emprender para su manejo adecuado. El 
segundo taller se realiza con el fin de analizar cuál es la visión de futuro del territorio 
y la cuenca, para definir posibles proyectos a realizar para el aprovechamiento de 
los recursos de manera sostenible, en este taller se formulan unos preacuerdos; es 
importante esta fase porque se va perfilando la manera de armonizar el Plan de 
Vida con el POMCA. En el último taller se analizan las líneas y estrategias del 
POMCA, formuladas preliminarmente y se profundiza en la definición de los 
acuerdos, es decir proyectos a implementar en función del manejo de la cuenca. 
Cada taller se hace en cada fase del POMCA: diagnóstico, prospectiva y 
zonificación ambiental; y formulación.  

Con esta reunión se dio cumplimiento al compromiso adquirido en la reunión de 
preconsulta y apertura de la consulta previa realizada el 21 de marzo del mismo 
año. En virtud que en dicha reunión se presentaron las etapas de la Consulta, en 
simultáneo con las fases del POMCA, donde se esbozó la ruta a seguir en la cuarta 
etapa de la consulta previa. De manera que, en este taller, analizada la propuesta 
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con el cabildo indígena, manifestaron su conformidad con la ruta metodológica y 
preguntaron cómo se haría la participación de la comunidad, lo cual se respondió 
planteando que en lo posible participara una persona por familia, según su 
información de población en el resguardo.  

  

FOTOGRAFÍA 4-52 Participantes del cabildo a taller sobre ruta metodológica de la 
C.P. 

Es importante mencionar, que la reunión denominada de análisis de impactos y 
medidas de manejo, tal como se estipula en la Directiva 10 presidencial, sufrió una 
modificación en la cual se centra en el tema de identificación y análisis de impactos, 
pasando el tema de medidas de manejo a la subsiguiente reunión donde se aborda 
la visión de futuro de la cuenca y desde ahí se formulan acciones a emprender a 
manera de pre-acuerdos. Modificación derivada del análisis y recomendaciones 
realizadas por Corantioquia e interventoría a la propuesta de ruta metodológica 
presentada el 10 de mayo, teniendo en cuenta que las medidas de manejo suscitan 
la posibilidad de formular acciones necesarias para solucionar los impactos 
negativos.  

Considerando la guía que ofrece la directiva 10/2013, esta modificación se sustentó 
en  el documento: “Recomendaciones para la realización de consulta previa en los 
POMCA” (MADS-Fondo de Adaptación, 2016), donde se ilustra la pertinencia de 
desarrollar el tema de manejos en la fase de prospectiva y zonificación ambiental, 
tal como se ilustra en la Figura 4-40, siendo el taller donde se formulan los 
preacuerdos. 

(Las evidencias de este taller se anexaron al informe de la etapa de preconsulta). 

4.10.5.1.2  Resguardo Karmata Rúa Cristianía 

Con la comunidad de Karmata Rúa Cristianía el proceso tomó un curso diferente al 
descrito anteriormente, en razón a las reflexiones particulares expresadas por los 
líderes de la comunidad en cabeza del cabildo y sus asesores, en la reunión de 
socialización donde se subrayó la necesidad de conocer cómo se tenía proyectada 
la ejecución de lo acordado en la consulta previa realizada en el marco del PORH, 
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porque en su opinión a dos años de la protocolización los avances eran mínimos. 
En consecuencia, el proceso se desenvolvió en atención a la solicitud del cabildo 
indígena, tal como se muestra en la Tabla 4-61, aclarando que no todas las 
actividades son inherentes al ejercicio del POMCA. 

Tabla 4-61 
Actividades en el resguardo Karmata Rúa Cristianía en orden cronológico 

FECHA ACTIVIDAD FASE DEL POMCA 

18 diciembre de 
2018 

Taller de socialización del POMCA río San Juan e 
información sobre la Consulta Previa 

Aprestamiento 

19 de marzo de 
2019 

Reunión preparatoria a la preconsulta y apertura de 
la consulta previa 

Diagnóstico 

22 de marzo de 
2019 

Reunión Ministerio del Interior – Cabildo para levantar 
acta de cancelación de reunión de preconsulta y 
apertura de la consulta previa 

Diagnóstico 

23 de mayo de 
2019 

Reunión de seguimiento a los acuerdos 
protocolizados en la consulta previa en el PORH 

Corantioquia – MinInterior – Cabildo** 

Diagnóstico 

25 de mayo de 
2019 

Reunión de preconsulta y apertura de la consulta 
previa en el resguardo Karmata Rúa Cristianía 

Diagnóstico 

**Nota: Siendo una actividad en la que Bioscain apoyó la convocatoria y logística, y en la que 
participó, se anexa la convocatoria y el acta del ministerio, dado que corresponde a una actividad del 
PORH.   

4.10.5.1.2.1 Taller de socialización de POMCA y Consulta Previa 

La realización del taller de socialización estuvo precedida por acciones 
encaminadas al relacionamiento con la autoridad indígena, en la fase de 
aprestamiento, durante la salida de reconocimiento de la cuenca, visitando por 
primera vez el resguardo a inicios de noviembre en compañía del guardabosques 
del municipio de Jardín; no obstante el contacto con el gobernador solo fue posible 
en diciembre, este se realizó con el fin de concertar la reunión de socialización del 
POMCA e información sobre la consulta previa en este proceso.  

El 18 de diciembre de 2018 se realizó el taller en el espacio dispuesto para 
reuniones del cabildo. Los elementos relevantes expuestos por la comunidad, en el 
curso de la reunión se abordan en este acápite, a fin de ilustrar el rumbo que tomó 
el proceso a partir de este primer encuentro. 

La agenda que se siguió fue la siguiente:  
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1) Presentación de los participantes: Recepción por parte del gobernador, 
presentación de las entidades y del cabildo 

2) Presentación de objetivos del taller y agenda  
3) Trabajo por grupos: Armando la cuenca 
4) Trabajo en colectivo: reconociendo la cuenca del río San Juan 
5) Qué es el POMCA 
6) Consulta Previa: experiencia en el PORH y agenda para el POMCA 
7) Acuerdos sobre la agenda de consulta previa y cierre. 
8) Almuerzo 

Tras la apertura por parte del gobernador y la explicación de Bioscain sobre el 
POMCA y el derecho que tienen a la consulta previa, los miembros del cabildo se 
pronunciaron en el sentido del interés por conocer la ejecución de los proyectos 
emanados de la protocolización de acuerdos, en el marco de la consulta previa del 
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, firmados en abril de 2017. Para el 
gobernador era un imperativo “concluir un proceso para comenzar otro”, o al menos 
saber qué inversión se tenía disponible por parte de Corantioquia para la 
comunidad. Adicionalmente, expresó el gobernador que el cabildo solicitaba que las 
inversiones dirigidas a la comunidad fueran directamente ejecutadas por ella y no 
por terceros, refiriéndose a la ejecución de algunos proyectos realizada por la 
Organización Indígena de Antioquia –OIA. 

A partir de la intervención del gobernador, otros líderes solicitaron se diera claridad 
sobre la diferencia entre el PORH y el POMCA, dado que ya se había efectuado 
una Consulta Previa y se estaba proponiendo iniciar otra. Intervenciones que ponían 
en evidencia escasa claridad sobre la diferencia de los instrumentos de 
planificación, en parte atribuible a que en el periodo en que se realizó la formulación 
del PORH, los miembros del cabildo eran personas distintas a las actuales, por la 
elección que tuvo lugar con posterioridad a la protocolización. 

Con el fin de responder la inquietud se apeló a la didáctica del rompecabezas de la 
cuenca, con la cual se generó un diálogo sobre la noción de cuenca, elementos que 
la componían, con base en lo cual se comparó con la noción de territorio, visto desde 
su visión cultural. En las Fotografía 4-53 se ilustra la participación en la 
conformación del rompecabezas.  
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FOTOGRAFÍA 4-53 Momentos del taller: armando el rompecabezas y aclarando la 
noción de cuenca 

Hay que decir que el ejercicio se constituyó en un “rompehielo” y el pretexto para 
introducir una reflexión sobre lo que hacemos en la cuenca. A propósito de la 
ilustración de la cuenca, los líderes plantearon varios atributos de la cuenca, 
identificados o no en el rompecabezas. Sobre esta ilustración se explicó la diferencia 
del PORH y el POMCA. Se indicó que el PORH se centraba en estudiar dos 
variables, la cantidad de agua (caudal) y la calidad de la misma, según el recorrido 
del río San Juan y los aportes de cada fuente que llegaba al río principal (tributarios). 
Para ello se dividió en tramos el curso del río y sus ríos tributarios principales, para 
identificar posibles causas de deterioro de la calidad del agua y así tomar decisiones 
para exigir a los usuarios del agua medidas adecuadas; por ejemplo, plantas de 
tratamiento de aguas residuales. El PORH no se ocupa de analizar los usos del 
suelo, de los ecosistemas de la cuenca, ni profundiza en los riesgos asociados a la 
cuenca, se señaló. La finalidad del PORH sería mejorar la calidad del agua y 
mantener en el tiempo las fuentes de agua que son utilizadas en el abastecimiento 
para el consumo humano, el riego, el uso industrial, entre otros. En tanto el POMCA 
involucra el análisis de la cuenca en su conjunto, esto significa identificar los usos 
de la tierra, las condiciones de las áreas de reserva para la fauna que ha habitado 
naturalmente en estos ecosistemas, así como los factores de riesgo y la producción, 
entre otros. 

Para profundizar en el tema sobre ¿qué es? y ¿para qué se hace un POMCA?, se 
exhibió una galería fotográfica de situaciones halladas hasta ese momento en la 
cuenca; ejercicio que pretendía, mediante herramientas visuales, el reconocimiento 
por los participantes de lugares, problemas, potenciales de la cuenca y provocar un 
diálogo al respecto.  
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FOTOGRAFÍA 4-54 momento de observación de galería fotográfica y análisis de las 
etapas de la C.P. 

La galería atrajo la atención y reflexión sobre ciertas problemáticas, así como las 
debilidades en el seno de la propia comunidad. Un profesor resaltaba la pérdida de 
prácticas culturales ancestrales, por ejemplo, con el cuidado de los nacederos, pues 
se habían construido viviendas donde antes había un nacedero. Igualmente se 
expresó el problema del monocultivo de café en la cuenca, señalaron que tienen 
vecinos con cultivos donde antes había bosque, de modo que los hábitats de fauna 
silvestre se redujeron, lo que produjo que ciertos animales buscaran los parches 
boscosos que quedan en el resguardo. Se indicó que tienen un problema de 
remoción en masa, sobre el cual un líder expresó que se requieren unos taludes u 
obras de contención, pero no tienen recursos para ello. 

Por otro lado, se puso en evidencia la riqueza y potencialidad de la cuenca del río 
San Juan y en especial las áreas del resguardo donde vive una parte de la 
comunidad, que es  el sector de Dojuru, donde está una zona de reserva con 
nacimientos de varias fuentes de agua y abundante fauna y vegetación; sin 
embargo, eso restringe la posibilidad de cultivar productos para la seguridad 
alimentaria, por lo que la mayor parte de la producción agrícola la tienen en el sector 
de Cristianía, donde predomina el café. 

De igual manera emergió la concepción espiritual desde el mundo del jaibanismo, 
expuesto por uno de los líderes, a propósito de las problemáticas develadas, según 
explicaba, muchas de estas situaciones se presentaban a causa del abandono de 
los jaibanás, espíritus protectores de distintos elementos de la naturaleza y el agua. 

Dados estos aportes de los participantes, en el mapa se mostró la configuración 
municipal de la cuenca, las áreas protegidas que bordean la parte sur y occidental 
de la misma, tres de ellos Distrito de Manejo Integrado y una Zona de Reserva 
Forestal Regional, la de Farallones del Citará, explicando las implicaciones de cada 
categoría. Uno de los líderes subrayó el valor de los corredores biológicos para 
mantener especies como el oso de anteojos y otros que mencionó, como propios 
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del territorio. Igualmente se indicaron los ríos y quebradas que aportan al río San 
Juan, destacando algunos de ellos porque son usadas como abastecedoras de 
agua para acueductos municipales.  

Se indicó que, en este proceso de formulación, la comunidad indígena tenía derecho 
a la consulta previa, como derecho fundamental amparado por la constitución 
colombiana y normas particulares, mencionando la Ley 21 de 1991. Con el apoyo 
de una cartelera donde se ilustraron las fases del POMCA y la manera como se van 
compaginando las etapas de la Consulta Previa, se explicó cómo se llevaría a cabo.  

Este punto generó controversia, dada la experiencia anterior de consulta previa en 
el marco del PORH, tanto el gobernador como otros líderes señalaron sus 
inquietudes por lo que consideraban una escasa inversión y ejecución de los 
proyectos protocolizados. En consecuencia, establecieron el criterio de condicionar 
el proceso de consulta previa en el POMCA, una vez se rindiera un informe por parte 
de Corantioquia sobre los avances de la ejecución del proceso mencionado. Por 
otro lado, el gobernador expuso que había formulado otros proyectos, enviados a 
Corantioquia sin obtener respuesta. 

Por último, se generó un debate en torno a la postura de las comunidades y la OIA 
con respecto a la forma como se realizan las consultas previas, ya que en su criterio 
estas deberían convocar al conjunto de las comunidades indígenas del suroeste y 
no hacerse por separado. Punto que fue ratificado por un líder indígena de nivel 
regional, quien se sumó al taller hacía el final del mismo. El gobernador informó que 
tendrían una reunión al siguiente día con los cabildos de comunidades del suroeste 
para discutir el tema. 

En tal sentido se aclaró por parte del contratista que cada proyecto o acto 
administrativo, como es el caso del instrumento de planificación ambiental, 
desarrolla la consulta previa con las comunidades que son certificadas por el 
Ministerio del Interior, cuyos resguardos están en el área de la cuenca, entre otras 
porque al formular proyectos para la cuenca, no pueden beneficiarse comunidades 
que no estén asentadas en la misma y esto generaría falsas expectativas, lo cual 
sería contraproducente. Por esta razón se recomendó ejercer su derecho en calidad 
de comunidad indígena que habita en la cuenca, que para ello se había previsto 
tentativamente, dar comienzo al proceso a finales de enero de 2019, con la 
preconsulta e instalación de la consulta previa, según agenda del Ministerio del 
Interior. Dadas las intervenciones del cabildo, se haría la gestión ante la Corporación 
para efectos del informe acerca de la ejecución de los proyectos protocolizados en 
el PORH.  

El gobernador solicitó que se hiciera un taller donde se explicara el proceso de la 
consulta previa, porque no lo tenían suficientemente claro. En tal sentido el consultor 
se comprometió a que en enero se informaría sobre cómo se podría abordar el tema 
y se confirmaría la fecha de la reunión de preconsulta y apertura de la consulta 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 510 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

previa, de ser posible para finales de enero de 2019, tal como se propuso por la 
Dirección de Consulta Previa de MinInterior. 

A esta reunión de socialización asistieron 19 personas, entre las que se cuentan 
miembros del cabildo indígena: gobernador mayor, secretaria, conciliador de 
justicia, profesores y otras personas de la comunidad. No hubo representantes del 
sector Dojuru. 

(Las evidencias de este taller se anexaron al informe de Preconsulta). 

4.10.5.1.2.2 Reunión preparatoria a la preconsulta 

Para la realización de esta reunión se puso en conocimiento de Corantioquia y la 
interventoría, la solicitud del cabildo indígena, para dar respuesta adecuada y 
oportuna. Por otro lado, hay que decir que, debido a las dificultades de contratación 
de personal en el MinInterior a inicio del año 2019, la consultoría pidió un espacio 
con el cabildo en el mes de enero, donde se le transmitió la información y se analizó 
con ellos la posibilidad de realizar la preconsulta e instalación de la consulta previa 
el día 22 de marzo, con respuesta favorable por su parte. Adicionalmente para 
efectos de preparar dicha reunión y en simultáneo conocer la evolución de los 
proyectos protocolizados en el PORH, se acordó realizar una reunión el 19 de marzo 
de 2019, con dos objetivos y momentos: abordar aspectos jurídicos de la consulta 
previa en preparación a la reunión con el Ministerio del Interior; y por otra parte, 
exponer los avances de lo acordado en la protocolización realizada en el marco del 
PORH por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de Corantioquia.  

Tal como se acordó, el 19 de marzo de 2019 se llevó a cabo la reunión preparatoria 
en conjunto con Corantioquia para abordar los dos temas mencionados. Se inició 
haciendo un contexto de los objetivos y alcance del POMCA, reiterando lo expuesto 
en el taller de socialización, en razón a que asistieron personas que no estuvieron 
en el taller anterior. Se mostró la cartografía de la cuenca del río San Juan, su área 
geográfica, extensión, principales zonas de conservación y áreas protegidas. En 
relación al tema de consulta previa, a manera de diálogo sobre el conocimiento que 
tiene el cabildo, el representante al Consejo de Cuenca por parte de la comunidad 
expuso que es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, dando lugar 
a ampliar la noción y explicación por parte del consultor.  
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FOTOGRAFÍA 4-55 Momento de contextualización del POMCA 

El abordaje del tema, sin embargo toma otro rumbo, debido a la intervención del 
asesor del cabildo, quien informó que en días pasados el Cabildo se había reunido 
para analizar el tema propuesto para el encuentro y en representación de la 
comunidad transmitió la postura del Cabildo de no permitir que se avanzara con la 
consulta previa del POMCA hasta tanto no se presentaran los resultados de la 
consulta pasada realizada en el PORH, ya que necesitaban conocer en qué estado 
estaban los 18 proyectos que fueron protocolizados en la misma. En respuesta, se 
le informó al asesor del cabildo indígena, por parte de la consultoría, que en la 
agenda para esta reunión leída al inicio se contemplaba este punto, para el cual se 
esperaba la llegada de Corantioquia para darle paso a dicho tema.  

Se continuó con la exposición sobre las generalidades del POMCA, sus fases, 
alcances y diferencia con el PORH, luego de lo cual se propuso pasar al segundo 
tema de interés del cabildo, el informe de Corantioquia sobre la consulta previa del 
PORH, en atención a la expectativa principal de la comunidad. Siendo esta la 
principal inquietud, no fue posible realizar el ejercicio por grupos, tal como se había 
propuesto en la metodología y en la agenda del día.  

Los funcionarios de Corantioquia procedieron a dar la información pertinente a la 
ejecución de proyectos protocolizados en el PORH y aclarar inquietudes 
expresadas por los asistentes. Explicaron la diferencia entre los instrumentos de 
planificación, por un lado está el PORH que básicamente se enfoca al ordenamiento 
del cuerpo de agua en este caso el río San Juan, respecto a los usos del recurso 
hídrico en cuanto a la cantidad y calidad del agua y por el otro lado el POMCA. El 
asesor interviene para solicitar claridad sobre los proyectos, ya que sólo se ha 
avanzado en tres (3) de los 18 priorizados.  

A manera de recordación, Corantioquia explicó que la protocolización de acuerdos 
se realizó en abril del 2017 y en noviembre del mismo año, se realizó una reunión 
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con el cabildo para priorizar los proyectos protocolizados, la cual arrojó cinco 
proyectos priorizados; así: 

- Mejoramiento de acueducto y agua potable  
- Saneamiento  
- Manejo de residuos sólidos 
- Manejo de ecosistemas estratégicos, y  
- Recuperación de la memoria ancestral.  

Con relación al último proyecto, La Corporación informó que se elaboraron las 
cartillas sobre recuperación de memoria ancestral y comunicó que se entregarían 
20 ejemplares al final de la reunión, lo cual se cumplió a cabalidad. 

  

FOTOGRAFÍA 4-56 Momento de exposición de Corantioquia y entrega de cartilla 
de memoria ancestral 

Tras la intervención del funcionario de Corantioquia, el gobernador expresó que 
habían transcurrido dos años desde la protocolización, con muy escasos avances 
hasta la fecha. Frente a la inquietud presentada se aclaró que la implementación de 
los acuerdos protocolizados ser realizaba a partir de la adopción del PORH por parte 
de la autoridad ambiental y esto fue en junio de 2018, por tanto, han transcurrido 8 
meses y no dos años.   

A renglón seguido Corantioquia hizo un recuento del procedimiento a seguir para la 
realización de la consulta previa, explica las fases:  

 
- Certificación del Ministerio sobre la presencia de comunidades étnicas  
- Preconsulta y apertura de la Consulta previa 
- Taller de identificación y análisis de impactos y formulación de medidas de 
manejos 
-  Formulación de acuerdos y protocolización  
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Tras la exposición del funcionario de Corantioquia se concluyó por parte del Cabildo, 
que se debía postergar la realización de la preconsulta del POMCA, por lo cual se 
cancelaría la del 22 de marzo de 2019. 

La postura del Cabildo indígena, en su calidad de gobierno propio, es que se 
realizara la reunión de seguimiento con el Ministerio del Interior para el seguimiento 
a los 18 proyectos protocolizados en la Consulta Previa realizada en el marco del 
PORH, antes de iniciar otro proceso de Consulta Previa, para ello era importante la 
coordinación con el Ministerio del Interior y se propuso como fecha opcional el día 
12 de abril de 2019.   

La segunda solicitud por parte del gobernador fue la realización de una reunión con 
la Dirección de Corantioquia, para efectos de conocer sobre recursos disponibles 
para proyectos a ejecutar en el resguardo.  Se les recomendó, por parte de los 
funcionarios de Corantioquia, que el Cabildo realizara la gestión para el 
acercamiento a la recién nombrada directora de la entidad a fin de analizar el 
presupuesto para la ejecución de los proyectos.  Se sugirió también, que la 
comunidad enviara de nuevo el radicado del oficio solicitando el apoyo a los 
proyectos priorizados. 

Por último, ante la postergación de la reunión de preconsulta, se sugirió al cabildo 
oficiar al Ministerio del Interior, explicando las situaciones que motivaban esta 
decisión. En tal sentido, una vez culminada la agenda, se elaboró la carta y se envió 
al Ministerio del Interior y a Corantioquia.  

Antes de cerrar la reunión, los funcionarios de Corantioquia hicieron entrega de 20 
ejemplares de la cartilla de memoria ancestral al gobernador, tal como se observa 
en la Fotografía 4-56, con ello se da por terminada la reunión. 

(Las evidencias de esta reunión se anexaron al informe de preconsulta). 

4.10.5.1.2.3 Reunión de cancelación de la preconsulta y apertura de la 
consulta previa 

El 22 de marzo en las instalaciones del cabildo indígena Karmata Rúa Cristianía, 
dentro del resguardo ubicado en el sector de Cristianía en el municipio de Jardín, 
se hizo presente la delegada del Ministerio del Interior, el representante de la 
Defensoría del Pueblo, funcionarios de Corantioquia oficina central y director de la 
oficina territorial Citará, así como el consultor Bioscain a cargo de la formulación del 
POMCA y la interventoría al dicho contrato Conestudios. Esta reunión se efectuó a 
fin de escuchar a la autoridad del resguardo sobre las razones para la cancelación 
de la reunión, toda vez que es necesario levantar un acta, dejando consignadas las 
causas de la decisión y llegar a acuerdos sobre una nueva fecha para hacer la 
instalación del proceso de consulta previa, con la claridad que esta reunión se 
consigna en acta como NO Surtida. 
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FOTOGRAFÍA 4-57  Reunión de cancelación de la reunión de preconsulta y 
apertura de la consulta previa presidida por la representante del ministerio del 
interior.  

En esta reunión el cabildo expresó lo dicho en reuniones anteriores, sobre la 
necesidad de hacer seguimiento a los acuerdos protocolizados en el PORH, para lo 
cual solicitó a la funcionaria del Ministerio del Interior concertar la fecha; sobre lo 
cual acordaron efectuarla en fechas cercanas a preconsulta e instalación de la 
consulta previa a fin de optimizar el viaje, definiendo el 16 de mayo de 2019 para 
seguimiento a la CP del PORH y 23 de mayo de 2019 para la preconsulta y apertura 
de la consulta previa.  Por otro lado, se solicitó a Corantioquia, gestionar la reunión 
con la dirección de la Corporación, para lo cual se le solicitó el correo electrónico a 
los funcionarios, el gobernador se comprometió a enviar el correo. 

Una vez se concertó la agenda se dio lugar al último punto de la agenda, que fue la 
lectura del acta para someterla a aprobación, imprimirla y firmarla por parte de los 
actores comprometidos en la consulta previa, lo cual realizó la representante del 
Ministerio del Interior, cumpliendo con el rigor de aprobación y firmas. Con lo cual 
se dio por concluida la reunión de cancelación a la preconsulta e instalación de la 
Consulta Previa. En Anexo F4.10_02  se muestra como evidencia el acta levantada 
por el Ministerio del Interior con la lista de asistencia correspondiente. El registro 
fotográfico se incorporó en este acápite. 

Conviene precisar que posteriormente, mediante correo electrónico, el Ministerio del 
Interior propuso un cambio de fechas a concertar con el cabildo, lo cual se gestionó 
vía telefónica por Bioscain. La nueva programación de fechas fue: 23 de mayo de 
2019, reunión de seguimiento a la consulta previa en el marco del PORH; y, 25 de 
mayo de 2019, reunión de preconsulta y apertura de la consulta previa, siendo 
acogida esta propuesta por el cabildo indígena. Vale decir que sobre el desarrollo 
de la reunión de seguimiento a los acuerdos de la consulta previa del PORH no se 
describe en este informe por no estar en los alcances de la consultoría para la 
formulación del POMCA río San Juan. 
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4.10.5.1.2.4  Reunión de preconsulta y apertura a la consulta previa con la 
comunidad Karmata Rúa Cristianía 

La reunión realizada el 25 de mayo de 2019, prevista para llevar a cabo la 
preconsulta y apertura de la Consulta Previa, tuvo lugar en la Capilla del Resguardo 
Indígena Karmata Rúa Cristianía, con la presencia del Ministerio del Interior quien 
presidió la instalación de la consulta previa. En ella hicieron presencia los actores 
interesados; esto es, la representación institucional de: Corantioquia con 
funcionarios de las direcciones de Gestión Ambiental y Cultura Ambiental de la 
oficina central y el Ministerio Público con la representación de la defensoría del 
pueblo. Por la autoridad del cabildo participó el gobernador de Cristianía y el 
segundo gobernador del sector Dojuru, la secretaria, tesorero del cabildo, el 
consejero de conciliación y justicia. Por los contratistas a cargo de la formulación 
del POMCA e interventoría, Bioscain y Conestudios. 

La agenda a desarrollar fue la siguiente: 

1) Palabras de la autoridad ambiental 
2) Instalación de la reunión por el Ministerio del Interior 
3) Verificación Lista de Convocados  
4) Presentación de los asistentes 
5) Desarrollo de la reunión: 

- Presentación del Marco Jurídico de la Consulta Previa  
- Presentación del Proyecto por parte de CORANTIOQUIA  
- Concertación de la Ruta Metodológica  

6) Varios y compromisos 
7)  Lectura, aprobación y firma del acta.    

El desarrollo de la reunión, siguiendo la agenda inició con la intervención del 
Gobernador del Cabildo, Norberto Tascón Niaza, quien abrió la jornada saludando 
en castellano y en lengua propia, y posteriormente se dio una intervención crítica 
expuesta por el representante de la comunidad al consejo de cuenca, frente a la 
política de explotación minera en los territorios en particular refiriéndose al municipio 
de Jericó.  

En el segundo punto de la agenda, la funcionaria Maryi Lorena Sarmiento del 
Ministerio del Interior hizo la instalación formal a la preconsulta, exponiendo el 
objetivo de la misma y la agenda del día, donde resaltó que la participación de la 
comunidad, preguntando si era necesario que se realizara traducción a la lengua 
Embera. El gobernador contestó que no era necesario. 

Explicó el procedimiento de la reunión para efectos de cumplir con la norma que 
rige el proceso, para lo cual debía verificar que los actores interesados se 
encontraran presentes y verificar si había presencia del Ministerio Público u otros 
actores; igualmente, debía levantarse un acta que sería leída y puesta a 
consideración al final de la jornada. Al mismo tiempo, solicitó autorización para 
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diligenciar listados de asistencia y realizar registro fotográfico y preguntó si es 
necesario contar con un traductor, a lo cual el Gobernador manifestó que no era 
necesario de manera permanente, solo en los momentos que se necesitara precisar 
términos o ideas.  

En el tercer punto, la representante del Ministerio del Interior verificó si los actores 
interesados se encontraban. Al momento de la instalación estaban presentes: la 
comunidad, representantes del cabildo del Resguardo Indígena, representantes de 
la Autoridad Ambiental, y el equipo del Consorcio Bioscain como ejecutor del 
proyecto. No se encuentra presente ningún representante de la Defensoría del 
pueblo u otras entidades adscritas al Ministerio Público.  

  

FOTOGRAFÍA 4-58 Intervención del Mininterior sobre aspectos jurídicos a la 
comunidad Karmata Rúa  
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En el cuarto punto, la misma funcionaria efectuó una exposición con el uso de Power 
Point sobre el soporte normativo de la Consulta Previa, con un recorrido cronológico 
de convenios suscritos por el gobierno colombiano, los artículos de la Constitución 
Política Nacional, las leyes particulares y normas reglamentarias.  

Al terminar la exposición detallada del conjunto de normas y leyes que amparan el 
derecho a la consulta previa, varias voces de la comunidad llamaron la atención de 
los miembros del cabildo, advirtiendo que necesitaban traducir el contenido de la 
exposición jurídica, porque no se había comprendido. En consecuencia, la 
secretaria del cabildo Paula Tascón, hizo la exposición en lengua Embera, 
apoyándose en la exposición en Power Point y las precisiones que hacía la 
funcionaria respecto de algún punto. 

En especial se centró en explicar las etapas de la consulta previa, cuáles son y qué 
contiene cada una de ellas. Con intervenciones de varias personas en Lengua 
Embera, precisando y aclarando alcances del proceso. La secretaria explicó que la 
consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, para 
salvaguardar su cultura. Resaltó que existe un conjunto de normas y leyes que 
protegen este derecho. Igualmente, explicó que este es el Plan de Ordenación de 
la Cuenca, pero que la consulta previa se hace también para obras, proyectos y 
actividades que intervenga directa o indirectamente a las comunidades indígenas.  

A esto prosiguieron intervenciones de otros miembros de la comunidad, en particular 
el del gobernador del sector Dojuru, quien dijo que han visto personas “capunías”, 
como llaman a la gente mestiza, realizando trabajos en la zona con herramientas y 
cámaras, por lo que se hace una alerta porque los estudios avanzar y solicitar 
permiso a las autoridades indígenas.  

Al terminar esta parte de la exposición, el consejero de cuenca delegado de la 
comunidad, intervino expresando que había una confusión con el proyecto BanCO2 
donde se iría a realizar una consulta previa y otra, para el POMCA con Corantioquia 
para la cual se está haciendo la reunión. En el caso de BanCO2 que se está 
realizando con la OIA por convenio, no se ha socializado con la comunidad y 
consiste en pago por servicios ambientales aplicados en Dojuru, porque allá están 
los valores de la Naturaleza en muy buenas condiciones, está ordenada. En tal 
sentido dice que hay que estar atentos qué se busca con este proyecto, pues ahí 
está vinculada EPM y se sabe la construcción de la represa Hidroituango, 
igualmente está la Anglo Gold Ashanti, está muy cerca haciendo Minería. Pregunta 
por qué, si Corantioquia es la autoridad ambiental permite que se haga minería en 
la región y pone el ejemplo de Jericó. Otros participantes interpelaron a la 
Corporación en el mismo sentido, pues tienen la postura de no permitir minería a 
gran escala en sus territorios y perciben que es la autoridad ambiental regional quien 
tiene la competencia para licenciar proyectos de ese orden.  

Una vez se evacuó este punto, y teniendo en cuenta que se duplicó el tiempo de la 
explicación del marco jurídico en la traducción realizada por la secretaria del cabildo, 
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la funcionaria de Corantioquia hizo una presentación que buscó explicar qué es la 
cuenca y qué es un Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca cómo es la cuenca 
río San Juan. Aspectos que también fueron traducidos por la secretaria del cabildo. 

A fin de complementar el tema concerniente al POMCA, la antropóloga de Bioscain 
hizo un símil de la ordenación de la cuenca con el ordenamiento de la vivienda o del 
resguardo con sus planes de vida. Retomó la exposición la funcionaria de 
Corantioquia, dando continuidad al tema ilustró sobre el mapa cuáles son las 
fuentes tributarias, cuáles son las áreas protegidas y planteó cuáles son las fases 
del POMCA explicando cada una de ellas en sus alcances y contenidos, para el 
diagnóstico lo pertinente a la indagación en distintos temas, problemáticas y 
condiciones de la cuenca; en la zonificación se deberá analizar cuáles son los usos 
posibles en la cuenca; igualmente indicó que en la formulación se definirán medidas 
de manejo de las áreas de conservación, así como armonizar las definiciones que 
tome el POMCA con los planes o esquemas de ordenamiento territorial de los 
municipios. Luego explicó que la instancia de participación es el Consejo de 
Cuenca, el cual se conformó el 22 de febrero y que en esta instancia está la 
representación de la comunidad con Fabian Tascón, quien tiene la función de poner 
al tanto a la comunidad de los avances del POMCA.  

Dada la restricción de tiempo, no se abordaron los aspectos físicos y bióticos que 
se tenían contemplados en la presentación y se puso a consideración de los 
participantes si se continuaba con la exposición por parte de Bioscain o se traducía 
esta parte.  

En este momento se dieron intervenciones de varias personas iniciando por el 
asesor del cabildo y miembro de la OIA, Freddy Tascón. Él hizo un recuento de la 
consulta previa que se realizó en el 2017 abordado en el marco del PORH, esta es 
la segunda consulta, indicó, siendo necesario evaluar los compromisos pactados, 
en aras de la confianza con las instituciones. Tradujo parte de lo explicado por la 
funcionaria de Corantioquia sobre el POMCA y las fases del mismo. Igualmente hizo 
la traducción al español de lo que compartió con su comunidad. Indicó que era 
necesario estar muy atentos porque posiblemente la gente no estaba tan apropiada 
del tema, señalando que, en una oportunidad anterior, él mismo recomendó a 
Corantioquia destinar recursos para tener gente Embera en estos procesos y utilizar 
metodologías didácticas en estos espacios. Hizo hincapié en que se van a presentar 
varias consultas previas y la percepción de las comunidades cuando les hablan de 
consulta previa, es que van a apropiarse de su territorio, y que no siempre es así, 
realmente son espacios de participación. Sobre el concepto de territorio, dijo, ya se 
ha abordado en otros espacios y que aquí hay que referirse a él en el contexto de 
lo que se requiere en el proyecto, pero advierte que para ellos el territorio no solo 
es el resguardo sino la región en su conjunto y llamó la atención de que este proceso 
debe ser apropiado por la comunidad, preguntándose ¿qué va a traerle a la 
comunidad?, ¿qué implicaciones genera? y entendiendo los aspectos de cada fase 
del POMCA. 
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FOTOGRAFÍA 4-59 consejero de cuenca, secretaria del cabidlo y cabildo menor de 
Dojuru   

Se hizo la pregunta por parte de Bioscain, si con estas explicaciones dadas se había 
entendido qué es un Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca. La secretaria del 
cabildo expresó que las explicaciones han sido generales, por lo que aún no se 
comprendía bien.  

Uno de los participantes de la comunidad planteó que para estos procesos se 
requiere hacer otros talleres, indicó que para el diagnóstico debían tener talleres 
académicos y por grupos para entender más a fondo el tema e invitó a que se 
realicen otros espacios de trabajo.  

Teniendo en cuenta la respuesta de la secretaria del cabildo, la profesional de 
Bioscain retomó la explicación de cómo se hace un POMCA, haciendo un símil con 
la construcción de una vivienda, la cual requiere planificarse, pensar dónde se van 
a disponer los espacios de la vivienda. Indicó que era similar al Plan de Vida, esto 
sería un plan de vida para el territorio, para definir dónde se hace cada actividad 
necesaria para vivir en este territorio, no solo como seres humanos sino para 
albergar a los otros seres vivos. Aclaró que el POMCA no interviene en el 
ordenamiento del resguardo, porque ese ordenamiento es autonomía del gobierno 
propio que es el cabildo indígena. 

Continuando con la exposición, se explicó el proceso de consulta, destacando que 
esta no es una consulta para una obra o proyecto de infraestructura, sino un 
instrumento de planificación que cuenta con estrategias de participación; en tanto el 
impacto de las actividades productivas como minería o una carretera, pueden ser 
altos, este Plan de Ordenación busca generar medidas que permitan un manejo de 
los recursos para que puedan ser aprovechados por las nuevas generaciones.  

Hizo una intervención el consejero de cuenca en Embera, traduciendo aspectos 
expuestos por la profesional de Bioscain sobre lo que implica la ordenación de la 
cuenca y la necesidad de proteger las áreas para la fauna silvestre, e igualmente 
subrayó la problemática de la pérdida de las áreas para albergar aves y otros 
animales. Dijo que antes llegaban aves migratorias y otras que se veían 
frecuentemente ahora no se ven.  
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Otro líder preguntó cómo ha actuado la Corporación frente a la minería, si ha estado 
favoreciendo la actividad o a la comunidad. Igualmente intervinieron otros 
participantes en lengua Embera. A la pregunta realizada sobre la minería, respondió 
la funcionaria Juliana García, que en el marco de ese proyecto el objetivo es 
identificar qué le está haciendo daño al territorio, a ese “abuelo” que es el río San 
Juan. Si se concluye en el diagnóstico que la minería le hace daño a la cuenca, se 
informa a Corantioquia quien debe revisar los permisos para proteger ese río y el 
territorio.  

Intervino una de las líderes mujeres, expresando que el tema importante de la 
minería porque el proyecto debe ser proteger y recuperar lugares del territorio, 
afectados por las propias comunidades, y no éste sino al suroeste. Indicó que sería 
incoherente hablar de protección del medio ambiente si no se toman medidas de 
protección de especies que no tienen voz, pero que deben ser protegidas en el 
territorio.  

Con esta intervención se concluyó la jornada de la mañana.  

En la jornada de la tarde con el retorno del gobernador Norberto Tascón dijo que 
había que decidir si se proseguía con la reunión, porque las intervenciones le 
suscitaron varías preguntas, además debe entregarse el espacio con prontitud. 
Frente al tema expuesto por el gobernador, la funcionaria del Ministerio del Interior 
señaló que solo faltaba la explicación de la ruta metodológica y establecer las fechas 
para las siguientes reuniones. Además, planteó cuáles son las reuniones que se 
van a desarrollar en cada etapa y las explicó. Preguntó la funcionaria de 
Corantioquia Juliana García a la funcionaria del Ministerio del Interior qué haría falta 
para concluir la reunión, pues temas como los planteados por Fabián Tascón en la 
mañana, se podrían abordar en la reunión de impactos para evaluar cuáles son los 
efectos de la minería, dando claridad que la reunión que se estaba llevando a cabo 
era apenas el inicio de la consulta previa.  

El gobernador intervino en lengua Embera explicando que las normas de protección 
de las fuentes de agua exigían unas franjas de protección, para nacederos de 5m  
y para los cursos del agua una franja mayor de 30m, por lo que la preocupación de 
la comunidad era que en el sector del resguardo en Cristianía apenas se cuenta con 
408 ha y productivo 392 ha. Algunas familias obtuvieron una hectárea hace un 
tiempo, en la actualidad deben dividirla para los herederos, en consecuencia, 
quedan con una escasa área de tierra por familia. Si a esto se suma que en el 
resguardo existen alrededor de 40 nacederos, entonces si se aplicara la norma se 
reduciría sustancialmente el área de uso productivo o se respeta el plan de vida en 
este proceso del POMCA.  

Intervino una profesora en el sentido de que se debía respetar el plan de vida, el 
plan de educación y la autonomía sobre el territorio, así como la consulta previa que 
es un derecho fundamental, por ley se debe respetar. Es decir, no es necesario 
preguntar porque es un mandado de ley, enfatizó, y agregó que si desde la 
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autonomía se define que no hay minería y se defiende el agua, esto se respeta. 
Concluyó diciendo “aquí decimos no, no y no a la minería y no a las multinacionales”. 
A esta intervención le siguió la de Fabián Tascón, quien expuso que es la 
comunidad la que va a ordenar el territorio y por eso estaban recalcando que no van 
a permitir la minería y no es solo un problema de este resguardo sino de otros 
resguardos de la región. Igualmente señaló que las concesiones de agua son 
importantes para el resguardo, y se debería privilegiar a la comunidad y no a otras 
empresas. Agregó que, si se trataba de ordenar, Karmata Rúa está ordenado y 
Dojuru también, invitó a conocerlo pues allí están los potenciales naturales. 

Luego de estas intervenciones se explicó la ruta metodológica, mostrando el paso 
a paso de los talleres que prosiguen en la Consulta Previa. El esquema de la Figura 
4-41 previamente impreso en varias copias, se repartió entre los participantes, 
dadas las restricciones de tiempo para hacer el trabajo de este tema por grupos y 
se proyectó en la pantalla el esquema para explicar la ruta metodológica.   

La profesional de Bioscain explicó el tema de las fases siguientes, atendiendo el 
llamado del gobernador en el sentido de definir una agenda, ésta se define con 
conocimiento de lo que se va a realizar en cada espacio. Con base en el esquema 
explicó la ruta metodológica: en el taller de impactos, debe evaluarse el estado de 
la cuenca y de qué manera el POMCA puede afectar al resguardo, y de igual forma 
se analizan los impactos a la cuenca por actividades que se realizan en el 
resguardo, para evaluar las problemáticas ambientales.  

Antes de proseguir intervino uno de los miembros del cabildo, Arnubio Yagarí, 
planteando que, si la reunión en curso era de preconsulta, debía definirse otra fecha 
para profundizar la propuesta que hacen las instituciones y no en ésta.  

Ante esta inquietud, la antropóloga de Bioscain solicitó le permitieran proseguir con 
la explicación del cada paso de la ruta, para entender todo el proceso, aclarando 
que en la reunión de preconsulta no se toman decisiones sobre la cuenca, sólo se 
definen las fechas convenientes para realizar los siguientes talleres. De este modo 
continuó explicando que, en la fase de prospectiva, término que significa pensar en 
el futuro, en cómo se quiere tener el territorio en 12 años y a la luz de las 
problemáticas ambientales identificadas durante el diagnóstico, se analiza qué debe 
hacerse para solucionar los problemas ambientales y de riesgos en la cuenca, de 
manera que se avance hacia la sostenibilidad de la cuenca. 

Continuó con la explicación, exponiendo los contenidos de cada taller hasta la 
protocolización de acuerdos, donde se definirán los proyectos a protocolizar y se 
elige un comité de seguimiento a la ejecución de dichos acuerdos. Este comité sigue 
el trabajo hasta culminar la ejecución del POMCA, tal como se ilustra en el esquema 
de la ruta metodológica (ver Figura 4-41), 
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FIGURA 4-41 Esquema sobre la ruta metodológica de la consulta previa. tomado 
de: elaboración propia, 2019. 

Intervino la funcionaria del Ministerio del Interior preguntando, con base en las 
intervenciones de Arnubio Yagarí y el Gobernador, si querían repetir esta reunión o 
continuar con los siguientes talleres de consulta previa, es decir programar el taller 
de identificación y análisis de impactos.  

El gobernador tradujo para escuchar la opinión de los participantes, expresando que 
querían profundizar este taller. La funcionaria indicó que, de repetir este taller, lo 
que se haría es volver a explicar las normas y todo lo que ella expuso.  

En tal sentido indicó que el siguiente taller, sería el espacio para identificar los 
problemas, es decir en la fase de diagnóstico del POMCA, con una exposición de lo 
que el consultor ha encontrado hasta el momento.  
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Dadas estas intervenciones, intervino un miembro de la comunidad, diciendo que 
ésta es solo la preconsulta y se hace por ley, así que aconseja no repetirla, sino 
continuar con el proceso de consulta previa para poder avanzar, y dijo, finalmente 
la consulta previa hay que hacerla, lo que hay que definir es conformar una comisión 
para que preparen los siguientes talleres.  

En este punto la funcionaria del Ministerio del Interior solicitó acordar las fechas 
para los próximos talleres, la comunidad propuso que se tenga un encuentro antes 
a modo de preparación.  

Acogiendo estas intervenciones de la comunidad, la funcionaria del Ministerio del 
Interior solicitó que se definiera la fecha del siguiente taller, indicando que podía ser 
la tercera semana de julio, según agenda disponible.  

Para aclarar el tema, intervino la secretaria del cabildo Paula Niaza, señalando que 
la comunidad había solicitado que se hicieran reuniones preparatorias, por lo que 
sería necesario organizar este espacio.  

Se acordó con el cabildo la fecha del taller de impactos para el día 20 de julio, los 
subsiguientes talleres se irán definiendo el cada espacio de encuentro de la consulta 
previa. Aunque en ese momento no se concretó el mecanismo ni fecha para la 
reunión preparatoria, se tomó atenta nota de la solicitud y posteriormente entre 
Corantioquia y el consultor se acordó realizar esta reunión preparatoria.  

Para concluir la reunión, la funcionaria del Ministerio del Interior dio lectura al acta 
levantada y la puso en consideración. En el acta quedó consignado que la 
preconsulta fue surtida y se instaló la consulta previa; la cual fue aprobada por la 
comunidad y firmaron en consecuencia los representantes de la autoridad indígena, 
los representantes de las instituciones: Ministerio del Interior y Corantioquia, así 
como las profesionales de Bioscain y Conestudios, ejecutor e interventoría del 
POMCA río San Juan. 

En el Anexo F4.10_04 el acta del Ministerio del Interior como evidencias del 
surtimiento de la reunión de preconsulta y apertura de consulta previa con Karmata 
Rúa 

Para efectos de las listas de asistencia correspondiente a dicha reunión se 
incorporan las listas de asistencia del cabildo, ya que las del ministerio del interior 
quedaron incompletas, porque se rotaron entre los participantes las dos listas, lo 
que se prestó para confusiones.   

4.10.5.2 Identificación y análisis de impactos 

Este taller tiene por objeto analizar los impactos que puedan ocasionarse a cada 
uno de los resguardos, por cuenta del instrumento de planificación ambiental, con 
base en el análisis de la relación cuenca-resguardo y resguardo-cuenca, en el 
sentido de identificar las problemáticas ambientales que se ocasionan por las 
prácticas culturales y las actividades desarrolladas en la cuenca y en los mismos 
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resguardos, a fin de suscitar la reflexión sobre el estado de la cuenca río San Juan, 
como unidad de análisis del POMCA y como parte de la cuenca, los territorios 
colectivos que tienen su autonomía en el ordenamiento desde los Planes de vida de 
cada uno.  

A continuación, se describe lo acontecido en cada resguardo en esta etapa del 
proceso de consulta previa. 

4.10.5.2.1 Identificación y análisis de impactos con la comunidad Hermeregildo 
Chakiama 

Con la comunidad Hermeregildo Chakiama se realizó un espacio previo al taller de 
consulta previa, como preparatorio al mismo. Esto con el fin de que los líderes en 
cabeza de la autoridad de gobierno que es el cabildo, se aproximaran la noción y la 
identificación de impactos, se despejaran dudas, se resolvieran inquietudes y se 
validaran los instrumentos metodológicos. Igualmente se pretendía lograr el apoyo 
de los líderes en el ejercicio con los grupos, durante el taller de consulta previa con 
el Ministerio del Interior 

De acuerdo a lo expuesto, en   

Tabla 4-62 se relacionan las actividades efectuadas.  

Tabla 4-62 
Actividades en el resguardo Hermeregildo Chakiama  

FECHA ACTIVIDAD FASE DEL POMCA 

10 de julio de 
2019 

Encuentro preparatorio al taller de identificación y 
análisis de impactos 

Diagnóstico 

19 de julio de 
2019 

taller de identificación y análisis de impactos Diagnóstico 

4.10.5.2.1.1 Realización de encuentro preparatorio al taller de consulta previa 

El encuentro preparatorio contó con la participación de los miembros del cabildo, 
guardia mayor, profesores y concejal del resguardo elegido a dicha corporación en 
Ciudad Bolívar. 

Este encuentro se realizó en el tambo o “centro de armonización cultural” dentro del 
resguardo indígena (ver Fotografía 4-60).  
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FOTOGRAFÍA 4-60 Encuentro preparatorio al taller de identificación y análisis de 
impactos 

Se destaca la solicitud del concejal, de la necesidad de hacer claridad sobre la 
provincia, en el sentido de entender qué es y cómo se relaciona con el POMCA. Se 
explicó esta unidad administrativa y de planificación, mostrando qué municipios la 
componen, seis de los municipios son parte de la cuenca; de ahí la importancia del 
POMCA, pues este instrumento se integra a los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, y estos a su vez deben buscar una articulación que contribuya a planificar 
el territorio desde una visión de subregión, integrando esfuerzos e intereses.  

Igualmente se recordó que el Plan de Ordenación de la Cuenca se armoniza con el 
Plan de Vida, pues es como un plan de vida para la cuenca; esto como preámbulo 
para entender el ejercicio a desarrollar. Dado el debate planteado por un profesor 
relacionado con las prevenciones sobre el uso del POMCA para otorgar permisos 
de uso del agua en minería e hidroeléctricas por empresas extranjeras; a manera 
de explicación para todos, se hizo la precisión de la función del instrumento de 
planificación ambiental y de paso se indicó que el agua tiene varios usos en la 
cuenca, entre los que se cuenta la generación de energía e hizo la distinción entre 
hidroeléctricas y microcentrales, a fin de dimensionar el tipo de concesiones 
solicitadas y sus impactos. 

Para recapitular sobre el momento del proceso de la consulta previa se retomó el 
esquema de la ruta metodológica, el cual se llevó impreso en pliego y sobre él se 
expusieron los pasos surtidos y cuál sería el paso a seguir, explicando el objetivo, 
actividades y resultados que se esperan del taller de identificación y análisis de 
impactos.  

Para avanzar en la puesta a prueba de la matriz se hizo un ejercicio colectivo para 
identificar qué entendían por impacto ambiental, muy bien conceptualizado por 
algunos de los participantes. En torno al tema se dio muestra de una apropiación 
por parte de los líderes y profesores que permitió el desarrollo del ejercicio realizado 
a manera de prueba y alistamiento con el cabildo. De modo que, entendida la noción 
de impacto ambiental se integraron dos grupos, se examinaron los planos del 
resguardo y la cuenca, se analizaron la ubicación, los usos del suelo y se explicó la 
matriz, para establecer la relación entre el área del resguardo y la subcuenca, 
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haciendo preguntas que incitaron la conversación sobre sus actividades, 
especialmente las productivas y las del entorno, así como la manera de cultivar para 
analizar qué diferencias existen y de ahí identificar los impactos que se ocasionan 
al territorio.  

Se enunciaron varios aspectos, en especial los concernientes a los métodos de 
cultivo realizados, tanto en el resguardo como en las fincas colindantes. A partir de 
los enunciados, cada grupo diligenció la matriz, tomando como ejemplo los aspectos 
más relevantes identificados. Con esto se debatieron en colectivo, las apreciaciones 
de cada uno, con lo que se pudo establecer qué tan viable era el instrumento y las 
dificultades o limitantes de la matriz. Se identificó que la columna con la variable 
“tipo de impactos” no fue suficientemente explícita.  

Dado lo anterior, se produjeron ajustes en los instrumentos: la pregunta “tipo de 
impactos” se ajustó precisando los elementos a impactarse. Sobre los planos, a raíz 
del ejercicio se evidenció la necesidad de producir un plano con un sum del 
resguardo, donde se notará con mayor precisión la información, se modificó la 
ubicación de uno de los sitios sagrados, identificado por el secretario del cabildo 
como error en la georreferenciación. 

Con estas modificaciones se prepararon los nuevos planos para el taller de 
identificación de impactos. También se adicionó la matriz “impactos que se 
consideran puede causar el POMCA al resguardo”, como resultado del análisis de 
los instrumentos por la supervisión. 

De este taller preparatorio se pudo sacar en limpio que los líderes y profesores 
tienen capacidad de discernir qué es una matriz de impactos ambientales, cómo son 
las relaciones entre resguardo y cuenca; y que resultaban aplicables los 
instrumentos para dilucidar la visión cultural del territorio, lo cual los reafirmaba en 
su condición identitaria y desde allí aportar a una lectura de la cuenca desde 
concepciones propias. Aunque reconocían que la comunidad había incorporado 
prácticas usuales del campesino, como era el cultivo del café, pues no era de la 
tradición indígena, manifestaban que lo hacían sin fungicidas (cosa que no se pudo 
comprobar). Se mostró también un interés por apoyar el proceso de consulta previa 
y un compromiso de apoyo para el manejo del espacio previsto para el 19 de julio 
con el resto de la comunidad. 

(Las evidencias de este taller preparatorio se anexaron al informe correspondiente 
a la identificación y análisis de impactos). 

4.10.5.2.1.2 Taller de identificación y análisis de impactos en el resguardo 
Hermeregildo Chakiama 

 

El taller fue presidido por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, 
de acuerdo a las competencias institucionales, dado que MinInterior es garante de 
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la Consulta Previa, quien a su vez convocó a los actores interesados: Corantioquia, 
Cabildo Indígena y al Ministerio Público. La consultoría contribuyó con lo 
concerniente al aporte de información de los aspectos técnicos de la fase de 
diagnóstico, coordinación logística y apoyo en la convocatoria a los cabildos 
indígenas, los personeros municipales, comunidad, oficina territorial de Citará de 
Corantioquia y al Ministerio Público. 

La agenda desarrollada en el taller fue la siguiente: 

1.) Bienvenida por parte del Gobernador del Resguardo Hermeregildo Chakiama y 
ritual de armonización cultural 

2.) Instalación de la reunión por parte de la delegada del Ministerio del Interior con 
verificación de actores convocados y presentación de asistentes. 

3.) Presentación de hallazgos del Diagnóstico del POMCA 

4.) Trabajo por grupos para la identificación y análisis de impactos  

5.) Lectura, aprobación y firma del acta.  

Según el protocolo de los talleres de consulta previa se debe verificar la asistencia 
de los actores interesados, esto es el responsable del proyecto, los representantes 
de la comunidad sujeto de consulta previa y el representante del ministerio público, 
que para el caso es la defensoría delegada para asuntos étnicos de la Defensoría 
del Pueblo. Así se procedió por parte de la funcionaria de MinInterior.  

Es de resaltar la actividad realizada como prolegómeno al taller de identificación de 
impacto por parte de la pareja de jaibanás, dinamizada por el guardia mayor del 
resguardo donde se armonizaron los elementos físicos y espirituales para ayudar a 
fluir hacia un propósito e interés común. Los jaibanás Luis Eduardo Restrepo y 
María Narciza Baquiaza realizaron el ritual con el apoyo hierbas, bebida fermentada, 
sahumerios y tabaco; con estos elementos mezclados y alimentados con fuego 
soplaron el espacio, esparcieron el líquido con los atados de hierbas, a fin de que 
cada persona fuera “ungida” por los mayores para el buen desarrollo del encuentro. 
Dicha actividad fue realizada conjuntamente por hombre y mujer, jaibanás ambos, 
hecho que también se observó en un encuentro anterior en el resguardo, cuando se 
realizó el recorrido, como una confirmación del conocimiento de varios mayores 
sobre jaibanismo en esta comunidad. 

En la Fotografía 4-61 se ilustra el momento de preparación de los elementos 
utilizados en el ritual y el paso del jaibaná por cada uno de los puestos de los 
participantes. 
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FOTOGRAFÍA 4-61 Momento de armonización del espacio y cada uno de los 
asistentes. 

Tras la realización del ritual, la representante del Ministerio presentó la agenda a 
seguir y solicitó establecer reglas para el tiempo de intervención y centrarse en los 
temas de la agenda, pues el propósito sería identificar y analizar los impactos del 
POMCA, para lo cual se expondría por el consultor los hallazgos en la fase de 
diagnóstico del mismo. 

En tal sentido se abordaron los temas con recursos pedagógicos como la rotación 
de material rocoso que fuera distinguible al tacto y que permitiera explicar conceptos 
como el de formaciones geológicas y así dimensionar un factor que se constituye 
en amenaza por remoción en masa, dada la composición de rocas sedimentarias 
de la cuenca. Igualmente, el apoyo con material fotográfico y audiovisual de lo más 
llamativo de los hallazgos en fauna fue un recurso pertinente, ya que la comunidad 
conocía las especies de fauna y aportó en la identificación de los mismos, además 
mostró emotividad ante la imagen de la diversidad biótica (herpetos, anfibios, aves, 
mamíferos). 

Esta información visual aportó elementos para entender los impactos posibles de 
una ordenación de la cuenca y de las prácticas culturales que se hacen en el manejo 
productivo, de asentamientos y la importancia de los parches boscosos dentro del 
resguardo y fuera de él, como es la zona de reserva regional protectora Farallones 
de Citará. En especial sobre el tema de los anfibios, se reconocieron varias especies 
en el resguardo y se aludió a una rana llamada Dokiuru de la cual se deriva el 
nombre de la fuente de abastecimiento de un sector del resguardo, adicionando el 
vocablo DO, que indica agua.  

Luego de las intervenciones y aportes sobre aspectos de seguridad alimentaria, 
donde una profesora hacía notar que se habían perdido las semillas nativas por el 
monocultivo y el guardia mayor resaltó la importancia de los cultivos llamados 
pancoger en su territorio colectivo y evidenciar que cada vez más se depende del 
cultivo de café, se concluyó este momento de exposición y conversación sobre los 
hallazgos del diagnóstico de la cuenca. 
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Concluida la reflexión, con el apoyo de la figura, se hizo una recordación de la ruta 
metodológica del proceso que se llevaba a cabo en el marco de la consulta previa, 
enfatizando que el taller de identificación y análisis de impactos, era el primero de 
los tres a realizarse en la IV etapa. Se explicó la actividad a realizar por grupos, para 
lo cual se explicó qué es un impacto ambiental y se precisó que este puede ser 
negativo o positivo, así mismo se indicó que cada uno de los grupos a conformarse, 
estaría acompañado por un líder de la comunidad participe del taller preparatorio 
realizado el 10 de julio y de facilitadores por parte de Corantioquia y el equipo 
Consultor.  

Con esta introducción, se procedió a realizar el ejercicio por grupos para la 
identificación y análisis de impactos ambientales, con la conformación de tres (3) 
grupos de trabajo, los cuales fueron:  

a) Estamento de mujeres 
b) Cabildo y sabios ancestrales 
c) Guardia indígena. 

El grupo de mujeres plasmaron las problemáticas y potencialidades del resguardo.  

El grupo del cabildo y sabios con el plano de usos del suelo identificaron los usos y 
costumbres, identificando a su vez de los impactos de sus prácticas hacía la cuenca, 
los cuales fueron registrados en la matriz de impactos.  

El grupo de guardia indígena con el plano de usos del suelo, identificaron las 
prácticas y costumbres que se realizan en la cuenca, y de qué manera afectan éstas 
a la comunidad y el resguardo, identificando los impactos en la matriz brindada para 
su registro.  

De manera complementaria cada uno de los grupos diligenció una matriz 
respondiendo a la pregunta ¿Qué impactos considera que puede traer el POMCA 
al resguardo? 

Una vez tuvieron el tiempo de análisis de los instrumentos y resolución colectiva de 
las matrices, cada grupo socializó con los demás los resultados del ejercicio, cuya 
sistematización se ilustra en la Tabla 4-63, Tabla 4-64 y Tabla 4-65.  

En la Fotografía 4-62  se puede observar el momento de la deliberación en el trabajo 
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de los grupos y la socialización.  

  

FOTOGRAFÍA 4-62 Ejercicio en grupos y socialización de resultados 

En Anexo F4.10_05  el acta del Ministerio del Interior como evidencia del taller de 
identificación y análisis de impactos surtido con la comunidad Hermeregildo 
Chakiama. 
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Tabla 4-63  
Resultado del ejercicio de identificación y análisis de impactos desde las prácticas y usos de suelo en el resguardo 
que impactan la cuenca.  

 

Tabla 
4-64  

ACTIVIDADES QUE 
GENERAN IMPACTO EN 
LA SUBCUENCA                                     
(DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ) 

ELEMENTO 
IMPACTADO: AL USO 
DE LA TIERRA, AL USO 
DEL RECURSO 
HÍDRICO, A LA 
COBERTURA DE 
ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS, A LA 
BIODIVERSIDAD, A 
LUGARES SAGRADOS. 

EFECTOS QUE 
GENERA (DE QUÉ 
MANERA CAMBIA 
O ALTERA LOS 
ELEMENTOS DE 
LA SUBCUENCA) 

UBICACIÓN (DÓNDE 
SE MANIFIESTA). 
SEÑALAR EN EL 
MAPA EL ÁREA O 
PUNTO DONDE SE 
IDENTIFICA EL 
IMPACTO 

CARÁCTER (+ 
O -) SEGÚN SE 
IDENTIFIQUE SI 
PERJUDICA O 
BENEFICIA AL 
MEDIO 

Deforestación en zonas 
hídricas por el cultivo de café 

Recurso hídrico - Uso del 
suelo 

Disminución del 
nacimiento - 
Deslizamientos 

Cercanía de los 
nacimientos (observar 
en el mapa los puntos 
naranjas) 

NEGATIVO 

Vertimiento de residuos del 
café 

Contaminación hídrica 
Contaminación 
hídrica 

Quebrada la sucia - 
Vertimiento de café en la 
quebrada la Sucia 

NEGATIVO 

27 hectáreas de 
conservación (reforestación) 

Cobertura de ecosistemas 
Sostenibilidad del 
resguardo 

Cabecera del resguardo POSITIVO 

Práctica de armonización 
cultural 

Estabilidad 
Socioambiental 

Armonía con el 
medio ambiente y 
recursos hídricos 

Sitios sagrados y puntos 
de reforestación 

POSITIVO 
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Resultado del ejercicio de identificación y análisis de actividades y usos en la cuenca que impactan al resguardo 

ACTIVIDADES QUE 
GENERAN IMPACTO EN EL 

RESGUARDO                                       
(DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD O USO DEL 
SUELO) 

ELEMENTOS 
IMPACTADOS: AL USO DE 
LA TIERRA, AL USO DEL 
RECURSO HÍDRICO, A LA 

COBERTURA DE 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS, A LA 
BIODIVERSIDAD, A 

LUGARES SAGRADOS, A 
PRÁCTICAS 

CULTURALES. 

EFECTOS QUE 
GENERA                          

(DE QUÉ MANERA 
CAMBIA O ALTERA 
LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES DEL 

RESGUARDO) 

UBICACIÓN                                        
(DÓNDE SE 

MANIFIESTA).    
SEÑALAR EN EL MAPA 

EL ÁREA O PUNTO 
DONDE SE IDENTIFICA 

EL IMPACTO 

CARÁCTER (+ O 
-) SEGÚN SE 

IDENTIFIQUE SI 
PERJUDICA O 
BENEFICIA AL 
RESGUARDO Y 
SU COMUNIDAD 

Cultivo intensivo de café 
Tierra, agua, medio 
ambiente, impacto social 

Pérdida de fauna - 
suelo 

Suelo y fauna NEGATIVO 

Generación de 
empleo 

 POSITIVO 

Protección de las partes 
boscosas 

Ecosistema estratégico - 
Importancia cultural y 
ancestral 

Oxígeno, aire, 
fauna, vegetación, 
agua, sitios 
sagrados. 

Reserva Forestal 
Farallones /Jauris Jai 
(Espíritus) 

POSITIVO 

Fumigaciones con químicos 
de los cultivos de café 
(Vecinos) 

Contaminación de los 
nacimientos de agua - 
Afectación en la calidad 
del aire - Contaminación 
de sitios sagrados - 
Pérdida de fauna y flora - 
Las abejas y peces se 
mueren - La dispersión 
aérea afecta los cultivos. 

 80% de la periferia del 
resguardo 

NEGATIVO 

Deforestación en las fincas 
de la periferia 

Pérdida de fauna y flora - 
Afectación en la cantidad 
de animales comestibles 
disponibles - Afectación en 
la disponibilidad de 

 
Deforestación de fincas: 
Predio San Germán 
parte alta del resguardo 
y Predio La Perla 

NEGATIVO 
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ACTIVIDADES QUE 
GENERAN IMPACTO EN EL 

RESGUARDO                                       
(DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD O USO DEL 
SUELO) 

ELEMENTOS 
IMPACTADOS: AL USO DE 
LA TIERRA, AL USO DEL 
RECURSO HÍDRICO, A LA 

COBERTURA DE 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS, A LA 
BIODIVERSIDAD, A 

LUGARES SAGRADOS, A 
PRÁCTICAS 

CULTURALES. 

EFECTOS QUE 
GENERA                          

(DE QUÉ MANERA 
CAMBIA O ALTERA 
LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES DEL 

RESGUARDO) 

UBICACIÓN                                        
(DÓNDE SE 

MANIFIESTA).    
SEÑALAR EN EL MAPA 

EL ÁREA O PUNTO 
DONDE SE IDENTIFICA 

EL IMPACTO 

CARÁCTER (+ O 
-) SEGÚN SE 

IDENTIFIQUE SI 
PERJUDICA O 
BENEFICIA AL 
RESGUARDO Y 
SU COMUNIDAD 

madera para cocinar y 
aumenta la probabilidad 
de deslizamientos. 

Contaminación por residuos 
sólidos en la quebrada la 
sucia (Aguas abajo del 
resguardo), tanto interna 
(por el resguardo) como 
externa (por los vecinos) 

Aguas, paisajes y sitios 
sagrados 

 Quebrada la Sucia 
aguas abajo 

NEGATIVO 

Jóvenes afectados por el 
micro tráfico de drogas en la 
época de cosecha de café. 

Prácticas culturales  
Camino ancestral de 
Ciudad Bolívar a 
Farallones 

NEGATIVO 

Modernismo, los jóvenes 
están perdiendo sus valores 
culturales 

Prácticas culturales  Resguardo - Familias NEGATIVO 

Pérdida de medicina 
tradicional y prácticas 
culturales (parto, rituales, 
tradiciones) 

Prácticas culturales  Resguardo NEGATIVO 

Pérdida de tradición 
alimentaria 

Prácticas culturales  Resguardo NEGATIVO 

Conflictos de linderos con el 
dueño de la finca La Purina 
(señor Humberto/ Los 
Gallegos) 

Uso de la tierra  Linderos del Resguardo NEGATIVO 
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ACTIVIDADES QUE 
GENERAN IMPACTO EN EL 

RESGUARDO                                       
(DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD O USO DEL 
SUELO) 

ELEMENTOS 
IMPACTADOS: AL USO DE 
LA TIERRA, AL USO DEL 
RECURSO HÍDRICO, A LA 

COBERTURA DE 
ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS, A LA 
BIODIVERSIDAD, A 

LUGARES SAGRADOS, A 
PRÁCTICAS 

CULTURALES. 

EFECTOS QUE 
GENERA                          

(DE QUÉ MANERA 
CAMBIA O ALTERA 
LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES DEL 

RESGUARDO) 

UBICACIÓN                                        
(DÓNDE SE 

MANIFIESTA).    
SEÑALAR EN EL MAPA 

EL ÁREA O PUNTO 
DONDE SE IDENTIFICA 

EL IMPACTO 

CARÁCTER (+ O 
-) SEGÚN SE 

IDENTIFIQUE SI 
PERJUDICA O 
BENEFICIA AL 
RESGUARDO Y 
SU COMUNIDAD 

El mundo del consumismo 
ha afectado en la 
participación de la 
comunidad en las reuniones 
o momentos decisorios 

Prácticas culturales   NEGATIVO 

Generación de empleo por 
parte de vecinos (en su 
mayoría por la finca La 
Purina - hace 7 años aprox.) 

Uso de la tierra   POSITIVO 
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Tabla 4-65  
Resultados del ejercicio de identificación y análisis de impactos que puede causar el POMCA al resguardo   

GRUPO 
IMPACTOS DEL 

INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

ELEMENTO QUE SE IMPACTA 
(ECONOMÍA, CONDICIONES 

SOCIALES, LUGARES 
SAGRADOS O DE IMPORTANCIA 

CULTURAL Y/O AMBIENTAL) 

POSITIVO / 
NEGATIVO 

¿POR QUÉ? 

GRUPO 1 - 
Cabildo 

Reconocimientos a zonas 
de riesgo que permita 
formular programas y 
proyectos para solucionar 
el problema 

Condiciones sociales y 
ambientales 

POSITIVO 
Reforestar estabilizaría las zonas, 
identificada la zona de alto riesgo. 

Reforestación en las zonas 
que han sido deforestadas. 

Sitios sagrados - sitios de 
importancia ambiental - áreas de 
nacimiento de bahía (agua). 

POSITIVO Para recuperar áreas degradadas. 

Sistema de saneamiento 
básico. 

Recurso hídrico, social y 
ambiental. 

POSITIVO 
Porque mejora la calidad del agua, 
disminuyendo la contaminación. 

Uso indebido de la 
información sobre la 
cuenca por actores 
externos. 

A la economía y condiciones 
sociales. 

NEGATIVO 
La información podría ser usada por 
personas con intereses económicos 
contrarios a los intereses del resguardo. 

GRUPO 2 - 
Mujeres 

Crear más áreas para 
protección de fuentes. 

Economía y ambiente. POSITIVO 
Por qué previene las amenazas, los 
derrumbes y daños. 

Disminución de áreas para 
cultivo. 

Economía NEGATIVO 
Se reglamentan las áreas de 
protección, de los retiros, de las 
quebradas. 

Permite identificar áreas 
para desarrollo de 
diferentes actividades 
(siembra, vivienda, etc.) 

Social, económico y ambiental. POSITIVO Evita riesgos y daños a la comunidad. 
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GRUPO 
IMPACTOS DEL 

INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN 

ELEMENTO QUE SE IMPACTA 
(ECONOMÍA, CONDICIONES 

SOCIALES, LUGARES 
SAGRADOS O DE IMPORTANCIA 

CULTURAL Y/O AMBIENTAL) 

POSITIVO / 
NEGATIVO 

¿POR QUÉ? 

Podría generar 
mecanismos de economía 
diversa, diversificar 
cultivos. 

Economía, alimentación, 
ambiente, cultura. 

POSITIVO 

Porque apoya la sostenibilidad 
alimentaria, el intercambio cultural, la 
preservación de prácticas ancestrales y 
procura la disminución de residuos. 

GRUPO 3 - 
Guardia 
Indígena 

Lavado de café - 
Soluciones sostenibles en 
el tratado del café 

Economía. POSITIVO 
El 70% de las familias vende al 
beneficiadero NUTRESA - El lavado en 
época de cosecha cae al rio Farallones. 

Al establecer una medida 
de conservación en el cerro 
Farallones. 

Economía - lugares sagrados. POSITIVO 
Se tienen cultivos hasta la parte alta, 
pero se respeta el cerro, dado que es 
un lugar sagrado "Abuelo" 

Cobro por el uso del agua - 
Concesiones. 

Economía NEGATIVO 
Afectación por el cobro del consumo del 
recurso. 

Zonificación de la cuenca 
por zonas de conservación, 
de producción sostenible, 
etc. 

Ambiental NEGATIVO 

Afecta en la pesca (desde el río 
Farallones hasta la desembocadura al 
río Bolívar), la caza, y afecta el 
desarrollo de actividades por fuera del 
resguardo. 

Proyectos con prácticas 
culturales diferentes 

Cultural NEGATIVO  

Reubicación de viviendas 
en zonas de riesgo por 
deslizamiento. 

Cultural POSITIVO  
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4.10.5.2.2 Identificación y análisis de impactos con la comunidad de Karmata Rúa 
Cristianía 

Con base en la experiencia de la etapa III, es decir la preconsulta con la comunidad 
de Karmata Rúa, espacio donde asistió un número significativo de personas de la 
comunidad con distintos niveles de información y comprensión del proceso, se 
acordó en reunión del 20 de junio de 2019 con la interventoría y supervisión, hacer 
la propuesta al cabildo de realizar los talleres de consulta previa con representantes 
delegados por la asamblea, de modo que estos delegados se constituyeran en 
multiplicadores de la información y ayudaran a facilitar los espacios subsiguientes.   

La estrategia se planteó del siguiente modo: gestionar ante el cabildo una reunión 
para explicar la propuesta de procedimiento; realizar un taller preparatorio con 
líderes del resguardo, en lo posible con cabildo y demás estamentos; y finalmente, 
realizar el taller de identificación y análisis de impactos con los representantes 
delegados en asamblea. Vale precisar que el taller preparatorio fue acordado con el 
gobernador para el día 11 de julio, con más de una semana de antelación al taller 
de consulta previa, acordada en la reunión de preconsulta.  

En tal sentido se procedió a comunicarle al cabildo, a través de su secretaria la 
posibilidad de realizar una reunión con la autoridad de la comunidad. Dada la 
reunión de líderes que tenía previsto el cabildo para el día 28 de junio, se solicitó la 
participación en dicho espacio, para lo cual concedieron una hora. En comunicación 
con la secretaría, manifestó la aprobación por parte del gobernador. De ser posible 
este procedimiento, seguiría el taller preparatorio con los líderes, el 11 de julio de 
2019, según lo acordado con el gobernador y secretaria.  

No obstante, lo anterior, el proceso no ha tuvo el curso previsto, por lo que se 
describe a continuación lo ocurrido en cada momento del proceso. 

4.10.5.2.2.1 Reunión con líderes y cabildo el 28 de junio de 2019 

A esta reunión asistieron por parte de la Corporación dos funcionarias de la 
dirección de Cultura Ambiental y por parte del consultor la profesional social.  

A dicha reunión se había convocado a líderes de diferentes estamentos y el asesor 
del cabildo.  Al momento de la presentación por parte de las profesionales por parte 
del consultor y Corantioquia, curiosamente el gobernador expresó su inconformidad 
y desacuerdo con la continuación de la intervención y lo propio hizo otro miembro 
del cabildo, expresando que el cabildo no había aceptado la apertura de la consulta 
previa, realizada el 25 de mayo. Esto supone una confusión por parte del 
gobernador, pues su apreciación no concuerda con el acta firmada en tal fecha en 
la cual se surtió la preconsulta y apertura de la consulta previa, situación que se 
aclaró en la reunión y se precisó que el objeto de la presencia en esta reunión era 
precisamente acordar un procedimiento de participación en los siguientes talleres 
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de consulta previa, para lo cual se retomó la ruta metodológica para explicar el 
proceso que se llevaba en curso, sobre lo cual estuvo de acuerdo el asesor del 
cabildo y otros miembros.  

En ese momento el gobernador expresó su molestia porque recientemente se le 
había informado por parte de Corantioquia que no tendría el recurso disponible para 
realizar un proyecto este año, el cual había sido acordado recientemente con la 
dirección de la Corporación; acto seguido se retiró de la reunión. No obstante, se 
permitió hacer la propuesta a las funcionarias de Corantioquia y del consultor ante 
los líderes y los miembros del cabildo que permanecieron en la reunión.  

Esta situación generó desconcierto e incertidumbre por las manifestaciones de los 
miembros del cabildo. Se volvió a establecer comunicación con el gobernador para 
confirmar la reunión prevista para el 11 de julio, a modo de preparación del taller de 
consulta previa, ante lo cual manifestó que se realizaría un taller interno para debatir 
cómo seguir el proceso, que se había entendido mal la propuesta del taller 
preparatorio, ya que no lo habían expuesto para tener acompañamiento sino para 
llevarlo a cabo de manera autónoma. 

En virtud de lo expresado por el gobernador se le proporcionaron algunos insumos 
al cabildo a través de la secretaria: plegables con información general sobre Qué es 
el POMCA, sus fases, mapa de la cuenca y datos generales y planos cartográficos 
del resguardo ampliado para los ejercicios que tuvieran a bien realizar. Dada esta 
situación el taller preparatorio no fue posible realizarlo con las autoridades y 
comunidad Karmata Rúa Cristianía. 

4.10.5.2.2.2 Taller de identificación y análisis de impactos NO Surtido, 20 julio 
de 2019 

 

Para este taller, el consultor realizó el apoyo al Ministerio del Interior, ratificando la 
convocatoria a los cabildos, a las entidades del Ministerio Público (defensoría del 
pueblo y personerías municipales) y a la directora de la oficina territorial Citará de 
Corantioquia, con la radicación o por medio electrónico del oficio enviado por el 
Ministerio de Interior. 

El 20 de julio de 2019 en instalaciones de la capilla del resguardo indígena Kamata 
Rúa Cristianía se hizo presente la delegada del Ministerio del Interior. Por parte de 
la Defensoría del Pueblo, el defensor delegado para asuntos étnicos, Corantioquia, 
el contratista del POMCA y la interventoría del contrato. Por su parte la comunidad 
se hizo presente con el cabildo mayor, el asesor, el delegado al Consejo de Cuenca, 
profesores y otros líderes. 

Una vez se realizó la presentación de los asistentes por las instituciones y 
representantes de la comunidad, el cabildo solicitó un espacio autónomo, que por 
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derecho tienen en estos casos, el cual se otorgó, siendo acompañado por el 
delegado de la defensoría del pueblo. 

Este espacio autónomo tuvo lugar por un tiempo significativo de la mañana, 
terminando cerca del mediodía. Una vez se activó la participación de los asistentes 
por parte de las instituciones y contratistas, el asesor del cabildo introdujo la reunión 
para expresarle a la delegada del Ministerio del Interior que la comunidad planteaba 
la necesidad de abordar algunos temas con Corantioquia, los cuales versaban sobre 
acuerdos realizados en el marco del PORH y reuniones subsiguientes con las 
directivas de la Corporación, que era indispensable resolver algunas inquietudes de 
la comunidad, por lo cual solicitaban que la reunión se dedicara a cumplir con este 
objetivo.  

Dicho esto, dejó claro que para ellos el POMCA no era una amenaza, que sabían 
de su importancia y tenían interés de hacer uso de su derecho, pero no en este día 
(20 de julio), y expresó que la postura del cabildo era no proseguir con el taller de la 
consulta previa del POMCA hasta no dilucidar los aspectos que tenían en la agenda, 
para tratar con la Corporación.  

Ante esta postura, la funcionaria del Ministerio del Interior, quien debe presidir el 
taller de consulta previa procedió a hacer claridad sobre la imposibilidad de cambiar 
el objetivo de la reunión, explicando que lo procedente era cancelar el taller de 
identificación y análisis de impactos en el marco del POMCA, levantar un acta donde 
quedara constancia de reunión NO SURTIDA, igualmente se debían firmar las listas 
de asistencia con esta misma precisión. Manifestó la funcionaria que ella se 
quedaría en la reunión para hacer el acta y de ser posible acordar una nueva fecha. 

De tal manera se dio por NO surtido el taller de identificación y análisis de impactos, 
previsto para ese día, luego de lo cual continuó la realización de la reunión en la 
que diferentes líderes y autoridades del cabildo expresaron su inconformidad con la 
ejecución de proyectos acordados con la Corporación. En particular solicitaron 
mayor claridad sobre los proyectos ejecutados y lo que no, así como las razones 
respecto a por qué no han podido desarrollarse los acuerdos en el marco del Plan 
de Ordenamiento del Recurso Hídrico. Se hizo un llamado a avanzar en la ejecución 
de los proyectos, en particular uno referido a la prevención de riesgo por una 
amenaza de remoción en masa, existente en el resguardo y que tiene preocupados 
a sus líderes y comunidad. Se solicitó que los procesos se realicen con enfoque 
diferencial con la comunidad, para lo cual su comunidad tiene docentes preparados 
en función de contribuir con la metodología orientada a este enfoque. 

Otras intervenciones pusieron su acento en temas como el de la preocupación por 
la minería y la prevención sobre posibles licencias para explotación, sobre la 
exclusión de que han sido víctima los pueblos indígenas en Colombia y en particular 
el pueblo Embera; entre otras intervenciones vehementes de algunos líderes 
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Por otro lado, la intervención de la Corporación buscó hacer claridad sobre los 
proyectos ejecutados en el resguardo, antes del PORH y como resultado de la 
protocolización de los acuerdos del mismo instrumento. Se especificó el tema de 
saneamiento en años anteriores con la obra de un colector; igualmente con la cartilla 
de memoria ancestral e iniciativas ambientales. Por otra parte, se hizo claridad de 
los planes de intervención con el programa Piragüeros étnicos y otros que dependen 
de estudios técnicos más precisos como el de la mitigación de la amenaza 
mencionada. 

Tras las intervenciones de comunidad y Corantioquia, los líderes expresaron su 
interés por sostener una reunión con la directora de Corantioquia en el resguardo, 
lo cual se comprometió a gestionar la Directora de Gestión Ambiental de la 
Corporación. 

Por último, una vez concluida la reunión, evacuados los temas, la funcionaria del 
Ministerio del Interior leyó el acta donde se consignó el concepto de “NO surtido” el 
taller de consulta previa, cuyo objeto era la identificación y análisis de impactos y 
propuso que se dejara una fecha tentativa para hacerlo, debido a que usualmente 
la agenda de cada mes se realiza en el mes anterior. En tal sentido se dejó una 
fecha tentativa para el mes de septiembre, condicionada al avance de los temas con 
Corantioquia, dicho esto se concluyó la reunión del 20 de julio de 2019. 

(En Anexo F4.10_04 el acta del Ministerio del Interior como evidencia del taller No 
Surtido en el resguardo Karmata Rúa Cristianía). 

4.10.5.2.2.3 Recorrido preparatorio al taller de identificación de impactos 

El 20 de septiembre de 2019 se llevó a cabo un recorrido por tres de los ocho 
sectores del resguardo Cristianía, con el objetivo de hacer un reconocimiento del 
territorio colectivo que permitiera identificar problemáticas y potencialidades, con 
base en lo cual se analizaran los impactos ocasionados a la cuenca por las prácticas 
culturales y actividades que se realizan tanto en el resguardo como fuera de su 
jurisdicción, así como los que se prevén puedan ocasionarse al resguardo por efecto 
de la formulación del POMCA. 

Este recorrido se efectuó a solicitud del cabildo en su propuesta metodológica, 
acentuando el enfoque diferencial del proceso, a manera de preparación del taller 
de identificación de impactos y medidas de manejo, a partir del conocimiento 
general de las características ecosistémicas, físicas, socioeconómicas y prácticas 
culturales del resguardo por parte del equipo consultor. 

El encuentro tuvo tres actividades, así: primera, armonización del grupo participante 
por médicos tradicionales de la comunidad; segunda, la definición de la ruta y el 
recorrido por parte del resguardo entre equipo técnico y líderes de la comunidad; y 
tercera, reflexión sobre lo observado en función del taller de consulta previa para la 
identificación y análisis de impactos del POMCA al resguardo. 
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Es de anotar que la participación no fue la esperada, según informó previamente el 
cabildo, se contaría con un aproximado de 60 personas de la comunidad; por el 
contrario, aunque a la actividad de armonización asistieron alrededor de 25 
personas, al recorrido solo fueron cuatro líderes. En consecuencia, se modificó la 
metodología propuesta que consistía en definir tres rutas, previendo la 
conformación de tres grupos, uno por cada tema de interés expresado por el cabildo, 
decidiendo ir en un solo grupo por lo que se redujo el recorrido a una ruta definida 
en conjunto. 

Este recorrido se describió en el acápite correspondiente a la caracterización de la 
población, por lo que se omiten los detalles ya expuestos. Para efectos de ilustrar 
la ruta del recorrido y los puntos de interés, se incorpora la Figura 4-42 
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FIGURA 4-42 Mapa del resguardo con la ruta del recorrido y puntos de observación.  
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De la trayectoria seguida se destacan cinco aspectos observados:  

El primero, en la parte alta montaña se identificaron 4 nacimientos de agua, de los 
cuales solo 1 mostraba algún caudal, en los otros 3 se encontró una huella de 
escorrentía sin caudal; los que participaron del recorrido mencionaron que al no 
haber llovido las quebradas se secaban, aunque la época marcaba alta precipitación 
en el sector. A nivel de problemática, se identificó que estas fuentes hídricas no 
tienen delimitada las rondas  

El segundo, relacionado con la existencia de un humedal, de connotación sagrada, 
en el sentido de considerarse como un centro energético que alberga parte de la 
espiritualidad del resguardo, conocido como laguna Dojura de, nombre en lengua 
Embera. De acuerdo al conocimiento de los líderes este es uno de tres lagos que 
existían en su territorio hace un tiempo (aproximadamente tres décadas atrás). En 
su lectura estos humedales resultaron afectados como consecuencia de la 
construcción de la vía troncal del café21, siendo un impacto identificado como una 
alteración espiritual a los jais, quienes protegían dichos humedales. 

El tercer aspecto está asociado al manejo inadecuado de residuos sólidos, 
concentrados en el área bajo un puente, ubicado en el punto 10 de la figura 2.1. 
Estos residuos son generados tanto por la propia comunidad como por agentes 
externos, arrojados desde los vehículos que transitan por la carretera. Esta 
problemática y la disposición de empaques de fungicidas utilizados en los cultivos 
de café, se constituyen en prácticas culturales que impactan el suelo y el agua.  

El cuarto, en el noroccidente de la carretera se identificó un parche boscoso, en el 
cual hubo un proceso de restauración ecológica, observándose especies nativas. 
Informaron los líderes que se llevó a cabo una siembra en un proyecto gestionado 
con La Corporación. Este se caracteriza por ser un bosque secundario, con 
vegetación de porte alto y con especies nativas, que, de acuerdo con lo observado 
en el paisaje, se presentan varias parches en zonas del resguardo, especialmente 
en las partes altas, aunque éste en particular se encuentra en la parte plana y baja, 
cercano a áreas cultivadas; constituyéndose en un potencial del territorio. 

El quinto se refiere a los factores de riesgo, por la condición de amenaza que existe 
en algunos lugares del resguardo, por remoción en masa. Se observaron unos 
afloramientos rocosos debajo del puente con rocas sueltas y se observó en la ladera 
arriba de la carretera, una huella de remoción en masa y depósito de sedimentos y 
rocas en la parte baja, seguramente por arrastre. Este es un aspecto que preocupa 
a los líderes, porque pone en riesgo algunos sectores. 

 
21 Los líderes informan que en 1991 la empresa Solarte, estuvo a cargo de la construcción de la troncal del café 
y con ella se fragmentó el resguardo y, según su percepción, secaron los humedales.  
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Se conversó sobre la manera de presentar el resultado de este recorrido en el taller 
de identificación de impactos, a manera de complementación del diagnóstico de la 
cuenca, focalizado en el resguardo. Se acordó que lo asumirían la secretaria del 
cabildo y el consejero de cuenca.  

4.10.5.2.2.4 Taller de identificación y análisis de impactos 04 de octubre de 
2019 

 

El 04 de octubre de 2019 se convocó por segunda vez este espacio, declarado NO 
Surtido el 20 de julio por cambio en la agenda del día, a solicitud del cabildo. El taller 
se efectuó con un número escaso de participantes; no obstante, el compromiso del 
cabildo en el sentido de asegurar 25 a 30 participantes. La explicación dada a la 
inasistencia radicó en la ocupación de la mayoría de personas en la recolección de 
café, dada la época de cosecha en la que se encontraban, aun cuando se realizó 
por su parte la convocatoria.  

Igualmente hay que anotar que el desarrollo del taller avanzó hasta el 
diligenciamiento de algunas de las matrices diseñadas como instrumento 
metodológico para el análisis de la relación resguardo-cuenca, cuenca-resguardo y 
parcialmente la matriz de impactos del POMCA al resguardo, sin concluir el ejercicio 
completamente. Los líderes del cabildo propusieron continuar el ejercicio en espacio 
autónomo, para luego presentarlo y validarlo en asamblea con la comunidad para 
no definir tales aspectos sin contar con la aprobación de la mayoría, 
comprometiéndose a enviar la matriz completa el 21 de octubre. De modo que en el 
acta levantada por el Ministerio del Interior este día, se consignó como NO surtido. 
Conviene decir que el 23 de octubre fue remitida la matriz por parte del cabildo con 
la evidencia de socialización en asamblea, dando así cumplimiento a lo acordado 
en el taller. 

Con esta precisión en este numeral se exponen aspectos relevantes del taller y los 
resultados del mismo, incluida la matriz de impactos remitida por el cabildo. 

El taller se realizó siguiendo el protocolo del Ministerio del Interior, a cargo de la 
instalación del encuentro, quien verificó la asistencia de los interesados en el 
proceso, explicó el objeto del taller y etapa de la consulta previa, luego de las 
palabras de bienvenida realizadas por el anfitrión y autoridad del resguardo, es decir 
el gobernador del cabildo indígena. Tras los prolegómenos, el taller se desarrolló en 
tres momentos: primero, la socialización del diagnóstico a dos voces, la de los 
líderes del resguardo sobre lo observado durante el recorrido y el equipo consultor, 
sobre los aspectos de la cuenca; segundo, la identificación y análisis de impactos 
en instrumentos matriciales diseñados para este fin; y tercero la conclusión, lectura 
del acta y cierre. 

Vale anotar que los hallazgos durante el recorrido y en la cuenca se constituyeron 
en insumos para el análisis de impactos. Resultó interesante la socialización de las 
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problemáticas socio ambientales dentro del resguardo y en la cuenca en general, 
por los lugares comunes identificados. La reflexión de los líderes que participaron 
del recorrido por parte del resguardo, contribuyó a valorar la utilidad del instrumento 
de planificación ambiental para la cuenca.  

Este momento de socialización, en lo correspondiente a lo hallado en el resguardo, 
estuvo a cargo de la secretaria del cabildo y consejero de cuenca, quienes 
expusieron los factores que aquejan al territorio: proceso de sequía de las fuentes 
hídricas, prácticas culturales en el cultivo de café que contribuyen a la 
contaminación del suelo y las fuentes hídricas, como es el caso de la microcuenca 
San Bartolo, la quebrada que discurre por el costado norte del resguardo y que 
tributa al río San Juan; situación de disposición de residuos sólidos por propios y 
externos que se vuelven basura en ciertos lugares; y, la amenaza por remoción que 
existe en algunos sectores del resguardo. Esto se realizó, apoyándose en una 
galería fotográfica y exposición de los líderes. 

 
 

FOTOGRAFÍA 4-63  Participantes observando y analizando la galería fotográfica 

En este momento de la exposición, a propósito de lo que ocurre en el resguardo 
relacionado con el perímetro del mismo, surgió un debate sobre la localización de 
algunos lotes por fuera de los límites del resguardo, situación de preocupación por 
parte de los participantes, ya que son familias que no están en la jurisdicción del 
resguardo y la calidad de los predios aparece como propiedad privada y no 
colectiva. Esto para efectos de pago predial y otros aspectos, no beneficia a dichas 
familias. 

Acerca del tratamiento que debe dársele, sugirió el representante de la defensoría 
del pueblo, hacer la gestión ante la Agencia Nacional de Tierras para incorporar 
dichos lotes al perímetro del resguardo y actualizar el plano del resguardo, así se 
normaliza el título del caso particular mencionado y demás que estén en la misma 
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condición. En todo caso otros líderes aseguraron que para otros efectos estas 
familias pertenecen a la comunidad y que esto no debe ocasionar conflicto. 

En complemento con esta exposición se ilustraron los hallazgos en la cuenca, de 
aspectos bióticos, físicos y sociales que enriquecen el conocimiento del territorio 
incorporado a la unidad de análisis que es la cuenca, máxime cuando el límite del 
resguardo por el costado occidental es el río San Juan. 

Con relación a los temas expuestos, cabe resaltar que emitieron opiniones respecto 
al impacto ocasionado al resguardo por cuenta de la vía Troncal del café, que en su 
momento no se identificó y tampoco se realizó consulta previa. En su percepción el 
fenómeno de remoción y la afectación de humedales tienen una explicación desde 
su concepción cultural y es el abandono que sufrió el lugar por los espíritus jaís, 
presentes en cada elemento de la naturaleza, y protectores del agua y de los otros 
componentes ecosistémicos. 

Por otra parte, se comentó la necesidad de delimitar las fuentes hídricas definiendo 
los retiros que corresponden y que en tal sentido se “pierde” área que actualmente 
se usa en la siembra de café, pues se hace hasta el límite del cauce. Aquí se 
identificó un impacto del POMCA, dado que en la parte biótica se explica la función 
de las rondas hídricas y las áreas protegidas; entre los aspectos del componente, 
como son fauna, flora, coberturas y áreas protegidas. 

En este tema se destacó también la intervención de uno de los docentes en el 
sentido de hacer un llamado al empoderamiento por parte de la comunidad, del 
conocimiento y manejo del patrimonio natural que tiene el resguardo y la necesidad 
de recuperar algunas áreas naturales degradadas. 

Sobre el componente social se destacaron dos reflexiones de los participantes, 
asociados a los temas expuestos; la necesidad de transmitir el conocimiento 
ancestral sobre la diversidad de cultivos a propósito de la seguridad alimentaria, que 
en su caso está íntimamente ligada a la autonomía y soberanía; en segundo lugar 
el tema del patrimonio arqueológico y cultural, relacionado por ejemplo a los 
caminos tradicionales y ancestrales que se fueron perdiendo con el tiempo por la 
falta de uso, pero también por el escaso interés por ese patrimonio. 

Con estas exposiciones sobre el diagnóstico de la cuenca y en ella lo propio del 
resguardo, se dio paso al momento de la identificación y análisis de impactos, 
desarrollado en dos grupos. 

Uno de los grupos abordó el ejercicio sobre los efectos de las actividades y prácticas 
culturales del resguardo a la cuenca, a partir de lo cual se identifican y analizan los 
impactos que pueden ocasionarse por el POMCA al resguardo. Lo primero se dio 
manera de reflexión sobre la presión que se ejerce a la cuenca, incluso desde la 
misma comunidad de Cristianía. El otro grupo analiza los efectos sobre el resguardo 
de las actividades y prácticas culturales ejercidas por fuera del perímetro del 
territorio colectivo y los impactos que pudieran ocasionarse por el POMCA. La 
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reflexión sobre el primer punto, pretendía mostrar cuáles son las problemáticas y 
conflictos socio-ambientales que el POMCA busca atender. 

Los resultados de estos ejercicios matriciales se muestran en las Tabla 4-66 y  

Tabla 4-68. 

Vale aclarar que el indicador propuesto para calificar el tipo de impacto en negativo 
o positivo, tuvo un debate entre la comunidad, quien planteó que para ellos no es 
una calificación comprensible, este indicador lo asimilan a un efecto 
desarmonizador (negativo) o armonizador (positivo) en el territorio. Estas nociones 
se explican desde su visión e interpretación de eventos en el territorio, asociados a 
una afectación a los jais, protectores de cada elemento que lo configura, si se altera 
la tranquilidad de los jais o no se les dota de alimento y respeto, ocasiona un efectos 
de alteración que se expresa en una desarmonía; por el contrario, si las acciones 
en el resguardo o fuera de él contribuyen a la permanencia de los jais en su espacio 
en las condiciones adecuadas, esto se manifiesta en una armonía entre los 
elementos del territorio. 

En razón a esta reflexión, desde la percepción cultural, el indicador del impacto fue 
mencionado no como negativo o positivo, sino como desarmonizador o 
armonizador, siendo ésta una calificación cualitativa desde el análisis de la 
comunidad al identificar cada uno de los impactos. En la perspectiva de enfoque 
diferencial, este cambio fue aceptado como válido durante el taller e incorporado a 
la matriz.  

Conviene precisar que en el acta se consignó como NO surtido el taller, no obstante, 
la salvedad en la misma fue    que con el compromiso por parte del cabildo, de enviar 
la última matriz, en la subsiguiente reunión se daría por surtida si estaban las partes 
de acuerdo. 
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Tabla 4-66  
Análisis de impactos de las prácticas culturales y actividades en el resguardo a la cuenca 

ACTIVIDADES QUE 
GENERAN IMPACTO 
EN LA CUENCA                                             
(DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD) 

ELEMENTO 
IMPACTADO: EL USO 
DE LA TIERRA, EL 
USO DEL RECURSO 
HÍDRICO, LA 
COBERTURA 
NATURAL, LA 
BIODIVERSIDAD, LA 
ESPIRITUALIDAD 

EFECTOS QUE GENERA           
(DE QUÉ MANERA CAMBIA O 
ALTERA LOS ELEMENTOS DE 
LA SUBCUENCA) 

UBICACIÓN (DÓNDE 
SE MANIFIESTA). 
SEÑALAR EN EL 
MAPA EL ÁREA O 
PUNTO DONDE SE 
IDENTIFICA EL 
IMPACTO 

CARÁCTER: 
ARMONIZA (+) O 
DESARMONIZA 
(-). SEGÚN SE 
IDENTIFIQUE SI 
BENEFICIA O 
PERJUDICA EL 
TERRITORIO 

Monocultivo del café en 
gran porcentaje en las 
parcelas 

La tierra Esterilización y saturación de la 
tierra 

Parcialmente en los 
predios familiares 

Desarmoniza 

La soberanía alimentaria No siembran la comida 

La migración de fauna No hay polinización ni control de 
plagas natural 

Pérdida de flora nativa Escasez de plantas medicinales, 
perdida de semilla nativa 

Destrucción de sitios 
sagrados 

Migración de Jaichar, abandonan 
el territorio 

Micro cuencas 

Agua usada de la 
molienda de caña 

Agua- recurso hídrico Menor calidad del agua Microcuencas que 
tenían peces y parte del 
rio san juan 

Desarmoniza 

Pérdida de especies 
acuáticas nativas 

Pérdida de población de peces 
en el San Juan 

aire Afectación a la calidad del aire y 
la salud pública 

Viviendas cerca al 
trapiche comunitario 

Escorrentías de aguas 
sin ningún tratamiento 

El uso de la tierra Erosiones cerca de las viviendas Parcelas con viviendas 
familiares 

Desarmoniza 
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ACTIVIDADES QUE 
GENERAN IMPACTO 
EN LA CUENCA                                             
(DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD) 

ELEMENTO 
IMPACTADO: EL USO 
DE LA TIERRA, EL 
USO DEL RECURSO 
HÍDRICO, LA 
COBERTURA 
NATURAL, LA 
BIODIVERSIDAD, LA 
ESPIRITUALIDAD 

EFECTOS QUE GENERA           
(DE QUÉ MANERA CAMBIA O 
ALTERA LOS ELEMENTOS DE 
LA SUBCUENCA) 

UBICACIÓN (DÓNDE 
SE MANIFIESTA). 
SEÑALAR EN EL 
MAPA EL ÁREA O 
PUNTO DONDE SE 
IDENTIFICA EL 
IMPACTO 

CARÁCTER: 
ARMONIZA (+) O 
DESARMONIZA 
(-). SEGÚN SE 
IDENTIFIQUE SI 
BENEFICIA O 
PERJUDICA EL 
TERRITORIO 

Nacimientos de agua Disminución de la calidad del 
agua, afectación de la salud 
pública 

Nacimiento de agua 

Deforestación Cobertura natural Perdida de semillas El resguardo Desarmoniza 

Espiritualidad (sitios 
sagrados) 

Disminución de sitios sagrados y 
quedan propensos a 
deslizamiento 

Biodiversidad Perdida especies nativas, 
migración de fauna 

Potencia el 
deslizamiento de la 
tierra 

Menos lugares adecuados para 
las viviendas y/o cultivos 

Uso de fertilizantes y 
fungicidas 

Recurso hídrico Disminución de la calidad del 
agua, afectación de la salud 
pública 

El resguardo (las 
subcuencas y las 
parcelas) 

Desarmoniza 

Alimentación 
contaminada 

Disminución de peces y comida 
contaminada 

Mal manejo de los 
residuos 

La biodiversidad Daña el paisaje El rio San Juan 
(trayecto del 
resguardo) 

Desarmoniza 

Recurso hídrico Contamina la tierra, brote de 
enfermedades 
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ACTIVIDADES QUE 
GENERAN IMPACTO 
EN LA CUENCA                                             
(DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD) 

ELEMENTO 
IMPACTADO: EL USO 
DE LA TIERRA, EL 
USO DEL RECURSO 
HÍDRICO, LA 
COBERTURA 
NATURAL, LA 
BIODIVERSIDAD, LA 
ESPIRITUALIDAD 

EFECTOS QUE GENERA           
(DE QUÉ MANERA CAMBIA O 
ALTERA LOS ELEMENTOS DE 
LA SUBCUENCA) 

UBICACIÓN (DÓNDE 
SE MANIFIESTA). 
SEÑALAR EN EL 
MAPA EL ÁREA O 
PUNTO DONDE SE 
IDENTIFICA EL 
IMPACTO 

CARÁCTER: 
ARMONIZA (+) O 
DESARMONIZA 
(-). SEGÚN SE 
IDENTIFIQUE SI 
BENEFICIA O 
PERJUDICA EL 
TERRITORIO 

 

 

 

Diversificación de 
cultivos 

Tierra Autonomía alimentaria San Bartolo (rio y 
vereda), el resguardo 

 

 

 

 

Armoniza 

Cobertura natural Mantenimiento del bosque 

Biodiversidad Mantenimiento de la fauna y la 
flora nativa 

Proceso de la medicina 
tradicional 

La tierra Mantenimiento cultural y de la 
sabiduría ancestral 

El resguardo, veredas 
vecinas y el rio san juan 

Armoniza 

Biodiversidad Equilibrio de los animales y los 
Emberas 

Los habitantes de la 
cuenca 

Salud corporal y espiritual 

Organización 
comunitaria 

La tierra Concientización para preservar 
la tierra 

Resguardo, andes y 
jardín 

Armoniza 

La espiritualidad Buenas relaciones humanas 

Educación Propia El uso de la tierra, el uso 
del recurso hídrico, la 
cobertura natural, la 
biodiversidad, la 
espiritualidad 

Preservación del territorio como 
patrimonio natural, espiritual a 
través del proceso de enseñanza 
propio en equilibrio con lo 
occidental 

Resguardo, Andes Y 
Jardín 

Armoniza 
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ACTIVIDADES QUE 
GENERAN IMPACTO 
EN LA CUENCA                                             
(DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD) 

ELEMENTO 
IMPACTADO: EL USO 
DE LA TIERRA, EL 
USO DEL RECURSO 
HÍDRICO, LA 
COBERTURA 
NATURAL, LA 
BIODIVERSIDAD, LA 
ESPIRITUALIDAD 

EFECTOS QUE GENERA           
(DE QUÉ MANERA CAMBIA O 
ALTERA LOS ELEMENTOS DE 
LA SUBCUENCA) 

UBICACIÓN (DÓNDE 
SE MANIFIESTA). 
SEÑALAR EN EL 
MAPA EL ÁREA O 
PUNTO DONDE SE 
IDENTIFICA EL 
IMPACTO 

CARÁCTER: 
ARMONIZA (+) O 
DESARMONIZA 
(-). SEGÚN SE 
IDENTIFIQUE SI 
BENEFICIA O 
PERJUDICA EL 
TERRITORIO 

Procesos productivos 
propios limpios 

Alimentación Alimentación sana Resguardo, Andes Y 
Jardín 

Armoniza 

Nota: Las categorías desarmonizar/armonizar se homologan a impactos negativos/positivos, según propuesta realizada por la comunidad 
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Tabla 4-67 
Análisis de impactos de las actividades realizadas en la cuenca al territorio del Resguardo 

ACTIVIDADES QUE 
GENERAN 
IMPACTO EN EL 
RESGUARDO                                        
(DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD O 
USO DEL SUELO) 

ELEMENTO QUE SE 
IMPACTA: EL USO 
DE LA TIERRA, EL 
USO DEL RECURSO 
HÍDRICO, LA 
COBERTURA 
NATURAL, LA 
BIODIVERSIDAD, LA 
ESPIRITUALIDAD, 
LAS PRÁCTICAS 
CULTURALES. 

EFECTOS QUE GENERA                          
(DE QUÉ MANERA CAMBIA O ALTERA 
LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
DEL RESGUARDO) 

UBICACIÓN                                        
(DÓNDE SE 
MANIFIESTA).    
SEÑALAR EN 
EL MAPA EL 
ÁREA O 
PUNTO 
DONDE SE 
IDENTIFICA 
EL IMPACTO 

COBERTURA: 
¿EL IMPACTO 
SE PRESENTA 
ES COLECTIVO 
(RESGUARDO), 
FAMILIAR, ¿A 
PERSONAS? 

ARMONIZA O 
DESARMONIZA. 
SEGÚN SE 
IDENTIFIQUE SI 
PERJUDICA O 
BENEFICIA AL 
RESGUARDO Y 
SU COMUNIDAD 

Expansión agrícola                                                                                                           
monocultivo 

Todas las anteriores 

Pérdida del suelo, contaminación hídrica, 
afectación de la soberanía alimentaria, 
pérdida de plantas medicinales y 
jaibanisticas, invasión y deterioro de 
sitios sagrados. 

Fincas 
vecinas, 
laderas del rio 
san juan, 
microcuencas 

Toda la 
comunidad en 
genera 

Desarmoniza 

Turismo 
Tierra, recurso hídrico, 
cobertura vegetal, 
practicas ancestrales 

Afectación de la calidad del agua, 
aumento del precio de la tierra 

Recurso 
hídrico 

Resguardo, 
campesinos 

Desarmoniza 

Consumismo 

Las prácticas 
culturales en la 
alimentación, el uso 
de la tierra, la 
cobertura natural 

Pérdida de semilla ancestral, generación 
de residuos 

 Todas las 
anteriores 

Desarmoniza 

Cambio de prácticas 
agrícolas 

Incorporación de 
semillas transgénicas, 
las prácticas 
culturales, la tierra, el 
recurso hídrico, la 
biodiversidad 

Dependencia de productos químicos, 
pérdida de conocimientos tradicionales, 
perdida de algunos animales o insectos 
benéficos 

 El resguardo y 
familias 

Desarmoniza 
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ACTIVIDADES QUE 
GENERAN 
IMPACTO EN EL 
RESGUARDO                                        
(DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD O 
USO DEL SUELO) 

ELEMENTO QUE SE 
IMPACTA: EL USO 
DE LA TIERRA, EL 
USO DEL RECURSO 
HÍDRICO, LA 
COBERTURA 
NATURAL, LA 
BIODIVERSIDAD, LA 
ESPIRITUALIDAD, 
LAS PRÁCTICAS 
CULTURALES. 

EFECTOS QUE GENERA                          
(DE QUÉ MANERA CAMBIA O ALTERA 
LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
DEL RESGUARDO) 

UBICACIÓN                                        
(DÓNDE SE 
MANIFIESTA).    
SEÑALAR EN 
EL MAPA EL 
ÁREA O 
PUNTO 
DONDE SE 
IDENTIFICA 
EL IMPACTO 

COBERTURA: 
¿EL IMPACTO 
SE PRESENTA 
ES COLECTIVO 
(RESGUARDO), 
FAMILIAR, ¿A 
PERSONAS? 

ARMONIZA O 
DESARMONIZA. 
SEGÚN SE 
IDENTIFIQUE SI 
PERJUDICA O 
BENEFICIA AL 
RESGUARDO Y 
SU COMUNIDAD 

Presión política que 
causa división en el 
resguardo 

Todo el resguardo y 
las prácticas 
culturales 

Gobierno propio 
 

Todo el territorio Desarmoniza 

Contaminación del 
agua 

Recurso hídrico, 
biodiversidad 

Disminución de la calidad del agua, 
extinción de animales o especies 

 
Resguardo Desarmoniza 

Desconocimiento 
cultural 

Prácticas culturales, 
sitios sagrados, 
espiritualidad 

Perdida de la cultura y el sentido de 
pertenencia 

 
Resguardo Desarmoniza 

Declaratoria de áreas 
protegidas 

Todas las anteriores 
Protección de sitios sagrados, cuidado de 
la biodiversidad, prácticas culturales 

 
Resguardo Armoniza 

Uso de funguicidas y 
herbicidas 

Fuentes hídricas, 
salud pública, 
diversidad de fauna y 
flora 

La calidad de agua disminuye por el 
recorrido de los pueblos, el aire arrastra 
los venenos fumigados y enferma a los 
Emberas y kapunías, migran los 
animales y se corta la dispersión de 
semillas, se desarmoniza el proceso 
espiritual. 

Recorrido del 
San Juan por 
los pueblos y/o 
veredas 

La cuenca Desarmoniza 

Hidroeléctricas 
Fuentes hídricas, 
biodiversidad 

Pone en peligro la calidad del agua, la 
autonomía territorial y la biodiversidad 
hídrica y del territorio 

Rio San Juan, 
micro cuencas 

La cuenca Desarmoniza 
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Nota: Las categorías desarmonizar/armonizar se homologan a impactos negativos/positivos, según propuesta realizada por la comunidad.  

Tabla 4-68 
Matriz de identificación y análisis de impactos del POMCA al Resguardo 

IMPACTOS DEL 
INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN     
(DESCRIPCIÓN) 

ELEMENTO QUE SE 
IMPACTA (ECONOMÍA, 
ASPECTOS SOCIALES, 
LUGARES SAGRADOS 
O DE IMPORTANCIA 
CULTURAL Y/O 
AMBIENTAL) 

ARMONIZA / 
DESARMONIZA 

¿POR QUÉ? 
COMENTARIOS 
ADICIONALES 

Planeación para el uso 
y el aprovechamiento 
del suelo 

En lo económico Desarmoniza 
Al minimizar el cultivo del café, 
desarmoniza el ingreso 
económico de las familias 

Qué otras alternativas de 
siembra proponen la 

corporación o qué otra 
metodología se puede utilizar 
para dejar de lado o minimizar 

el uso de fungicidas y 
plaguicidas 

En lo ambiental Armoniza 
Aumenta la cobertura vegetal, la 
flora, la fauna y habría equilibrio 
entre el Embera y la naturaleza 

Qué estrategias de 
repoblamiento de la cobertura 

vegetal se propone 
implementar, la comunidad 

quiere reforestar con semilla 
nativa 

     

Reconocimiento de la 
cultura Ebera en la 
cuenca: fortalecimiento 
de la medicina y la 
cultura ancestral 

Medicina tradicional 

Armoniza 

Ayuda al fortalecimiento del 
territorio indígena, su 
autonomía y los usos y 
costumbres de acuerdo a la 
organización comunitaria 

Se necesita fortalecer y apoyar 
el proceso organizativo desde la 
identidad cultural y el gobierno 
propio: el cabildo, rodeado de 

los estamentos 

Lengua materna 

Gobierno propio 
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IMPACTOS DEL 
INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN     
(DESCRIPCIÓN) 

ELEMENTO QUE SE 
IMPACTA (ECONOMÍA, 
ASPECTOS SOCIALES, 
LUGARES SAGRADOS 
O DE IMPORTANCIA 
CULTURAL Y/O 
AMBIENTAL) 

ARMONIZA / 
DESARMONIZA 

¿POR QUÉ? 
COMENTARIOS 
ADICIONALES 

Educación propia 

Puede ayudar a implementar los 
PRAES de manera diferencial, 
para ayudar al fortalecimiento 
de la educación propia, con 
sentido comunitario y de 
territorio cuidador de la madre 
tierra 

Concertación de programas y 
proyectos con la comunidad 

para el cuidado de la cuenca y 
no con la organización indígena 
de Antioquia OIA para ejercer la 

autonomía territorial. 

Protección de semillas, 
fauna y flora nativa 

Alimentación propia Armoniza Banco de semillas propias que 
fortalecen la alimentación, la 
autonomía, el equilibrio entre la 
tierra y los Emberas 

Se puede fomentar el mercado 
verde o campesino 

Diversificación de cultivo Armoniza 

Diversidad de fauna y flora Armoniza 

Identificación del uso de 
fungicidas y plaguicidas 
en las fincas con 
monocultivo (café, lulo, 
gulupa y aguacate) 

Monocultivo del café en 
menor cantidad 

Armoniza y 
desarmoniza 

Le hace bien al territorio, pero 
económicamente puede hacer 
mal 

Se deben buscar alternativas de 
diversificación de cultivos y otras 
opciones que reemplacen los 
fungicidas y plaguicidas 

Uso de las fuentes 
hídricas para 
hidroeléctricas 

Recurso hídrico Desarmoniza Dañan el agua y su entorno 
Desde la corporación ayudar a 
que no se concedan licencias 
para hidroeléctricas 

Uso de la cuenca en 
minería 

Recurso hídrico Desarmoniza 
Contamina el recurso hídrico y 
los seres vivientes en el agua 

Actualmente existen mineros 
formales e informales (estos 
utilizan mercurio en el proceso) 
que debe ser controlado Economía Armoniza 

En época que no hay cosecha 
se ejerce la minería como 
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IMPACTOS DEL 
INSTRUMENTO DE 
PLANIFICACIÓN     
(DESCRIPCIÓN) 

ELEMENTO QUE SE 
IMPACTA (ECONOMÍA, 
ASPECTOS SOCIALES, 
LUGARES SAGRADOS 
O DE IMPORTANCIA 
CULTURAL Y/O 
AMBIENTAL) 

ARMONIZA / 
DESARMONIZA 

¿POR QUÉ? 
COMENTARIOS 
ADICIONALES 

segunda opción de economía 
familiar 

Apoyan proyectos 
productivos con 
prácticas limpias en su 
cultivo 

Economía 

Armoniza 

Potencia las cadenas de 
producción de alimentación 
limpia, practicas sanas y el 
trabajo en colectivo 

Red de mercados verdes y 
sanos en el suroeste 

Alimentación propia 

Fortalecimiento organizativo 

Nota: Las categorías desarmonizar/armonizar se homologan a impactos negativos/positivos, según propuesta realizada por la comunidad.  
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4.10.5.3 Formulación de medidas de manejo y pre-acuerdos 

Este taller tiene como base los resultados del taller de identificación y análisis 
de impactos. Se realiza con el fin de que las comunidades indígenas planteen 
posibles medidas que mitiguen o prevengan los impactos identificados en cada 
uno de los resguardos, como consecuencia del POMCA. Estas medidas se 
expresan en proyectos para los territorios colectivos, que a su vez aportan a 
la ordenación de la cuenca. En este taller se busca establecer a manera de 
pre-acuerdos los proyectos que se formulen.   A continuación, se describe su 
desarrollo en cada resguardo.  

4.10.5.3.1 Formulación de medidas de manejo y pre-acuerdo con la 
comunidad Hermeregildo Chakiama 

Con la comunidad Hermeregildo Chakiama se realizó una reunión preparatoria 
al taller de medidas de manejo y pre-acuerdos de la Consulta Previa, la cual 
fue desarrollada el 1 de noviembre con la participación de ocho (8) personas 
entre miembros del cabildo y la comunidad. Esta tuvo como finalidad avanzar 
en la deliberación sobre posibles medidas de manejo que podrían aportar a la 
mitigación o prevención los impactos desde el POMCA hacía el resguardo y al 
manejo adecuado de los recursos naturales en consonancia con la ordenación 
y manejo de la cuenca, según la identificación de problemáticas de la cuenca 
y el resguardo. Además, se buscaba validar el instrumento metodológico a 
utilizar el cual correspondía al “Árbol de armonización”. Por otro lado, se 
acordó con el cabildo realizar dos días continuos los talleres de consulta previa 
restantes, el 7 de noviembre medidas de manejo y el 8 de noviembre concluir 
con la protocolización. 

En la Tabla 4-69 se relacionan las actividades realizadas con el resguardo.  

Tabla 4-69  
Actividades en el resguardo Hermeregildo Chakiama  

FECHA ACTIVIDAD FASE DEL POMCA 

1 de noviembre 
de 2019 

Reunión preparatoria del taller de Consulta 
Previa 

Prospectiva y zonificación 
ambiental.  

7 de noviembre 
de 2019 

Taller medidas de manejo y pre acuerdos 
(No surtido) 

Prospectiva y zonificación 
ambiental. 

8 de noviembre 
de 2019 

Taller medidas de manejo y pre acuerdos 
(Surtido) 

Prospectiva y zonificación 
ambiental. 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 558 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

4.10.5.3.1.1 Reunión preparatoria del taller de Consulta Previa 

La reunión preparatoria contó con la participación de algunos miembros del 
cabildo, guardia mayor, docente y comunidad del resguardo.  

 

Fotografía 4-64. Preparatorio al taller de medidas de manejo y pre acuerdos. 

En este preparatorio se realizó por parte del equipo consultor una síntesis de 
los resultados del taller de identificación y análisis de impactos efectuado el 19 
de julio de 2019, para lo cual se inició recordando que un impacto es un cambio 
que se presenta a los elementos de la naturaleza o la comunidad, el cual puede 
ser positivo o negativo. A continuación, se recapituló sobre la construcción 
colectiva realizada por los grupos de trabajo los cuales fueron: a) Estamento 
de mujeres; b) Cabildo y sabios ancestrales; c) Guardia indígena. 

Al finalizar la síntesis del taller anterior (identificación y análisis de impactos) 
se dio paso a la presentación del instrumento metodológico denominado el 
“árbol de armonización” explicando que este es una metáfora de lo que se 
espera debe proporcionar el POMCA, dado que el árbol es vida. Las raíces 
simbolizan sobre qué está cimentado el árbol (situaciones favorables y 
desfavorables que pueden afectar el árbol) esto es los impactos identificados 
con relación a las condiciones que se presentan en el resguardo, donde el 
color naranja representa el efecto negativo y el verde el efecto positivo. De ahí 
se agruparon los temas ubicando en el tronco que alimenta con su savia las 
floraciones, esto es los impactos positivos (armonizan) y negativos 
(desarmonizan) y aquellos que generan doble efecto desde el instrumento de 
planificación POMCA hacía el resguardo. Por último, se tienen los frutos, que 
simbolizan las acciones a realizar para armonizar el resguardo.  

Una vez validado el instrumento por los participantes de la reunión, se explicó 
que las medidas de manejo son las acciones que buscan armonizar el territorio 
por el impacto negativo que se ocasiona en él. De ahí que se haya orientado 
a identificar acciones favorables para el resguardo y que se encuentren en el 
marco del POMCA, que además contribuyen a la ordenación de la cuenca para 
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mejorar las condiciones ambientales desde la visión cultural Embera; luego, 
se dio paso a la construcción conjunta de las medidas de manejo teniendo en 
cuenta la siguiente pregunta orientadora ¿Cuáles serían las soluciones 
posibles a los impactos que nos desarmonizan con el territorio, teniendo en 
cuenta los usos y costumbres de la comunidad?  Respecto a lo cual se 
realizaron las siguientes propuestas:  

a. Prevención del riesgo. 

Reconocimiento y priorización.  

Estudio técnico.  

Armonización.  

b. Reforestación en zonas de nacimiento.  

Reconocimiento vegetación.  

Establecer áreas prioritarias.  

c. Ampliación uso tradicional de la botánica (medicina tradicional). 

Reafirmación cultural. 

Reconocimiento del territorio (producto cartilla- folletos). 

d. Análisis y monitoreo calidad de agua de las dos (2) fuentes 
abastecedoras de la quebrada La Sucia.  

Las propuestas generadas por los participantes fueron registradas en notas 
adhesivas de color verde, las cuales fueron ubicadas en el árbol representando 
los frutos del mismo, tal como se observa en la  
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FIGURA 4-43.Árbol de armonización resguardo Hermeregildo Chakiama – 
propuestas medidas de manejo. 

Este ejercicio permitió construir desde el enfoque diferencial por parte de los 
participantes cinco (5) propuestas de medidas de manejo a socializar en el 
taller a realizarse con el Ministerio del Interior; así mismo, se validó el 
instrumento metodológico propuesto para la presentación de los impactos 
resultados del taller anterior y de las propuestas de medidas de manejo dando 
cuenta de su viabilidad en la interpretación por parte de la comunidad.  

(La evidencia de este taller fue anexada al informe de medidas de manejo y 
pre-acuerdos) 

4.10.5.3.1.2 Desarrollo del taller de medidas de manejo y pre acuerdos 
en el resguardo Hermeregildo Chakiama. 

En día de 7 de noviembre, la agenda desarrollada fue la siguiente: 

1.) Ritual de armonización.   

2.) Instalación de la reunión por parte del delegado del Ministerio del Interior y 
Gobernador del Resguardo Hermeregildo Chakiama.  

3.) Desarrollo de la reunión y suspensión de la misma. 
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Resaltando las costumbres de la comunidad, se inició el taller con el ritual de 
armonización por parte del Jaibaná Luis Eduardo Restrepo, quien por medio 
del uso tradicional del tabaco, plantas y licor armonizó los elementos físicos y 
espirituales de los presentes y del espacio, con el fin de activar las energías 
para un buen desarrollo del encuentro.  

En concordancia con el protocolo de los talleres de Consulta Previa, se realizó 
la instalación del taller por parte del delegado del Ministerio del Interior 
solicitando la autorización para el diligenciamiento de los listados de asistencia 
como soporte de la reunión y realizar el registro audio visual de la misma, e 
indagó si se requería traducción al Embera bedea, a lo cual los asistentes 
respondieron que se realizaría por un miembro del cabildo en el momento que 
se considerara necesario. Posteriormente, se realizó la verificación de los 
convocados, en cuanto a entidad ejecutora del proyecto, representantes de la 
comunidad, representantes del Ministerio Público, que para el caso es la 
defensoría delegada para asuntos étnicos de la Defensoría del Pueblo.  

Una vez verificada la convocatoria y observando la baja participación del 
cabildo y la comunidad en el taller, el delegado del Ministerio del Interior indagó 
a los presentes si consideraban que con la participación del Gobernador y las 
siete (7) personas de la comunidad que acogieron la convocatoria se podía 
desarrollar la reunión y tomar decisiones respecto al proceso de consulta 
previa que se adelanta para el POMCA Río San Juan. 

Ante lo cual el Gobernador manifestó que se reconoce el ejercicio que ha 
realizado el consultor y Corantioquia en la reunión preparatoria, por lo cual 
propone avanzar con la reunión.  

Por su parte, el delegado de la Defensoría del Pueblo respaldó la propuesta 
realizada por el Gobernador, sin embargo, precisó “es muy importante que en 
el acta se realicen las observaciones porque se tienen unos actores 
principales, si bien el Gobernador es en suma la representación de la 
comunidad, no se debe limitar el ejercicio a la participación de él; teniendo en 
cuenta las características del proceso, siempre hay que tener en cuenta que 
los procesos se blinden con la mayor participación de la comunidad.” 

Una vez realizadas las precisiones anteriores, se dio continuidad a la reunión 
por parte del delegado del Ministerio, realizando un recuento de las etapas de 
la consulta previa, con las fechas en las que se han realizado las reuniones y 
el alcance que se ha tenido en cada una, tal como preconsulta y apertura de 
la consulta previa (marzo 21) y análisis e identificación de impactos (julio 19). 
Se generaron reflexiones y varias observaciones por parte de los asistentes 
con relación a cómo se quiere ver el río San Juan y las afectaciones que este 
puede tener dado el cambio climático y la demanda de recursos naturales.  
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De otro lado y sin desconocer la forma y los resultados de la Consulta Previa 
del PORH, se identificó entre los participantes, inquietudes sobre el proceso 
de Consulta Previa. Considerando las múltiples preguntas e inquietudes de los 
participantes, el delegado de la Defensoría del Pueblo resumió haciendo las 
siguientes precisiones con el objetivo de dar respuesta o despejar dudas 
planteadas respecto al proceso de consulta previa en el POMCA.  

- La consulta previa es un espacio para la concertación entre 
autoridades, en este sentido sería, la autoridad del resguardo 
respaldada por la comunidad y la autoridad ambiental Corantioquia.  

- Aludió a la inquietud: ¿y si después nos vienen con otra cosa? Nada 
que no esté protocolizado se puede hacer, porque la consulta previa se 
realiza es por proyecto.  

- ¿Cómo participamos cuando las decisiones se tomen en otro lugar? Las 
decisiones concernientes al resguardo se toman en este espacio, por lo 
cual se requiere una actitud de responsabilidad respecto al proceso y 
las decisiones que se tomen en cada uno de los espacios.  

- ¿y si no firmamos la consulta previa? Es porque no se está de acuerdo, 
lo cual nos llevará a tener un proceso de diálogo y concertación que 
permita llegar a un acuerdo entre las partes.  

- ¿y el contexto global? Este es importante pero lo que podemos hacer 
es de alcance local.  

 
 

 
 

 

 

FOTOGRAFÍA 4-65 Registro fotográfico en el resguardo Hermeregildo 
Chakiama - taller de medidas de manejo del 7 de noviembre. 

 

Debido a que algunos miembros de la comunidad se ausentaron del taller e 
igualmente lo hizo el Gobernador, quien salió para atender una entrevista a 
realizarle sobre el resguardo, se identificó que una de las partes involucradas 
en el proceso no tenía una representación significativa. Ante la situación y 
posterior regreso del Gobernador se le manifestó la importancia de la 
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participación de la comunidad y la de él para surtir el proceso, por lo cual se 
propuso por parte del delegado del Ministerio del Interior suspender el taller, 
propuesta aceptada por el Gobernador y entidades presentes, aclarando que 
debe quedar en el acta como NO Surtido, y acordando lo siguiente:  

- Suspender el taller y retomarlo al día siguiente desde las 8:00 de la 
mañana  

- Convocar a la comunidad para el taller, lo cual será realizado por el 
Gobernador del cabildo indígena. 

El segundo día (8 de noviembre), se retomó el taller, desarrollando la siguiente 
agenda: 

1.) Bienvenida por la autoridad del resguardo Hermeregildo Chakiama., el 
gobernador indígena 

2.) Instalación de la reunión por parte del delegado del Ministerio del Interior  

3.) Desarrollo de la reunión. 

4.) Lectura, aprobación y firma del acta.  

Los dos primeros puntos de la agenda fueron desarrollados de manera formal 
para darle curso al objetivo del taller.  

Posterior al acto protocolario de instalación de la reunión, se procedió por parte 
del consultor con la presentación de los resultados del taller de identificación 
y análisis de impactos, momento en el cual se solicitó la palabra por parte del 
docente Alirio Tamanis, quien realizó una reflexión sobre los impactos de las 
multinacionales en las dinámicas de la cuenca y de las especies de fauna que 
la habitan. Esto se agudiza con el uso de fungicidas que están afectando las 
fuentes hídricas y acabando con los microorganismos que vivían en las 
quebradas; indagando ¿qué medidas se pueden implementar para conservar 
las especies?. 

Ante lo expresado por el docente, la delegada de la Corporación manifestó que 
esta es una problemática importante; sin embargo, no es un impacto derivado 
de la formulación e implementación del POMCA y que por tanto no puede 
quedar así como está y llama a no perder el norte del ejercicio. 

El gobernador dice que ellos como comunidad autónoma quieren evaluar qué 
especies tienen y cuáles son las que se han perdido y por qué, para actuar en 
la recuperación de las fuentes. Y ese es un tema que desde hace un tiempo 
fueron evaluadas porque es una preocupación la pérdida de especies. 

A continuación, el vice gobernador Pedro González manifestó “en 2017 se hizo 
la escuela de consulta previa, quedó plasmado que nosotros íbamos a 
recuperar especies que se han venido perdiendo, se me hace extraño que se 
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quiere cambiar. Nuestras especies acá se acabaron por la deforestación y los 
químicos que utilizan los vecinos ¿pero entonces los vecinos qué hacen?, ellos 
son el exterminio de lo que protegemos acá. Invitó a la Corporación a no 
retroceder, sino de continuar con lo que se ha venido acordando, por lo cual la 
comunidad no acepta lo que se impone, porque nosotros como indígenas 
somos memoria y convivencia en el tiempo”. El vicegobernador aludió que esto 
salió del ejercicio que se realizó con la Pontificia Universidad Bolivariana, es 
decir en el marco de la consulta previa del PORH. 

Igualmente expresa el secretario León Dario Tamanis que se habían 
identificado varios problemas de deforestación, afectación al agua y otros que 
deben ser atendidos para mejorar las condiciones ambientales. 

Desde el equipo consultor se enfatizó que el POMCA, como instrumento de 
planificación lo que busca es generar alternativas de solución a las 
problemáticas identificadas y asociadas a la cuenca del Río San Juan.  

El delegado de la Defensoría del Pueblo, solicitó la palabra e indicó, “él que 
esta acá es porque quiere estar, acá la visión de la comunidad es muy 
importante por eso la idea es que comprendan el proyecto y participen”. E 
igualmente, resaltó las competencias de la institucionalidad, así como el 
control de la comunidad en su jurisdicción, el resguardo.  Precisó que 
CORANTIOQUIA al igual que otras entidades no puede asumir competencias 
de algo que no le corresponde, ya se tienen unas problemáticas identificadas 
ahora tenemos que mirar desde nuestras competencias como las abordamos. 

El vicegobernador solicitó la palabra y manifestó la necesidad de un espacio 
autónomo para la comunidad, a lo cual las entidades presenten accedieron 
retirándose del espacio de la reunión.   

Posterior al desarrollo del espacio autónomo, que tuvo un tiempo aproximado 
de media hora, se hizo el llamado a los delegados de las entidades, informando 
por parte del Gobernador que se podía continuar con la reunión, y que el 
producto de la misma seria puesto en consideración de un asesor jurídico de 
la OIA (Organización Indígena de Antioquia) con el fin de tener claridad sobre 
el alcance de los pre acuerdos. Propuesta que fue aceptada por las entidades 
presentes.  

Continuando con la reunión, el equipo consultor presentó la matriz de impactos 
desde el POMCA hacia el resguardo, explicando los impactos identificados por 
los grupos conformados en el taller de julio 20 con la comunidad, los cuales 
correspondieron a: estamento de mujeres, guardia indígena y cabildo con 
sabios. Los impactos identificados fueron: 
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IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

Reforestación, protección de fuentes hídricas Disminución de áreas para cultivo  

Disminución de áreas para cultivo  Prácticas culturales diferentes  

Prácticas culturales diferentes  
Uso indebido de información de la 
cuenca por actores externos  

Saneamiento básico, producción limpia  
Cobro por uso del agua, zonificación 
de la cuenca 

Reconocimiento zonas de riesgo   

Medidas de conservación   

Respecto al impacto negativo “cobro por uso del agua” se precisó por parte de 
la delegada de la Corporación que este impacto no se deriva de la formulación 
e implementación del POMCA, sino que corresponde a una norma nacional. 
Por lo cual se omite.  

Al finalizar el abordaje de los impactos, se presentó el “Árbol de armonización” 
con las medidas de manejo propuestas en la reunión preparatoria realizada el 
1 de noviembre con miembros del cabildo y comunidad. Estas propuestas 
fueron socializadas por parte del Gobernador Jesús Albeiro Panchí y el 
docente Alirio Tamanis, las cuales fueron:  

1) Análisis y monitoreo de la calidad del agua de las dos fuentes 
abastecedoras quebrada La Sucia.  

2) Prevención del riesgo: reconocimiento y priorización; estudio técnico, 
armonización.  

3) Reafirmación cultural: reconocimiento del territorio y producción cartilla.  
4) Reforestación en las zonas de nacimiento: reconocimiento vegetación y 

establecer áreas priorizadas.  
5) Ampliación del uso tradicional de la botánica: medicina tradicional.  

El docente Alirio Tamanis, tradujo a la comunidad en lengua Embera bedea, 
los impactos positivos y negativos, así como las propuestas de medidas de 
manejo, las cuales fueron validadas por la comunidad. 
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FIGURA 4-44 Árbol de armonización validado  
Nota: El árbol en las raíces presenta los impactos identificados desde el POMCA hacia el Resguardo, 
los cuales fueron agrupados según las temáticas, ubicando los impactos positivos y negativos en el 
tronco. Con base en estos impactos se construyó en la reunión preparatoria las cinco (5) medidas de 
manejo precisando que son acciones estratégicas para abordar los aspectos que desarmonizan el 
territorio. 

 

Posteriormente se invitó a los participantes a conformar dos grupos de trabajo 
con el fin de precisar los pre acuerdos con el apoyo del equipo consultor y 
delegada de la Corporación, los aspectos a considerar en la ficha de cada 
proyecto fueron: impacto a manejar, objetivos, componente armonizar, 
justificación, población beneficiaria, actividades y metas.  
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Una vez realizado el ejercicio por grupos, se procedió con la socialización de 
los proyectos que se constituyen en acuerdos a protocolizar, cuya 
sistematización se encuentra consolidada en la Tabla 4-52.  

En el siguiente registro se puede observar algunos momentos del taller como 
la construcción conjunta de pre-acuerdos y su socialización.  

 

  

  

 

 

 

FOTOGRAFÍA 4-66 Registro fotográfico del taller de medidas de manejo en el 
resguardo Hermeregildo Chakiama, del 8 de noviembre.  

 



 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 568 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

Tabla 4-70 
Medidas de manejo y pre acuerdos resguardo Hermeregildo Chakiama. 

PROYECTO 
IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACION 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
ACTIVIDADES METAS 

Reafirmación 
cultural a través del 
reconocimiento del 
territorio Embera 

Chamí de la 
comunidad 

Hermeregildo 
Chakiama. 

Uso indebido de 
información de la 
comunidad por 
agentes externos. 

Rescatar y 
fortalecer la 
identidad cultural 
Embera Chamí 
de la comunidad 
Hermeregildo 
Chakiama. 

Cultural, social y 
territorial. 

Porque nos 
encontramos 
amenazados por 
la influencia de la 
cultura externa: 
Modernismo, el 
consumismo, la 
globalización, 
mestizaje, el 
conocimiento se 
use 
indebidamente 
por agentes de 
afuera.   

Grupos de 
estamentos: 
escuela, mujeres, 
guardia, cabildo. 

Conformar un grupo de 
investigación cultural de 
la comunidad.                               
Definición de la ruta 
metodológica de los 
temas a desarrollar 
ejemplo: Artística, 
música, pintura, facial, 
ritualización, alfarería, 
cestería, gaitanismo.                        
Incorporar a los grupos 
de estamentos a 
participar  

2 años 

Vincular los grupos según 
su interés a desarrollar 
dichos ejercicios a través 
de talleres y recorridos en 
el territorio. 

5 años 

Sistematización de todos 
los conocimientos, 
publicación y divulgación 
en la comunidad. 7 años 
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PROYECTO 
IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACION 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
ACTIVIDADES METAS 

Ampliación de uso 
tradicional de la 

botánica, medicina 
tradicional. 

Conservación (+) 
(de la biodiversidad). 

Fortalecer la 
medicina 
tradicional a 
través del uso de 
plantas 
especializadas 
en la botánica. 

Fortalecimiento 
de la identidad. 

Porque es 
importante para 
la cultura la 
conservación de 
sus propias 
prácticas 
medicinales y 
resistir a la 
influencia 
occidental y 
garantizar la 
pervivencia.  

Sabios, sabias, 
jaibaná, 
población joven o 
de la próxima 
generación, 
parteras, 
sobanderos  

Diagnóstico de lo que 
tenemos y lo que 
sabemos. 

2 años 

Promover la 
siembra de las 
plantas 
medicinales en 
los huertos 
caseros y de las 
plantas de poder 
en los sitios 
sagrados. 

Se asegura el 
mantenimiento 
de los sitios 
sagrados con las 
prácticas de la 
protección del 
Jaibaná. 

Hacer un inventario y 
clasificarlas (cuáles son 
para cada una).  2 años 

Siembras, cuidado y 
seguimiento. 3 años  

Intercambio de saberes 
en el suroeste.  5 años  

Realizar un herbario en la 
escuela con los niños (as) 
de acuerdo con el 
aprendizaje. 5 años  

Prevención de 
riesgo. 

Reconocimiento de 
zonas de riesgo.  

Identificar el 
riesgo y prevenir 
el riesgo. 

 

Físico  

Evitar 
afectaciones en 
la comunidad, en 
la estructura por 

Resguardo 

Caracterizar los puntos 
de riesgo en el resguardo 
(avenidas torrenciales y 
deslizamientos). 2 años 
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PROYECTO 
IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACION 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
ACTIVIDADES METAS 

Estudio técnico 
en los sitios 
sagrados. 

avenidas 
torrenciales y 
deslizamientos. 

Implementación de 
alertas tempranas. 5 años 

Capacitación frente al 
riesgo. 5 años 

Análisis y monitoreo 
de calidad de agua. 

Medida de 
conservación. 

Conocer el 
estado calidad 
del agua en 
fuentes 
abastecedoras. 

Físico 

El resguardo 
necesita 
consumir agua 
de buena calidad 
y el hábitat de 
peces. 

Resguardo 

Estudio de la calidad de 
agua de las dos fuentes 
que abastece el 
resguardo.  2 años 

Analizar el recurso 
hidrobiológico de las 
fuentes abastecedoras 
del resguardo.  2 años 

Acciones de 
conservación del recurso 
íctico de fuentes 
abastecedoras del 
resguardo.  5 años 

Reforestación en las 
zonas de 

nacimiento. 

Reforestación y 
protección de 
fuentes hídricas. 

Reforestar y 
restaurar las 
rondas de los 
cuerpos de agua. 

Biótico 

Conservación del 
recurso hídrico y 
las especies de 
flora y fauna, así 
como de 
poblaciones de 
peces.  

Resguardo y 
comunidades 
aledañas.  

Recolección de semillas 
de árboles y arbustos 
nativos para ser 
germinados por la 
comunidad del 
resguardo.  2 años 

Almacigar las especies 
de flora para después ser 
plantados en los puntos 
identificados.  5 años 
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PROYECTO 
IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACION 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
ACTIVIDADES METAS 

Identificar y 
georreferenciar los 
nacimientos con 
necesidad de 
reforestación.  2 años 

Hacer la siembra de las 
especies germinadas. 5 años 

 

Nota: la información de la tabla corresponde a la transcripción de las fichas elaboradas por la comunidad y los ajustes acordados entre comunidad y 
Corporación durante la socialización de los pre-acuerdos. En la columna de meta se registró el horizonte de tiempo de corto, mediano y largo plazo, 
según lo establecido para la implementación del POMCA. 
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Al finalizar el desarrollo de la reunión se realizó la lectura del acta por parte del 
delegado del Ministerio del Interior, la cual fue aprobada por las partes; 
autoridad indígena, entidad ejecutora (Corantioquia, Bioscain San Juan) y 
delegados de entidades públicas (defensoría del pueblo); así mismo se 
programó el taller de protocolización de acuerdos para el día 12 de diciembre 
del año en curso y se procedió con la firma del acta.  

Quedó establecido el compromiso por parte del consultor que se haría llegar 
al cabildo la sistematización de este ejercicio, complementario a la copia del 
acta que se les entrega hoy por parte de MinInterior. Igualmente se 
comprometió a proponer unos indicadores de logro para cada proyecto a poner 
en consideración del cabildo y Corantioquia.  

En el Anexo F4.8_0 5 acta del Ministerio del Interior de las reuniones del 7 y 8 
de noviembre, como evidencia del taller de medidas de manejo y pre-acuerdos 
surtida con la comunidad Hermeregildo Chakiama)  

4.10.5.3.2 Formulación de medidas de manejo y pre-acuerdos con la 
comunidad Karmata Rúa Cristianía 

Con la comunidad Karmata Rúa Cristianía se realizó una reunión preparatoria 
al taller de Consulta Previa, el 30 de octubre con la participación de siete (7) 
personas entre miembros del cabildo y la comunidad, con el fin de realizar una 
aproximación a las medidas de manejo que podrían aportar a la mitigación o 
prevención de los impactos desde el POMCA hacía el Resguardo que fueron 
identificados en el taller realizado en el mes de octubre. Además, de validar el 
instrumento metodológico a utilizar el cual correspondía al “Árbol de 
armonización” 

En la Tabla 4-71 se registran las actividades realizadas.  

Tabla 4-71 
Actividades en el resguardo Karmata Rúa Cristianía.  

FECHA ACTIVIDAD FASE DEL POMCA 

30 de octubre 
de 2019 

Reunión preparatoria del taller medidas de manejo 
y pre acuerdos 

Prospectiva y zonificación 
ambiental.  

9 de noviembre 
de 2019 

Taller medidas de manejo y pre acuerdos (Surtido) Prospectiva y zonificación 
ambiental. 
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4.10.5.3.2.1 Reunión preparatoria del taller de Consulta Previa.  

El encuentro preparatorio contó con la participación de algunos miembros del 
cabildo, estamentos y comunidad del resguardo.  

 

FOTOGRAFÍA 4-67. Preparatorio al taller de medidas de manejo y pre 
acuerdos. 

En este preparatorio se realizó por parte del equipo consultor la socialización 
de la sistematización de los resultados del taller de identificación y análisis de 
impactos realizado el 4 de octubre del año en curso, mediante el instrumento 
metodológico denominado el “árbol de armonización” el cual es una metáfora 
de lo que se espera debe dar el POMCA, dado que este significa vida. Las 
raíces simbolizan sobre qué está cimentado el árbol (cosas favorables y 
desfavorables que pueden afectar el árbol) esto es los impactos identificados 
con relación a las condiciones que se presentan en el resguardo, donde el 
color naranja representa el efecto negativo y el verde el efecto positivo. De ahí 
se agruparon los temas ubicando en el tronco que alimenta con su savia la 
floración, esto es los impactos positivos (armonizan) y negativos 
(desarmonizan) y aquellos que generan doble efecto desde el instrumento de 
planificación POMCA hacía el resguardo. Por último, se tienen los frutos, que 
simbolizan las acciones a realizar para armonizar el resguardo.   

Una vez validado el instrumento por los participantes de la reunión, se explicó 
que las medidas de manejo son las acciones que buscan armonizar el territorio 
por el impacto negativo que se ocasiona. De ahí que se haya orientado a 
identificar acciones favorables para el resguardo y que se encuentren en el 
marco del POMCA, para mejorar las condiciones ambientales desde la visión 
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cultural; dando paso a la formulación colectiva de las posibles medidas de 
manejo a los impactos identificados teniendo en cuenta la siguiente pregunta 
orientadora ¿Qué acciones consideran estratégicas para manejar los impactos 
que se ocasionan por el POMCA al resguardo?   

Entre las ideas que surgieron durante la conversación de los participantes, se 
tuvo:  

 Producción limpia en el café. 
 Reforestar las áreas de nacimientos en sus retiros para evitar que los 

productores siembren hasta el cauce. 
 Producción diversificada con prácticas propias de abonos orgánicos.  
 Fortalecer la educación no estandarizada desde el conocimiento propio 

para recuperar la sabiduría sobre el manejo de los cultivos, árboles 
nativos, la protección de los sitios sagrados.  

 Guardabosques 

Sobre estas ideas se analizaron varios temas como pérdida de huertas de pan 
coger, semillas propias, conocimiento propio como reconocimiento de la 
“cultura Ebera”, desaparición de fuentes de agua, la necesidad de restaurar 
las áreas deforestadas y degradadas; sobre estos dos últimos aspectos se 
mencionó por parte de la secretaria del cabildo tener información sobre las 
condiciones de algunos nacimientos del resguardo, la cual se propuso retomar 
como base para la priorización de los nacimientos a restaurar (información 
registrada en la relatoría) 

Con base en las ideas referidas, los participantes concluyeron el ejercicio 
enunciando cuatro (4) medidas de manejo, que son:  

a. Restauración ecológica y protección de rondas de nacimientos del 
resguardo.  

b. Producción asociativa de pan coger (diversificación de cultivos) con 
producción agroecológica.  

c. Fortalecimiento de la guardia indígena ambiental. 
d. Proceso de formación en el manejo de la naturaleza, desde los usos y 

costumbres.   

Las propuestas generadas por los participantes fueron sistematizadas en el 
árbol, tal como se observa en la Figura 4-45. 
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FIGURA 4-45 Árbol de armonización resguardo Karmata Rúa Cristianía - 
propuestas medidas de manejo 

Los participantes se comprometieron en apoyar el taller de consulta previa a 
realizarse el 9 de noviembre, en relación con la socialización y argumentación 
de las propuestas de medidas de manejo ante la comunidad y la participación 
en el diligenciamiento de las fichas de los pre-acuerdos (proyectos).  

 

4.10.5.3.2.2 Desarrollo del taller de medidas de manejo y pre acuerdos 
en el resguardo. 

La reunión del 9 de noviembre fue desarrollada con la siguiente agenda: 
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1.) Bienvenida y apertura de la reunión por parte del Gobernador del 
Resguardo Indígena Karmata Rúa Cristianía e instalación por parte del 
delegado del Ministerio del Interior.  
2.) Desarrollo de la reunión. 
3.) Lectura, aprobación y firma del acta.  

Se realizó el saludo de bienvenida de la reunión por parte del Gobernador del 
Resguardo indígena Karmata Rúa Cristianía, posteriormente el delegado de la 
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior de acuerdo al protocolo 
hizo la instalación y solicitud de la autorización para el diligenciamiento de los 
listados de asistencia como soporte de la reunión y realizar el registro 
audiovisual de la misma e indagó si se requería  traducción en Embera bedea, 
a lo cual los asistentes respondieron que se realizaría por un miembro del 
cabildo en el momento que se considerara necesario. Posteriormente, se 
realizó la verificación de los convocados, en cuanto a entidad ejecutora del 
proyecto, representantes de la comunidad, representantes del Ministerio 
Público, que para el caso es la defensoría delegada para asuntos étnicos de 
la Defensoría del Pueblo. 

El delegado del Ministerio del Interior hizo un recuento de la ruta de Consulta 
Previa, recordando que la apertura e instalación de la misma fue el 25 de mayo 
del año en curso, de ahí se realizó el taller de identificación y análisis de 
impactos el 20 de julio, reunión que no fue surtida, programándose la fecha del 
4 de octubre la cual no quedo formalmente surtida y con compromisos por 
parte de la comunidad de concluir la matriz de impactos del POMCA, la cual 
fue recibida por el delegado del Ministerio en cumplimiento de parte del 
Cabildo, ejercicio que fue validado en asamblea por parte de Cabildo, de esta 
manera se da por surtida esta etapa de la Consulta Previa.  

Por su parte, el equipo Consultor presentó los resultados del taller de 
identificación y análisis de impactos, enfatizando que el POMCA como 
instrumento de planificación lo que busca es generar alternativas de solución 
a las problemáticas identificadas y asociadas a la cuenca Río San Juan; 
manifestando que como resultado de la reunión anterior se identificaron los 
siguientes impactos desde el POMCA hacia el Resguardo, los cuales fueron:  

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

Planeación del uso y aprovechamiento del suelo. 
Planeación del uso y aprovechamiento del 

suelo. 

Protección de semillas, fauna y flora nativa. 
Identificación de uso de fungicidas en 

monocultivo. 

Fomento a las prácticas productivas limpias. Uso del suelo para minería. 
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Identificación de uso de fungicidas en monocultivo. Uso de fuentes hídricas para hidroeléctricas. 

Reconocimiento de la cultura Embera en la cuenca.  

Uso del suelo para minería.  

 

Respecto a los impactos referidos se tuvieron las siguientes observaciones:  
 Identificación de uso de fungicidas en monocultivo: la delegada de la 

Corporación manifestó, teniendo en cuenta que los impactos a 
considerar son del POMCA hacia el resguardo, se tendría en cuenta 
este impacto como positivo porque en el POMCA se identifican 
actividades productivas y económicas relacionando los impactos 
generados por las mismas. Por su parte, este impacto desde el aspecto 
negativo en relación a la contaminación de fuentes hídricas, suelo, 
alimentos y salud de la población corresponde a un impacto de la 
cuenca hacia el resguardo, y en este sentido se considera en el 
componente programático del POMCA.  

 Fomento a las prácticas productivas limpias: por parte de la comunidad 
se expresó que en el marco de este impacto se han presentado 
propuestas de medidas de manejo tales como: manejo de residuos 
sólidos como empaques de fungicidas y demás residuos que son 
arrojados en la vía; carteles informativos, articulación con la EPJ 
(empresa de servicios públicos de Jardín) en la recolección de residuos, 
recolección de empaques químicos por parte de la empresa o 
distribuidora local.  

 Uso del suelo para minería: la delegada de la Corporación manifestó 
que el POMCA no define usos del suelo, esto lo realiza las alcaldías 
mediante el POT, lo que queda en el POMCA con relación a estos 
temas es una identificación de estos proyectos para la cuenca, 
haciendo un registro de las solicitudes. La comunidad precisa que esta 
actividad fue evaluada como de doble carácter, positivo por el empleo 
que ofrece y negativo por la contaminación que produce.  

 Uso de fuentes hídricas para hidroeléctricas: se precisa por parte de la 
delegada de la Corporación que el POMCA no realiza estudios para las 
PCH, pero si identifica las solicitudes que hay al respecto y en el 
componente programático del POMCA se definen medidas para la 
conservación de los recursos.  
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A continuación, la secretaria del Cabildo, quien participó de la reunión 
preparatoria del 30 de octubre, socializó en lengua Embera bedea el “Árbol de 
armonización” con las medidas de manejo propuestas. Al finalizar, se 
realizaron observaciones por parte de la comunidad a las medidas referidas 
las cuales fueron traducidas en español y se ilustran a continuación:  

 Proceso de formación en el manejo de los elementos de la naturaleza 
(desde sus usos y costumbres): se reconoce la importancia de este 
proyecto y se recomienda que sea realizado con personas de la 
comunidad que han aprendido a trabajar desde la academia, que 
además comprenden y conocen los elementos culturales propios.  

 Producción asociativa de pan coger (diversificación de cultivos) con 
producción agroecológica: El Sr. Arnubio Yagarí realizó la explicación 
del proyecto con el sistema de producción y cuidado de los recursos 
naturales (madre tierra). A lo cual complementó el Sr Pompilio Saigama 
manifestando la importancia del manejo de la tierra y la rotación de 
cultivos para la producción del suelo.  

Ante este proyecto el Gobernador Local de Dojuru manifestó que en el territorio 
ancestral se pueden diversificar los cultivos.  

Por su parte, la secretaria del cabildo indagó si es posible incorporar el 
proyecto de gestión de acceso a tierra, dado que no se cuenta con tierra 
suficiente, en este sentido se hace la precisión que el POMCA orienta en 
relación al uso más no tiene competencias en relación a la propiedad rural, 
además porque el resguardo hace parte de la reglamentación especial, por lo 
cual el POMCA no realiza el ordenamiento del territorio.  

Respecto al proyecto una de las comunera, manifestó: “hemos cultivado hasta 
en áreas de conservación, con el POMCA se dice que en esta área no se 
puede cultivar, entonces si vamos a la conservación vamos a quedar sin tierra 
para cultivar, se queda con dos opciones se conserva o se cultiva”.  

Por su parte el delegado de la defensoría del pueblo Alejandro Tangarife 
manifestó, se requiere caracterizar la zona, identificar estrategias de solución 
respecto al uso y aprovechamiento del suelo, poner en conocimiento de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) y los ejercicios desde el POMCA brindan 
las herramientas técnicas para la activación de la ruta.  

1.  Restauración ecológica y protección de rondas de nacimiento; el 
resguardo cuenta con 42 nacimientos identificados. 
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2. Fortalecimiento de la Guardia Indígena Ambiental 

Aclaración: las propuestas realizadas no están dadas por sectores, sino para 
el resguardo, de esta manera se priorizarán las áreas en el marco de cada 
proyecto. Estas medidas de manejo fueron validadas por la comunidad.  

 

FIGURA 4-46 Árbol de armonización validado. 

Nota: El árbol en las raíces presenta los impactos identificados desde el POMCA hacia el Resguardo, 
los cuales fueron agrupados según las temáticas, ubicando los impactos positivos y negativos en el 
tronco. Con base en estos impactos se construyó en la reunión preparatoria las cuatro (4) medidas de 
manejo precisando que son acciones estratégicas para abordar los aspectos que desarmonizan el 
territorio.   
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Por su parte, el Sr. Pompilio Saigama solicitó un espacio para socializar la 
cartografía que ha realizado de manera empírica sobre el resguardo, mapa en 
que ha referenciado el río San Juan y los sitios sagrados; la quebrada 
Pataviuda considera principal, a renglón seguido señaló en su cartografía 
social los límites del territorio, la concentración de las familias, los sitios 
sagrados afectados por la ampliación de la vía.  De acuerdo a lo presentado 
se manifiesta la proyección de la restauración de los lugares mediante 
medidas de protección para cuidar este recurso de la madre tierra.  

En la Fotografía 4-68 se observa el mapa socializado por el Sr. Pompilio 
Saigama el cual fue facilitado al equipo consultor con el fin de cruzar la 
información que se tiene del resguardo, así como aportar al resguardo la 
georreferenciación de los lugares indicados en el mapa, con el compromiso de 
hacer la devolución de este en el taller de protocolización de acuerdos a 
realizarse el próximo 11 de diciembre. 

 

FOTOGRAFÍA 4-68 Mapa resguardo Karmata Rúa Cristianía – Elaborado por 
el comunero Pompilio Saigama. 
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A partir de la presentación cartográfica y la descripción realizada por el 
comunero sobre el resguardo la Corporación recomendó incluir como impacto 
positivo “Identificación de riesgos” y como medida de manejo “prevención del 
riesgo” Propuesta que fue aceptada por la comunidad, obteniendo un quinto 
pre acuerdo denominado Prevención del riesgo. 

 

Posteriormente se invitó a los participantes a conformar cuatro grupos de 
trabajo con el fin de precisar los pre acuerdo con el apoyo del equipo consultor 
y delegada de la Corporación; un grupo abordo 2 pre acuerdos. Los aspectos 
a considerar en la ficha de cada proyecto fueron: impacto a manejar, objetivos, 
componente armonizar, justificación, población beneficiaria, actividades y 
metas. 

  

1. Fortalecimiento de la Guardia Indígena Ambiental: el gobernador 
Norberto Tascón estableció que este no quede solo en temas de 
capacitación, dado que se reduce, por lo cual se ajusta en relación a 
formación integral.  

2. Restauración ecológica y protección de rondas de nacimientos: 
presentado por el consejero Fabián Tascón. Este proyecto fue 
aprobado por la comunidad con una modificación en tiempo en la 
actividad del vivero transitorio, pasando de 2 a 5 años.  

3. Prevención del riesgo: se indicó por parte del Sr. Pompilio que esta 
afectación inició con la apertura de la troncal del café, de ahí la 
importancia de educación ambiental en gestión del riesgo, además que 
se han identificado afectaciones espirituales del espacio, dejando 
secuelas en la naturaleza que conlleva a situaciones que afectan la 
comunidad y el territorio.  

Ante este proyecto indaga el delegado del Ministerio del Interior si es posible 
que la Corporación asesore a la comunidad en el acercamiento con el Comité 
Municipal de Gestión del Riesgo para que se implementen acciones.  

Respecto a lo anterior se indicó por parte de la delegada de la Corporación 
que esta actividad no se puede realizar por que corresponde a un tema vial 
que no está asociada a los factores hidrogeológicos.  

4. Proceso de formación en el manejo de los elementos de la naturaleza 
(desde sus usos y costumbres): Proyecto socializado por la secretaria 
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del Cabildo Paula Tascón y Emilse, dando cuenta que este se 
encuentra asociado al uso de la tierra y lo espiritual; por sugerencia del 
delegado del Ministerio y delegadas de la Corporación se procedió a 
agrupar varias actividades, denominándose componentes, tales como: 
encuentros de sabias y sabios, calendario lunar, cartilla, vídeo y 
recorridos con cartografía en la actividad denominada “Diseñar e 
implementar un programa no estandarizado que integre los siguientes 
componentes…” 
 

5. Producción asociativa de pan coger (diversificación de cultivos) con 
producción agroecológica: Proyecto presentado por el Sr. Arnubio 
Yagarí. Respecto a la propuesta de encuentros de intercambio de 
semillas con otras comunidades, en el departamento del Cauca, la 
delegada de la Corporación manifestó que no es posible dado que la 
implementación se requiere realizar en el territorio. De manera 
complementaria el consejero Fabián Tascón manifestó que se requiere 
la transformación de las semillas y cultivos en productos.  

En la Tabla 4-51 se encuentra la sistematización de los pre-acuerdos 
establecidos entre el Resguardo Karmata Rúa Cristianía y Corantioquia 

En el siguiente registro se puede observar algunos momentos del taller como 
la construcción conjunta de los pre-acuerdos y la socialización.  
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FOTOGRAFÍA 4-69 Registro fotográfico en el resguardo Karmata Rúa 
Cristianía del taller de medidas de manejo del 9 de noviembre. 

 

Al finalizar el desarrollo de la reunión se realizó la lectura del acta por parte del 
delegado del Ministerio del Interior, la cual fue aprobada por las partes; 
autoridad indígena, entidad ejecutora (CORANTIOQUIA) y delegados de 
entidades públicas (defensoría del pueblo); así mismo se programó el taller de 
protocolización de acuerdos para el día 11 de diciembre de 2019 y se procedió 
con la firma del acta.  

 

En Anexo F4.10_04  acta del Ministerio del Interior del taller de medidas de 
manejo y pre-acuerdos surtido en resguardo Karmata Rúa Cristianía. 
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Tabla 4-72 
Medidas de manejo y pre acuerdos resguardo Karmata Rúa Cristianía. 

MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

Fortalecimiento 
de guardia 
indígena 
ambiental  

Reconocimiento de 
la cultura Embera en 
la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Consolidar el 
manejo ambiental y 
jurisdiccional del 
resguardo.                                 
* Establecer un 
sistema de control y 
sanción a los daños 
causados al sistema 
ambiental.  

Cultural en cuanto a 
la autoridad propia. 

Es una necesidad 
de crear un equipo 
de manejo de la 
jurisdicción y la 
guardia para 
garantizar la 
convivencia 
armoniosa con la 
naturaleza para 
prevenir el daño al 
agua que usamos 
en el Resguardo y 
otros ecosistemas. 

Selección de personas que 
formarán parte de la guardia 
ambiental a cargo del 
resguardo.  

3 años  

20 personas 
seleccionadas y 
comprometidas. 

Diseñar e implementar un 
programa de formación integral 
de los miembros de la guardia 
ambiental por parte de la 
Corporación.  

20 guardias y 5 
consejeros 
capacitados en 
normatividad 
reglamento.  

Elaboración del reglamento y 
actualización del mandato 
ambiental por parte del 
resguardo.  

Sistema de 
monitoreo de daños 
ambientales mensual 
implementado. 

Corantioquia acompañará al 
resguardo en la formulación e 
implementación de un plan de 
manejo ambiental y de 
monitoreo y seguimiento de 
impactos ambientales del 
resguardo.  

Un plan elaborado 
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MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

Restauración 
ecológica y 

protección de 
rondas de 

nacimientos, 
microcuencas 

y en otras 
zonas del 

resguardo con 
necesidad de 
restauración  

Protección de 
semillas y de flora y 
fauna nativa  

*Proteger y 
conservar los 
nacimientos de 
agua y 
microcuencas.                        
* Restaurar las 
zonas de 
nacimientos de 
agua y 
microcuencas y 
otras zonas del 
resguardo con 
necesidad de 
restauración.   

Biótico  

* Conservar el 
hábitat de las 
especies de flora y 
fauna.                             
* Garantizar la 
permanencia y el 
abastecimiento del 
recurso hídrico. 

Identificar las zonas de 
nacimientos, microcuencas y en 
otras zonas del resguardo con 
necesidad de restauración que 
están en riesgo y necesitan 
recuperación   

2 años  Áreas de 
nacimientos 
identificadas (ha) / 
Área (ha) total del 
resguardo  

Reforestar con árboles nativos y 
plantas productoras de agua en 
los nacimientos y microcuencas 
y otras zonas identificadas. 

5 años  

Áreas(ha) 
reforestadas / Área 
total del resguardo 
identificadas para 
reforestar. 

Construcción de vivero 
transitorio con plantas nativas 
para el resguardo 

5 años  
Número de plántulas 
establecidas / 
Número de plántulas 
que se producen en 
el vivero. 
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MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

Recolección de semillas o 
compra de semillas de especies 
nativas.  

5 años  Cantidad de semillas 
germinadas/ 
Cantidad de semillas 
recolectadas o 
compradas.  

Elaborar cartilla donde se 
indiquen las áreas de 
recuperación y las actividades 
realizadas.  

5 años  

*Número de cartillas 
entregadas / Número 
de cartillas impresas.             
* Número de 
reuniones realizadas 
para socializar 
cartilla / Número de 
reuniones 
programadas. 

Prevención del 
Riesgo  

Identificación de 
zonas de riesgo (+) 

* Mejorar la fertilidad 
del suelo.                                      
* Aumentar el agua.                    
* Fortalecer la flora y 
reproducción de la 

Físico y 
socioeconómico 

En los años 90 el 
resguardo sufrió 
daños en su 
infraestructura y 
economía por una 

Realizar estudios de 
condiciones del riesgo en el 
resguardo (para saber qué hay 
y qué hay que hacer).  

2 año  
Un estudio de 
condiciones de 
riesgo  
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MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

fauna             * Evitar 
afectación en 
infraestructura en la 
economía y 
desplazamiento 

avenida torrencial 
generada por 
taponamiento de 
nacimientos. Implementar medidas para 

prevención del riesgo (avenida 
torrencial, deslizamiento, 
inundaciones) como el SAT - 
Sistema de Alertas Tempranas. 

3 años    

Capacitación respecto a la 
prevención del riesgo.  

3 años  

Talleres metodología 
didáctica y enfoque 
diferencial. 

En cada una de las 
zonas (son 7) por 
separado.  

Educar a los 
parceleros y líderes 
serían más o menos 
30 personas por 
zona.  
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MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

Proceso de 
formación en el 
manejo de los 
elementos de 
la naturaleza 

(desde 
nuestros usos 
y costumbres) 

*Planeación, uso y 
aprovechamiento del 
suelo.   
*Reconocimiento de 
la cultura Embera en 
la cuenca.  

 Retomar los 
saberes ancestrales 
para el uso 
adecuado de la 
tierra.                  * 
Reconocer el 
territorio.              * 
Promover los 
saberes y las 
prácticas que 
armonicen el 
territorio.                            
* Orientar la 
comunidad hacer 
uso de las prácticas 
y saberes que 
armonicen el 
territorio.            

Cultural, territorial, 
espiritual, fauna, flora 
y social.  

Se identifica 
necesario que 
desde los saberes 
ancestrales se 
mantenga el 
equilibrio y la 
armonía del 
territorio.  

Diseñar e implementar un 
programa no estandarizado que 
integre los siguientes 
componentes:                    i) 
Elaboración de un programa                            
ir) Encuentros de sabias y 
sabios referente al uso del suelo 
(6 encuentros)              iii) Un 
calendario lunar, una cartilla o 
un vídeo y unas canciones para 
entregar por familia. Uno por 
cada familia y la institución 
educativa.            iv) 10 recorridos 
territoriales en Karmata Rúa y 5 
en Dojuru y cartografía del 
resguardo de Karmata Rúa y 
Dojuru.  

5 años  

i) Un programa   ii) 6 
encuentros iii) Un 
calendario lunar / 
Una cartilla con 
contenido de saberes 
ancestrales en el uso 
de la tierra con 
ejemplares impresos 
para cada familia y la 
institución educativa. 
iv) Recorridos y 
Cartografía del 
resguardo Karmata 
Rúa y Dojuru.   
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MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

        

Implementar el conocimiento 
ancestral en el PEC - Proyecto 
Educativo Comunitario. 

5 años  

4 jornadas de 
acuerdos con 
docentes para la 
implementación del 
conocimiento 
ancestral en el uso 
del territorio.  

Material didáctico. 

Semilleros ecológicos con 
niños, niñas y jóvenes. 

2 años  

1 semillero de niños y 
niñas. 

1 semillero de 
jóvenes. 

Creación del estamento 
ambiental por parte del 
resguardo  

1 año  

1 estamento 
ambiental en el 
resguardo en 
funcionamiento y 
reconocido por la 
comunidad. 

Acompañar el estamento 
ambiental por parte de la 
Corporación  

1 año    
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MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

Producción 
asociativa de 

pan coger 
producción 

agroecológica 

* Fomento a 
prácticas de 
producción limpias.                    
* Protección de 
semillas 

* Recuperación de 
semillas 
ancestrales.                                        
* Difundir el 
conocimiento 
ancestral de 
semillas.                     
*Conocer las formas 
de organización de 
terrenos 
productivos.                                          
* Fortalecer el 
conocimiento 
ancestral. 

Biótico y 
socioeconómico 

* Mantener los 
conocimientos 
ancestrales de la 
producción agrícola 
ancestral indígena.                       
* Consumir 
productos sanos y 
sin químicos para 
una mejor 
alimentación.                                   
* Proteger el medio 
ambiente (agua, 
suelo, 
biodiversidad, aire) 

Enseñar el conocimiento de las 
semillas ancestrales 
(propagación, siembra, banco 
de semillas y usos)   

2 años  

Número de 
capacitaciones 
realizadas / Número 
de capacitaciones 
programadas. 

Enseñar la rotación de cultivos y 
la fabricación de abonos 
orgánicos mediante talleres 
teórico - práctico.  

5 años  

Número de talleres 
realizados / Número 
de talleres 
programados  

Encuentros de intercambio de 
experiencias con expertos para 
el intercambio de semillas con 
otros grupos indígenas y 
granjas agroecológicas. 

5 años  

Número de salidas 
realizadas / Número 
de salidas 
programadas 

Realización de 5 talleres con los 
sabios para conocimientos de 
formas de producción ancestral  

5 años  

Número de talleres 
realizados / Número 
de talleres 
programados  
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MEDIDA DE 
MANEJO / 

PROYECTO 

IMPACTO A 
MANEJAR 

OBJETIVO 
COMPONENTE 
ARMONIZAR 

JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES METAS SEGUIMIENTO 

Elaboración de guías para la 
fabricación de abonos 
orgánicos.  

5 años  

* Número de 
socializaciones 
realizadas de guías y 
cartillas/ Número de 
socializaciones 
programadas.     * 
Número de guías y 
cartillas impresas / 
Número de cartillas y 
guías entregadas   

Elaboración de cartillas de 
información sobre semillas 
ancestrales de la zona  

Nota: la información de la matriz corresponde a la transcripción de las fichas elaboradas por la comunidad y los 
ajustes acordados entre comunidad y Corporación durante la socialización de los preacuerdos. En la columna 
de meta se registraron los horizontes de tiempo a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con los horizontes 
de implementación del POMCA y la columna de indicadores de logro correspondientes para el seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos y sus actividades.  
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4.10.5.4 Protocolización de acuerdos 

A continuación, se describe el desarrollo del taller de protocolización realizado 
con cada una de las dos comunidades indígenas certificadas por el Ministerio 
del Interior en la cuenca río San Juan. En el resguardo indígena Karmata Rúa 
Cristianía se realizó el 11 de diciembre de 2019 y en el resguardo 
Hermeregildo Chakiama el día 12 de diciembre de 2019. 

4.10.5.4.1 Protocolización de acuerdos-resguardo Karmata Rúa Cristianía. 

El 11 de diciembre se efectuó el taller de protocolización de acuerdos en el 
resguardo Karmata Rúa Cristianía, con una agenda del día que desglosó 
algunos puntos de los momentos propuestos en la metodología, así: 

7) Saludo de bienvenida por el cabildo indígena e instalación del taller por 
parte del funcionario del Ministerio del Interior 

8) Verificación de asistencia de los actores interesados y objetivos del 
taller por parte de MinInterior 

9) Presentación de pre-acuerdos - MinInterior 
10) Intervención de Corantioquia y el cabildo respecto a los acuerdos 
11) Elección de representantes y conformación de comité de seguimiento 
12) Lectura y aprobación del acta - MinInterior 

El taller se desarrolló conforme a la agenda propuesta por el Ministerio del 
Interior.  

El representante del Ministerio del Interior realizó la apertura e instalación del 
taller con la presentación de la agenda detallada, correspondiente a la 
protocolización y para eso se solicitó diligenciar un registro de asistencia, 
advirtiendo que se trataba del soporte de la participación, aclaró que al final de 
la jornada se requería la firma del acta, una vez fuera debidamente leída y 
aprobada. 

En este punto no se hizo el saludo por parte del gobernador José Norberto 
Tascón porque se encontraba ausente, de manera que la secretaria intervino 
con un saludo breve de bienvenida a las instituciones y comunidad presente. 

El delegado de la Dirección de Consulta Previa Ministerio del Interior realizó la 
verificación de la presencia de La Corporación, el Cabildo Indígena, el 
Ministerio Público con un representante de la Defensoría del Pueblo, informa 
que de la gobernación se excusaron, por parte de los otros actores no se 
obtuvo respuesta. Igualmente se indagó si se requería traducción en Embera 
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bedea, a lo cual los asistentes respondieron que se realizaría por un miembro 
del cabildo en el momento que se considerara necesario. Por último, solicitó 
autorización para el registro fotográfico y audio del taller. 

Continuó el funcionario con la exposición del objetivo de la jornada, recapituló 
sobre las etapas llevadas a cabo en cada etapa y precisó que con la 
protocolización de acuerdos se culminaba la IV etapa de la consulta previa 
realizada en el POMCA río San Juan, dando paso así a la ejecución de los 
mismos y para ello la etapa de seguimiento a los acuerdos requería del 
nombramiento de un comité, que sería parte de los objetivos del taller.  

En este momento le fue entregada la cartografía digitalizada a Pompilio 
Saigama, según compromiso del equipo de Bioscain, con base en el mapa 
entregado por el mismo líder Pompilio en el anterior espacio de consulta 
previa.  

Con eso se dio lugar al tercer punto de la agenda, donde el funcionario del 
Ministerio del Interior con apoyo de Corantioquia y Bioscain realizó el recuento 
de los proyectos que quedaron formulados en el taller de medidas de manejo 
y preacuerdos, a fin de ser revisados para validación por parte de la 
comunidad. Estos proyectos fueron:  

 

6) Fortalecimiento de la Guardia Indígena Ambiental  
7) Restauración ecológica y protección de rondas de nacimientos  
8) Producción asociativa de pancoger con producción agroecológica. 
9) Proceso de formación en el manejo de los elementos de la naturaleza, 

desde sus usos y costumbres 
10) Prevención del riesgo 

Conviene precisar que expuestos los proyectos La Corporación hizo la 
salvedad que el momento de poner en marcha la ejecución de los acuerdos es 
desde la aprobación del POMCA y no de la fecha de firma de la protocolización 
de los acuerdos.  

Vale decir que algunos líderes, ausentes en los dos anteriores talleres 
(identificación y análisis de impactos, y el de medidas de manejo y pre 
acuerdos) participaron de este espacio, en el sentido de destacar los 
elementos del proceso de las consultas previas realizadas con Corantioquia, 
enunciando tres relevantes para ellos: primero, no repetir los errores de la 
consulta previa del PORH; segundo, tener en cuenta lo decidido en reunión de 
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comunidades en Valparaíso, que todo acuerdo debería plegarse a los 
acuerdos regionales; y tercero, tener en cuenta la reunión sostenida con la 
directora de La Corporación, con quien se acordaron unas intervenciones. 

De las reflexiones de los líderes se destaca igualmente el reiterado llamado a 
contratar directamente con el cabildo y no tercerizado a través de la OIA, como 
se ha realizado en anteriores ocasiones.  

Por otra parte, en la revisión de los cinco proyectos pre-acordados estuvieron 
de acuerdo y manifestaron que los indicadores eran adecuados. 

    

FOTOGRAFÍA 4-70. Registro fotográfico en el resguardo Karmata Rúa 
Cristianía primeros momentos del taller de protocolización de acuerdos. 12-
12-19. 

Se prosiguió con la agenda, tras estas intervenciones de contexto entrando en 
materia sobre precisiones de cada proyecto, con relación a mejorar las 
actividades, los indicadores y los responsables.  

De este punto de la agenda se desata la intervención de Corantioquia en el 
sentido de hacer claridad sobre el abordaje que se daría a los proyectos que 
fueran repetidos con los acordados en el PORH. Sobre este particular se 
acordó que al ejecutarse en cualquiera de los dos instrumentos PORH o 
POMCA, ya se daría por surtido independientemente que hubiera sido 
enunciado en ambos instrumentos. Este debate se suscitó, 
fundamentalmente, con relación al proyecto de protección de rondas de 
nacimientos de agua y a la actividad del montaje de un vivero para producir 
material (plántulas) requeridas en la restauración, por tanto, se hizo la 
precisión oportuna al respecto.  

El proyecto de prevención de riesgos derivó en una reflexión sobre la 
necesidad de evaluar qué tipo de intervención se requería, en el sentido si 
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sería pertinente una intervención con bioingeniería y no solo de restauración, 
lo cual quedó como tema de análisis en el diagnóstico de los lugares que se 
identifiquen con amenaza por remoción en masa y avenidas torrenciales.  

Tras la revisión, complementación y precisión de cada uno de los proyectos se 
concluyó la aprobación de los cinco proyectos ya pre-acordados, con las 
modificaciones del caso en actividades, horizonte de tiempo, indicadores y 
responsables, tal como se ilustra en la Tabla 4-51 la matriz con la 
sistematización de los acuerdos protocolizados entre el Resguardo Karmata 
Rúa Cristianía y Corantioquia, anexada en archivo Excel  

 

  

FOTOGRAFÍA 4-71. Registro fotográfico en el resguardo Karmata Rúa 
Cristianía momentos finales del taller de protocolización de acuerdos. 12-12-
19. 
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Tabla 4-73 
Matriz de protocolización de acuerdos resguardo Karmata Rúa Cristianía. 

PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

Fortalecimiento 
de la Guardia 

Indígena 
Ambiental 

Selección de personas que formarán parte de la 
guardia ambiental. 

3 años 

Cabildo Indígena del 
resguardo. 

Número de personas 
seleccionadas  Diseño e implementación de un programa de 

formación integral de los miembros de la guardia 
ambiental por parte de la Corporación en estrecha 
coordinación con la comunidad. 

La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  

Elaboración del reglamento para la guardia indígena 
ambiental. 

Cabildo Indígena del 
resguardo 

Reglamento elaborado 

Actualización del mandato ambiental por parte del 
resguardo en coordinación con el Consejo de 
Conciliación y de justicia. 

Cabildo Indígena del 
resguardo  

Mandato ambiental 
actualizado 

Formulación e implementación de un plan de manejo, 
y, de monitoreo y seguimiento de impactos 
ambientales en el resguardo 

Corantioquia apoya al 
cabildo indígena 

PMA y Monitoreo  

NOTA: LA CORPORACIÓN DARÁ APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO AL PROYECTO 

Restauración 
ecológica y 

protección de 
rondas de 

Actualizar el diagnóstico de las zonas de nacimientos 
y en especial de las microcuencas y en otras zonas 
del resguardo con necesidad de restauración que 
están en riesgo y necesitan recuperación  

2 años 
La Corporación en 
coordinación con la 

comunidad 

Área de nacimiento 
conservada o 

restaurada 



 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

Pág. 598 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  
nacimientos, 

microcuencas y 
en otras zonas 
del resguardo 

con necesidad de 
restauración 

Definir un modelo estratégico que recoja acciones 
como la restauración ecológica 

5 años 

Construcción de vivero transitorio con plantas nativas 
para el resguardo de Karmata Rúa Cristianía 

5 años 

La Corporación apoya la 
construcción del vivero, el 
mantenimiento y 
funcionamiento a cargo 
de la comunidad  

Número de plántulas 
establecidas 

Recolección o compra de semillas de especies 
nativas 

5 años La restauración, 
recolección de semillas y 
producción de cartillas 
entre la Corporación y la 
comunidad, de manera 
coordinada 

Elaborar cartilla donde se indiquen las áreas de 
recuperación y las actividades realizadas en 
coordinación con la comunidad 

5 años 
Número de cartillas 
entregadas 

Prevención de 
riesgo. 

Realizar estudios de condiciones de riesgo en el 
resguardo para saber qué acciones son pertinentes 

2 años  La Corporación 

Un estudio de 
condiciones de riesgo 

Implementar medidas para la prevención del riesgo, 
entre las cuales está un Sistema de Alertas 
Tempranas 

3 años  

La Corporación en 
coordinación con el 

cabildo 

Capacitación respecto a la prevención del riesgo. 

3 años  

Número de talleres y 
metodologías 
elaborados con enfoque 
diferencial para 30 
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  
personas (comuneros y 
líderes) capacitadas de 
cada sector del 
resguardo (7 sectores) 

Producción 
asociativa 

(diversificación 
de cultivos) con 

producción 
agroecológica 

Rescatar el conocimiento de las semillas ancestrales 
(diálogo de saberes) 

2 años  El cabildo  

Número de encuentros 
formativos o procesos 
de formación realizados 

Enseñar la rotación de cultivos y fabricación de 
abonos orgánicos mediante talleres teóricos y 
prácticos con los grupos asociativos y familiares del 
resguardo  

5 años 
La Corporación en 
concertación con la 
comunidad.  

Encuentros de intercambio de experiencias para el 
intercambio de semillas con otros grupos indígenas y 
granjas agroecológicas  

5 años 
La comunidad con apoyo 
técnico y logístico de la 
Corporación.  

Número de encuentros 
de intercambio 
realizados 

Realización de cinco talleres para conocimientos de 
forma de producción ancestral y transformación de 
productos agrícolas  

5 años 
La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  

Número de talleres 
realizados 

Elaboración de guías para fabricación de abonos 
orgánicos, en coordinación con la comunidad 

5 años 
La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  

Número de 
socializaciones de la 
cartilla y guías 
realizadas 

Elaboración de una cartilla de información sobre 
semillas ancestrales del a zona  5 años 

La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  

Número de cartillas y 
guías distribuidas 
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 
formación en el 
manejo de los 
elementos de la 
naturaleza (desde 
sus usos y 
costumbres) 

Diseñar e implementar un programa no 
estandarizado que integre los siguientes 
componentes: Elaboración de un programa; 
encuentros de sabios y sabias referente al uso del 
suelo; Un calendario lunar, una cartilla o un vídeo y 
unas canciones para entregar por familia, uno para 
cada familia y la institución educativa; y recorridos 
territoriales en Karmata Rúa y en Dojuru con 
cartografía de los dos sectores del resguardo. 

5 años 
El cabildo con el apoyo 
técnico y logístico de La 
Corporación 

 

 

 

 

 

 

Un programa formativo 
diseñado e 
implementado 

Implementar el conocimiento ancestral en el proyecto 
educativo comunitario - PEC, en cuatro jornadas 
coordinadas con los docentes, integrando el material 
didáctico necesario 

5 años 
El cabildo con el apoyo 
técnico y logístico de La 
Corporación 

Desarrollar los semilleros ecológicos con los niños, 
niñas y jóvenes. Uno, con niños y niñas; y otro, con 
jóvenes.  

 

2 años 

La Corporación facilita y 
el cabildo genera el 
sostenimiento del mismo. 
Liderado por personas de 
la comunidad. 

Número de semilleros 
ecológicos desarrollado 

Creación del estamento ambiental por parte del 
resguardo 

1 año El resguardo lo crea y La 
Corporación hace el 
acompañamiento con 
apoyo técnico y logístico 

Estamento ambiental 
funcionado en el 
resguardo 

Acompañar el estamento ambiental por parte de La 
Corporación 1 año 

Nota: Incluir en enfoque de Madre Tierra y no el de innovación y tecnología 

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Concluido el punto de revisión de los proyectos y aprobado cada uno de ellos. 
Se dio paso al siguiente punto de la agenda, relacionado con la conformación 
del comité de seguimiento a los acuerdos protocolizados.  

Para este fin el funcionario del MinInterior preguntó qué propuesta tenían para 
la elección del comité de seguimiento. Respecto a quiénes conforman esta 
instancia, expresó el funcionario que los representantes indiscutibles son la 
Corporación y el cabildo, en tal sentido lo que debe definirse debía remitirse a 
quiénes y cuántos.  

La delegada del gobernador del cabildo indígena planteó que se definiera por 
estamentos. El funcionario de MinInterior preguntó si esto funcionaría o es la 
una idea del deber ser. Paula Tascón precisó su propuesta, rectificando su 
idea que fuera por estamentos, optando por proponer cinco representantes de 
la comunidad, que en lo posible fueran personas que hubieran participado del 
proceso, ya que esto garantizaría el conocimiento sobre lo realizado, Siendo 
así, el comité de seguimiento quedó conformado por una delegación de 
Corantioquia de 1 a 2 funcionarios y 5 por parte de la comunidad, sin precisar 
nombres propios.  

Se aclaró que el comité de seguimiento también lo conforma el Ministerio del 
Interior, Ministerio Público, además de la comunidad y Corantioquia. 

Al finalizar el desarrollo de la reunión se realizó la lectura del acta por parte del 
delegado del Ministerio del Interior, la cual fue aprobada por las partes; 
autoridad indígena, autoridad ambiental - Corantioquia y delegados de 
entidades públicas (defensoría del pueblo). 

Para cerrar se estableció como compromiso, que se informará a la comunidad 
una vez se apruebe el POMCA río San Juan por parte de la Corporación, 
siendo esta la fecha a partir de la cual se contará el periodo de ejecución y 
cumplimiento de los acuerdos protocolizados.  

Con los puntos de la agenda evacuados y llegado a acuerdos protocolizados 
y comité de seguimiento conformado, se procedió con la firma del acta del 
Ministerio del Interior y al cierre del taller. 

4.10.5.4.2 Protocolización de acuerdos resguardo Hermeregildo Chakiama. 

El día 12 de diciembre se llevó a cabo el taller de protocolización de acuerdos 
en el resguardo Hermeregildo Chakiama, con la siguiente agenda: 

5.) Saludo de bienvenida del gobernador indígena    
6.) Instalación de la reunión por parte del delegado del Ministerio del 

Interior  



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 

 

Pág. 602 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

7.) Desarrollo de la reunión: proyectos a protocolizar; y, elección de comité 
de seguimiento 

8.) Lectura del acta y cierre 

El taller se desarrolló conforme la agenda propuesta por el Ministerio del 
Interior.  

El gobernador del cabildo Jesús Albeiro Panchí abrió la jornada, dando la 
bienvenida a las instituciones y la comunidad participante. En primer lugar, se 
pronunció explicando que no les fue posible consultar al abogado de la OIA, 
para asesorarse sobre los proyectos formulados; no obstante, el cabildo en 
plena realizó una reunión para revisar los pre acuerdos y se ratifican en lo 
propuesto, de modo que se podía iniciar el taller de protocolización.  
 

A renglón seguido el representante del Ministerio del Interior realizó la apertura 
e instalación del taller con la presentación de la agenda detallada, 
correspondiente a la protocolización y para eso se solicitó diligenciar un 
registro de asistencia advirtiendo que, se trataba del soporte de la 
participación, aclaró que al final de la jornada se requería la firma del acta, una 
vez fuera debidamente leída y aprobada. 

El delegado de la Dirección de Consulta Previa Ministerio del Interior realizó la 
verificación de la presencia de La Corporación, el Cabildo Indígena, el 
Ministerio Público con un representante de la Defensoría del Pueblo, informa 
que de la gobernación se excusaron, por parte de los otros actores no se 
obtuvo respuesta. Igualmente se indagó si se requería traducción en Embera 
bedea, a lo cual los asistentes respondieron que se realizaría por un miembro 
del cabildo en el caso de ser necesario. Por último, solicitó autorización para 
el registro fotográfico y audio del taller. 

Continuó el funcionario con la exposición del objetivo de la jornada, recapituló 
sobre las etapas llevadas a cabo en cada etapa y precisó que con la 
protocolización de acuerdos se culminaba la IV etapa de la consulta previa 
realizada en el POMCA río San Juan, dando paso así a la ejecución de los 
mismos y para ello la etapa de seguimiento a los acuerdos requería del 
nombramiento de un comité, que sería parte de los objetivos del taller.  

Tras los puntos de apertura se continuó con el punto central que fue el de la 
exposición de los proyectos formulados en el taller de medidas de manejo y 
pre acuerdos, expuesto con el apoyo de memofichas de colores, un color para 
cada proyecto con sus actividades, resultado de la construcción colectiva en 
el taller anterior. En Fotografía 4-6 se muestra el apoyo didáctico de la 
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sistematización de los proyectos, resultados del taller de medidas de manejo 
y pre acuerdos. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 4-72 Registro fotográfico del taller de protocolización de 
acuerdos, Hemeregildo Chakiama. 12 -12- 2019. 

 

Los proyectos fueron expuestos por la representante de Corantioquia con 
apoyo de Bioscain. Los cinco proyectos fueron:  

 

6.) Análisis y monitoreo de la calidad del agua. 
7.) Reforestación en zonas de nacimiento.  
8.) Ampliación del uso tradicional de la botánica, medicina tradicional. 
9.) Reafirmación cultural a través del reconocimiento del territorio. 
10.) Prevención del riesgo.  

 

En este punto de la agenda, se efectuó la revisión uno a uno de los proyectos 
con sus actividades, horizontes de tiempo y responsable, en plenaria. 
Momento en el cual se explicaron los indicadores propuestos por el equipo 
consultor, dado que en el taller de medidas de manejo y pre acuerdos está 
variable no se trabajó.  

Vale aclarar que la propuesta de indicadores fue enviada al cabildo, 
Corantioquia e interventoría para su análisis, en cumplimiento del compromiso 
del taller anterior. Así mismo, se hizo llegar con antelación al presente taller, 
la Sistematización de los resultados del taller de medidas de manejo y 
preacuerdos.  
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En el abordaje de los proyectos se realizaron aclaraciones sobre la 
responsabilidad compartida en su desarrollo. En el proyecto de monitoreo de 
agua La Corporación expuso que las actividades a realizar estaban asociadas 
al rol que cumpliría el grupo de paragüeros, el cual ya había comenzado su 
funcionamiento. En tal sentido, este proyecto tendrá interrelación con las 
tareas a desarrollar por los paragüeros étnicos y los muestreos de laboratorio 
sobre las quebradas que abastecen de agua a la comunidad, que pertenecen 
a la microcuenca de la quebrada La Sucia, se harán desde Corantioquia. 

El proyecto tres, referido a la ampliación del conocimiento botánico se 
realizaron precisiones sobre el tipo de dimensiones a aborda, con la pregunta 
de si se trataba de aspectos culturales económicos, espirituales u otros afines. 
Luego de reflexiones al respecto de los intereses y expectativas, se concluyó 
que el concepto que recogía la complejidad de los objetivos era la 
etnobotánica. De esta manera el enunciado se ajustó así: recuperación y 
fortalecimiento del uso tradicional etnobotánico en el resguardo.  

Sobre los demás proyectos, se presentó consenso respecto a los enunciados 
de los mismos y de las actividades, reafirmando el ejercicio realizado 
colectivamente en el taller de medios de manejo, tal como se ilustra en la 
matriz resultante. En materia de indicadores se precisaron algunos de los 
propuestos por el consultor, por parte de La Corporación y la comunidad 
estuvo de acuerdo.  

Es de resaltar que, en la variable de horizontes de tiempo, con relación a que 
se formularon a corto, mediano y largo plazo, consistente con la 
implementación del. POMCA, el gobernador manifestó preocupación porque 
el cabildo va a renovar su directiva y el gobernador que inicie su período en el 
2020 se va a encontrar con compromisos a unos tiempos muy largos, sobre 
los cuales no tuvo participación.  

Al respecto se hizo la claridad de que esos acuerdos se protocolizan entre 
instituciones: autoridad indígena (cabildo) y autoridad ambiental 
(Corantioquia), no entre personas. Adicionalmente estos proyectos hacen 
parte del POMCA y se garantiza su ejecución en la implementación del mismo. 
En este mismo sentido se aclaró que el inicio de los proyectos será en el 
momento que se apruebe el POMCA y no con la firma de la protocolización de 
acuerdos. De modo que lo procedente sería realizar una reunión entre la actual 
junta del cabildo con la nueva junta para hacer el empalme, poniendo en 
conocimiento de todo el proceso a los miembros que se elijan. Por su parte el 
gobernador expresó su interés por contar con el acompañamiento por parte de 
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la Defensoría del pueblo y Corantioquia, apoyo con el cual los representantes 
de las dos entidades se comprometieron.  

Una vez realizado el ejercicio de revisión y precisión de los proyectos, se 
procedió con la aprobación por las dos instituciones: Cabildo Indígena y 
Corporación, para constituirlos en acuerdos protocolizados, cuya 
sistematización se encuentra consolidada en la Tabla 4-52 se anexa en 
archivo Excel  

 

FOTOGRAFÍA 4-73 Registro fotográfico taller de protocolización de acuerdos, 
Hemeregildo Chakiama, exposición de indicadores y lectura del acta. 12 -12- 
2019. 
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Tabla 4-74 
Matriz Formulación de Acuerdos del Resguardo Hermeregildo Chakiama.  

PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

Análisis y monitoreo de 
la calidad del agua. 

Estudio de la calidad de agua de las 
dos fuentes que abastece el 
resguardo (El Piñón y San Antonio 
II). 

2 años 
La Corporación 
mediante el programa 
Piragua. 

Nro. de monitoreos al año por 
fuente (en las dos fuentes de 
agua). 

Analizar el recurso hidrobiológico 
de las fuentes abastecedoras del 
resguardo.  

2 años La Corporación. 

Implementar acciones de 
conservación del ecosistema 
acuático para conservar el recurso 
ictico (peces) de fuentes 
abastecedoras del resguardo.  

5 años 
La Corporación con 
acompañamiento de la 
comunidad. 

Nro. de actividades de 
conservación realizadas / Nro. de 
actividades proyectadas. 

Reforestación en zonas 
de nacimiento.  

Recolección de semillas de árboles 
y arbustos nativos para ser 
germinados por la comunidad del 
resguardo.  

2 años 
La Corporación 
brindará apoyo técnico 
y logístico. 

Área de nacimiento conservada o 
restaurada (Ha). 
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

Almacigar las especies de flora 
para después ser plantados en los 
puntos identificados.  

5 años 
La Corporación en 
conjunto con la 
comunidad.  

Número de plántulas 
establecidas. 

Identificar y georreferenciar los 
nacimientos con necesidad de 
reforestación.  

2 años 
La Corporación en 
conjunto con la 
comunidad.  

  

Hacer la siembra de las especies 
germinadas. 

5 años 
La Corporación en 
conjunto con la 
comunidad.  

  

Recuperación y 
fortalecimiento del uso 

tradicional 
etnobotánico en el 

resguardo.  

 

 

 

 
 

Diagnóstico de lo que tenemos y lo 
que sabemos. 

2 años 

La Corporación en 
conjunto con la 
comunidad.  

Un documento de diagnóstico. 

Hacer un inventario y clasificarlas 
(cuáles son para cada una).  

2 años Un documento de inventario. 

Siembras, cuidado y seguimiento. 
3 años    

Intercambio de saberes en el 
suroeste.  

5 años  
Nro. de encuentros de 
intercambios realizados. 
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

Realizar un herbario en la escuela 
con los niños (as) de acuerdo con 
el aprendizaje. 

5 años  Un herbario escolar. 

Reafirmación cultural a 
través del 

reconocimiento del 
territorio. 

Conformar un grupo de 
investigación cultural de la 
comunidad.   

2 años  
La comunidad con 
representantes de los 
cinco (5) estamentos.  

Un grupo conformado. 

Definición de la ruta metodológica 
de los temas a desarrollar.  
Ejemplo: parte artística, alfarería, 
artesanías, pinturas faciales, 
lengua materna 

2 años 
La Corporación en 
concertación con la 
comunidad.  

Un documento con ruta 
metodológica. 

Vincular los grupos según su 
interés a desarrollar dichos 
ejercicios a través de talleres y 
recorridos en el territorio. 

5 años 

La comunidad con 
apoyo técnico y 
logístico de la 
Corporación.  

Un documento de 
sistematización.                                         
Socialización del proceso.  
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PROYECTO ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLES  INDICADORES  

Sistematización de todos los 
conocimientos, publicación y 
divulgación en la comunidad. 

7 años 
La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  

Prevención de riesgo. 

Caracterizar los puntos de riesgo 
en el resguardo (avenidas 
torrenciales y deslizamientos). 

2 años La Corporación  
Un documento de 
caracterización. 

Implementación de alertas 
tempranas. 

5 años 
La Corporación en 
coordinación con la 
comunidad.  Nro. de acciones implementadas 

/ Nro. de acciones programadas. 

Capacitación frente al riesgo. 5 años La Corporación  
Nro. de personas capacitadas.  
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Tras la aprobación por las partes de los acuerdos a protocolizar se procedió a la 
conformación del comité de seguimiento.  

Entre las partes (cabildo indígena y Corantioquia) se definieron los siguientes 
integrantes del comité de seguimiento:  

 
 Cinco representantes de la comunidad que hayan participado en el 

proceso consultivo. 
 Representantes del cabildo (como autoridad del resguardo) 
 Delegados de la Corporación (uno o dos) 
 Delegado Ministerio del Interior (garante del proceso) 
 Delegado del Ministerio Público (opcional) 

 

Con esta definición del comité de seguimiento se reitera que La Corporación 
mantendrá al cabildo indígena informado de la fecha de aprobación del POMCA, 
para así mismo tener claro cuándo se implementarán los acuerdos protocolizados 
en el taller.  

Al finalizar el desarrollo de la reunión se realizó la lectura del acta por parte del 
delegado del Ministerio del Interior, la cual fue aprobada por las partes; autoridad 
indígena, entidad ejecutora (CORANTIOQUIA) y delegados de entidades públicas 
(defensoría del pueblo); así mismo se programó el taller de protocolización de 
acuerdos para el día 12 de diciembre de 2019 y se procedió con la firma del acta.  

 

4.10.6 INTERPRETACIÓN DEL PROCESO 

Al examinar los distintos momentos del proceso, cada una de las dos comunidades 
sujeto del derecho colectivo a la consulta previa mantuvo una dinámica propia que 
condujo de manera distinta los debates y aportes a la formulación del POMCA río 
San Juan. De qué manera esta dinámica explica la pregunta orientadora, ¿Cómo 
se dan las formas de apropiación del territorio, que contribuyan a incorporar otras 
visiones en la ordenación de la cuenca?  

La pregunta orientadora tuvo como finalidad comprender la cosmovisión de las 
comunidades sobre la relación cultura-naturaleza y de ella, su expresión en el 
manejo de los recursos naturales, que se refleja en el ordenamiento social del 
territorio colectivo y las prácticas culturales en lo económico, lo social y lo político. 

Lo anterior, a fin de considerar su pensamiento en el manejo sostenible de los 
recursos con el objetivo de ser incorporado en el POMCA, lo cual en efecto se llevó 
a cabo con los resultados de la consulta previa, expresados en los proyectos 
formulados en cada comunidad a manera de acuerdos protocolizados.  
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Algunos de los elementos relevantes en el proceso, permiten interpretar formas de 
apropiación del territorio en el ordenamiento social de los resguardos, que han 
conducido al empoderamiento sociopolítico, lo cual se describen a continuación: 

a.) En los espacios de consulta previa, tanto los preparatorios como en cada uno de 
los talleres realizados se presentó sistemáticamente, por parte de los líderes, una 
narrativa entorno a la pregunta de qué tanto era útil la consulta previa en el marco 
de estos instrumentos de planificación ambiental. Esta narrativa tenía como soporte 
lo que para las comunidades constituía logros escasos en el proceso de consulta 
previa realizado en el marco del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico-PORH, 
el cual se llevó a cabo en el 2017.  

Esta postura derivó, en el caso de la comunidad Karmata Rúa Cristianía, a supeditar 
la realización de la Consulta Previa en el POMCA, a la resolución de las inquietudes 
sobre el proceso anterior y otras solicitudes realizadas con anterioridad a la 
autoridad ambiental – Corantioquia. El proceso con el POMCA se presentó como 
oportunidad de tener un espacio de interlocución permanente y directa con La 
Corporación, mediada por la presencia de entidades como el Ministerio Público y el 
Ministerio del Interior, para discernir los alcances del proceso en el PORH y 
encontrar eco institucional en ciertas demandas para la comunidad.  

Aun cuando en la comunidad de Hermeregildo Chakiama la postura no fue de 
condicionamiento para dar inicio y desarrollo a la Consulta Previa en el POMCA, sí 
hubo manifestaciones claras con respecto a las bajas expectativas e incluso algún 
nivel de prevención sobre el proceso emprendido, con la misma experiencia del 
PORH por falta de claridad sobre sus alcances y ejecución de lo acordado. 

En ambas comunidades las exposiciones de los cabildos indígenas se realizaron 
con el fin de recapitular sobre el derecho a la consulta previa, sus alcances y 
periodos de tiempo para la ejecución, temas que se fueron dilucidando y con ello se 
propició el inicio de la etapa de seguimiento a la Consulta Previa del PORH San 
Juan. La interpretación del estado de “inconformidad” por parte de los cabildos  
estuvo asociada a las limitaciones de tiempo para desarrollar el proceso en su 
momento, dado que las etapas fueron surtidas en sesiones de 2 días, donde se 
comprimieron los talleres que usualmente se realizan en un proceso pausado y 
paulatino, eso puedo contribuir a que la cantidad de información no fuera 
comprendida por las comunidades. A esto se suma el hecho que los gobiernos de 
los resguardos tuvieron cambio de miembros en los cabildos, de modo que quienes 
participaron en la consulta previa en el PORH, entregaron su mandato sin un 
adecuado empalme al siguiente cabildo. El cambio de cabildo también es una 
situación que se presenta con este proceso en el POMCA, dado que se culminaba 
el periodo de los miembros del cabildo en diciembre de 2019, por ello se estableció 
que en el comité de seguimiento quedaran vinculados los líderes actuales, 
conocedores del desarrollo y acuerdos de la consulta previa, sin omitir un empalme 
con suficiente información. 
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El proceso de deliberación en los espacios del POMCA, donde se logró dilucidar 
aspectos expuestos por las comunidades, aportó en el empoderamiento de los 
cabildos indígenas y los líderes de apoyo sobre lo que significa ejercer el derecho a 
la consulta previa en el marco de instrumentos de planificación ambiental y precisar 
el periodo de ejecución de los acuerdos. Inherente a este logro, los cabildos 
avanzaron en la apropiación del ejercicio de gobierno autónomo sobre sus territorios 
colectivos, haber esclarecido temas que les inquietaba fue percibido como una 
gestión importante de proyectos para los resguardos, además de un 
enriquecimiento de saberes sobre los logros obtenidos.  

b.) Durante los espacios de deliberación en el proceso, se exhibió cualificación 
importarte en varios líderes, no solo de los cabildos indígenas, sino de otros que 
fungían como asesores, consejeros o líderes históricos con autoridad en sus 
comunidades, quienes se han formado académica e informalmente en los temas 
asociados al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En lo 
formal, la cátedra Madre Tierra, impartida en la Universidad de Antioquia ha jugado 
un papel importante en la preparación de los líderes en ambas comunidades; por 
otra parte, la formación adquirida en el seno de la organización indígena de 
Antioquia y la de los propios resguardos, mostró una formación en liderazgos 
políticos locales y regionales, desde los cuales se potencia la intención de articular 
los resguardos del Suroeste, con los discursos en los que se puso de manifiesto un 
propósito de trabajar de manera articulada y bajo los mismos objetivos y principios 
entre los 5 resguardos, aun cuando no pertenecieran a la cuenca río San Juan, 
siendo este un proceso autónomo del pueblo Embera en la región. Aunque esta 
condición de líderes cualificados existe en ambas comunidades, no es homogénea 
ni extensible a todos los miembros del cabildo, ya que estos líderes se han 
posicionado a escala regional.  

La formación de líderes ha estimulado a otros jóvenes y mujeres a emprender ese 
camino, para asumir responsabilidades en sus comunidades y hacia afuera. Uno de 
los aspectos que buscan consolidar es el conocimiento sobre la Ley de Origen, en 
procura de la reafirmación cultural del pueblo Embera. Otro aspecto, asociado al 
anterior es el del interés de fortalecer los lazos de cooperación entre las 
comunidades de los cinco resguardos del suroeste, y en ese proceso uno de los 
liderazgos que cobra relevancia es el de Karmata Rúa Cristianía. De este modo lo 
confirma el cabildo indígena de Hermeregildo Chakiama quienes le reconocen y 
ponen como referente a seguir, confirmando que hay acuerdos con respecto a 
trabajar por un objetivo común entre los cinco resguardos del suroeste.  

Este tipo de liderazgos ha incursionado en el ámbito político, para participar de 
corporaciones públicos y cargos de elección popular, desde donde se ha buscado 
ventilar las necesidades de las comunidades indígenas y llamar la atención del 
Estado Colombiano en las escalas nacional, regional y municipal sobre las 
inversiones para proyectos requeridos en los resguardos, de un aspecto interesante 
y es la gestión para la administración de los recursos con destino a las 
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comunidades, que llegan por transferencia del sistema general de participación, 
usualmente administrado por los alcaldes municipales. En el mismo sentido se 
expresó a La Corporación que la ejecución de proyectos se realice directamente por 
los cabildos y no a través de terceros, en la medida de sus capacidades técnicas y 
administrativas.  

Por lo anterior la formación es un propósito y una estrategia de empoderamiento de 
liderazgos regionales, que pasa por la apropiación territorial en la gestión de 
proyectos y recursos para los diferentes resguardos. 

c.) Es entendible el arraigo al territorio a partir de la lucha por la consecución de 
tierras en una época (década del 70) en la que carecían de una especial y la disputa 
por la tierra era generadora de conflictos y desplazamientos. El cabildo de Cristianía 
afinca su historia en esta lucha, identificando en ella la base para el posterior 
reconocimiento del resguardo, por cuando es con base en ese logro que avanza la 
gestión para conseguir adjudicación de tierras, por parte del Incora, en su momento, 
luego Agencia Nacional de Tierras. La comunidad Hermeregildo Chakiama, si bien 
no aduce una trayectoria de este tipo, sí se ha encaminado en la gestión institucional 
para la configuración de su resguardo. 

En ambos resguardos las familias asentadas originalmente, atrajeron otras, 
crecieron y erigieron sus viviendas, construyeron tambos ceremoniales e 
identificaron lugares sagrados, explicados como tales porque habitan jais que 
protegen cada uno de los elementos naturales en conexión con los seres humanos. 
También han construido la infraestructura social para el desarrollo del gobierno 
autónomo, para impartir justicia y desarrollar programas inherentes a su cultura, 
ejemplo de ello el enfoque de etnoeducación en los colegios y escuelas. Esta 
perspectiva fue ratificada en los acuerdos protocolizados con proyectos dirigidos a 
reforzar la formación del conocimiento propio. 

d.)Por otra parte, el vínculo consanguíneo en la relación intergeneracional, se 
considera el nicho de formación de los niños y niñas en función del aprendizaje del 
saber ancestral, las tradiciones, creencias y prácticas culturales en los aspectos de 
ritualidad, pintura facial, tejidos, entre otros aspectos de la transmisión oral de la 
cultura. A estos procesos por fuera de la institución educativa, que implican la 
formación de las nuevas generaciones, lo denominan educación no estandarizada. 

En tal sentido la apropiación del territorio colectivo es necesario para la pervivencia 
de su cultura, desde donde las prácticas espirituales son posibles, como esencia 
del pensamiento Embera. En ello es destacable, la continuidad del Jaibanismo para 
la protección, desde la comunicación y ritualidad en los lugares sagrados, uno de 
los cuales es denominado Benekua, celebración de la tradición cultural Embera en 
la que se busca armonizar la tierra, los cultivos o un lugar sagrado para el bienestar 
de la comunidad y el territorio. El documental sobre memoria Benekua, realizado en 
el resguardo Hermeregildo Chakiama es testimonio de la fiesta para sanar el 
trapiche panelero, cuyo síntoma de malestar del jai, se manifestaba en 
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enfermedades de la comunidad al consumir la panela que allí se producía 
(www.youtube.com/watch?v=PStebx7MTpE&t=245s&frags=pl%2Cwn, 2019).  

Vale advertir, que, aunque esta cosmovisión sigue viva y vigente entre las 
comunidades, también es cierto que afrontan problemáticas ambientales 
ocasionados por prácticas culturales contrarias a esta visión, por la penetración 
cultural con hábitos de consumo y sistemas de cultivo, así como de manejo de los 
recursos naturales de la sociedad mestiza.  El manejo y disposición inadecuada de 
residuos sólidos se ha vuelto un problema en las comunidades, más evidente en el 
resguardo Cristianía, asunto por el que trabajan profesores, consejero de cuenca y 
líderes en la búsqueda de un manejo integral. Uno de los proyectos en el marco del 
PORH fue la instalación de contenedores de basuras en lugares críticos de 
disposición. Otras problemáticas, tales como la desprotección de las zonas de ronda 
de los nacimientos, la práctica de uso de fungicidas en los cultivos, la pérdida de 
parches boscosos se analizaron en el proceso y motivaron la formulación de 
proyectos desde sus usos y costumbres, para encontrar solución gradual o 
definitiva, estos  quedaron incorporados en los acuerdos protocolizados. 

e) La perspectiva de articulación con los cinco resguardos es una visión de 
reafirmación de la identidad cultural bajo el precepto de fortalecerse no solo como 
resguardo, sino como región, que significa trascender la organización de comunidad 
para hacerlo a nivel de pueblo Embera. Esta es otra forma de empoderamiento de 
los liderazgos políticos, como estrategia de presencia y apropiación territorial, que 
incorpora la lectura regional y busca posicionar el tema de derechos colectivos 
indígenas. Desde esta visión el manejo de recursos naturales se fundamentan en la 
tradición del mundo del jaibanismo. Este empeño pasa por continuar la práctica de 
la medicina tradicional con el uso etnobotánico y la enseñanza de las tradiciones a 
las nuevas generaciones.  

4.10.7 CONCLUSIONES DEL PROCESO 

Al examinar el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas 
asentadas en el área de la cuenca, surgen algunas reflexiones: 

El proceso con las dos comunidades presentó ritmos y condiciones distintas, de 
acuerdo a las particularidades de cada resguardo y sus gobiernos autónomos; sin 
embargo, al finalizar el año 2019, dentro del cronograma de formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca río San Juan se culminó el proceso con la 
protocolización de acuerdos en los dos resguardos, firmados por sus cabildos 
indígenas como autoridad de gobierno, prácticamente en forma simultánea. 

El proceso se llevó a término en lo que corresponde a las etapas I,II, III y IV etapa, 
tras esclarecer asuntos concernientes a los alcances de la Consulta Previa en el 
marco del POMCA, el horizonte de tiempo para la ejecución y cumplimiento de los 
acuerdos, las responsabilidades que recaen en la autoridad ambiental y en las 
propias comunidades para lograr con éxito su ejecución, y la función del Ministerio 
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del Interior en la etapa de seguimiento a los acuerdos (V), como la del Ministerio 
Público en la garantía de los derechos colectivos.  

Tal situación condujo a los cabildos indígenas y otros líderes de estamentos como 
la guardia indígena, las mujeres, el educativo y a los consejeros de cuenca a ejercer 
el derecho colectivo a la consulta previa, como un instrumento más de apropiación 
de sus territorios colectivos que en la calidad de gobierno autónomo representaron 
los intereses de sus comunidades, expresados en el análisis de impactos y las 
propuestas de medidas de manejo desde sus usos y costumbres que se tradujeron 
en cinco proyectos para cada uno de los resguardos, los cuales contribuirán a 
mejorar las condiciones ecosistémicas de los territorios y a afianzar la cultura 
Embera; sin duda estos proyectos se valoran por las comunidades como una 
gestión importante de los cabildos de cada uno de los resguardos indígenas 
presentes en la cuenca río San Juan.  

Los proyectos formulados, expresados en acuerdos objeto de protocolización 
aportan a la ordenación y manejo de la cuenca, desde la gestión en los territorios 
colectivos que tienen el carácter de unidades de manejo especial. Esta articulación 
es importante porque la consulta previa en el marco de instrumentos de planificación 
y gestión ambiental, como lo es un POMCA, no necesariamente se orientan a 
mitigar, prevenir, corregir o compensar impactos ambientales producidos a las 
comunidades, tal como se conciben estos procesos de consulta asociados a obras 
o proyectos de infraestructura o explotación y aprovechamiento de recursos, en este 
marco más bien se trata de armonizar la ordenación de la cuenca con el 
ordenamiento de los territorios colectivos que se hace desde sus respectivos planes 
de vida en función de una gestión y solución de conflictos  ambientales, integrando 
visiones culturales distintas y complementarias.  

En esta perspectiva, pareciera necesario una reflexión interinstitucional con 
participación de las comunidades sujeto de consulta previa, para construir 
colectivamente metodologías ajustadas a actos administrativos y formulación de 
políticas públicas, lo que significa complementar la directiva presidencial 10 de 2013 
en esa dirección. Esto permitiría flexibilizar los contenidos de cada taller en las 
etapas III y IV y la ruta metodológica en función de articular las fases del POMCA 
con dichas etapas en la consulta previa; tal como lo propone el documento de 
orientación a las Consultas Previas en POMCAS, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible- MADS.  

De otro lado, el proceso con las dos comunidades sujeto del derecho colectivo a la 
consulta previa evidenció la necesidad de planificar estos productos contractuales, 
desde el enfoque de proceso, lo que significa disponer de equipos técnicos y 
recursos para surtir una relación pausada, paulatina y sistemática con cada 
comunidad, que desde el enfoque diferencial requiere considerar sus dinámicas 
socioculturales y temporales; en dos sentidos: surtir un relacionamiento 
construyendo ambientes de confianza, lo cual requiere tiempo y permanencia en las 
comunidades; y dos, desarrollar procesos pedagógicos por aproximaciones 



PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN 

R1. FASE FORMULACIÓN 
 COMPONENTE 

PROGRAMÁTICO 

Pág. 616 

 

  

AV. CALLE 26 No. 59 – 65 OF: 704 - PBX: 486 2030   
scain@scain.co 

Bogotá D.C., Colombia 

  

sucesivas, que permitan la deliberación, la decantación, la comprensión y la 
construcción de posturas propias en cada etapa de la Consulta Previa, máxime 
cuando se requiere profundizar en qué son y cómo se aplican los instrumentos de 
planificación ambiental para entender de manera sistémica la Consulta Previa. En 
conclusión, circunscribir el producto a la realización de cuatro espacios previstos en 
las etapas III y IV, como lo establece la Directiva Presidencial No. 10/2013 se 
constituyó en una limitante en el relacionamiento con cada una de las comunidades, 
por tanto, se debió responder a escenarios de tensión, duplicando o triplicando el 
número de encuentros, visitas y acercamiento a las comunidades para facilitar los 
espacios de deliberación e interlocución.  

Como resultado de largas deliberaciones y debates sobre aspectos acumulados en 
las comunidades, especialmente en la de Karmata Rúa Cristianía, mostró la 
necesidad de establecer puentes de comunicación permanente institución-
comunidades, entendiendo que se están potenciando liderazgos políticos 
importantes que trascienden el ámbito de los resguardos. Esto demanda de las 
instituciones estatales, entre ellas la autoridad ambiental, estrategias de 
participación en las políticas públicas territoriales a escala local y regional, que 
prevean los conflictos interculturales y territoriales que emergen por distintos 
factores, entre los cuales se destaca la escasez de tierra productiva para estas 
comunidades que han crecido en medio de una historia de colonización campesina 
que llegó a su límite ecosistémico por la barrera natural y protegidas que es la zona 
de reserva forestal regional Los Farallones del Citará y la postura frente a proyectos 
mineros en la región que fueron reiterados en los espacios de consulta previa con 
las dos comunidades.  

Las comunidades cuentan actualmente con liderazgos cualificados, bien informados 
y con posturas claras relacionadas a su visión de territorio y de políticas públicas 
desde las cuales se intervienen los territorios, más allá de los límites geográficos de 
sus resguardos, dada la cosmovisión de territorio de los Embera Chamí y de la 
búsqueda por ser reconocidos como interlocutores válidos a nivel de la región del 
suroeste.  

En esta perspectiva, se pudo apreciar la reafirmación cultural con la protección de 
aspectos de la cultura Embera, tales como la pervivencia de la lengua Embera 
bedea, el jaibanismo como concepción de relacionamiento con la naturaleza y de 
transmisión de conocimientos intergeneracional sobre medicina tradicional y 
pensamiento ancestral y proyectos de etnoeducación, lo cual se refleja en los 
proyectos formulados que, como se dijo antes, aporta a la ordenación de la cuenca, 
del resguardo y a prevenir impactos que pudieran ocasionarse con el POMCA a la 
autonomía de los territorios colectivos.  

Los proyectos formulados por ambas comunidades fueron concertados con la 
Corporación y se circunscriben a temas ajustados al instrumento de planificación 
ambiental, como son: 
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Protección o recuperación de rondas de nacimientos de agua, restauración de áreas 
de importancia ambiental dentro de los resguardos, emprendimiento de proyectos 
agroecológicos desde sus usos y costumbres, recuperación del uso etnobotánico, 
fortalecimiento de guardia ambiental indígena, recuperación y afianzamiento de su 
cultura Embera a través del conocimiento y diálogo intergeneracional, y la 
prevención del riesgo.  

La semejanza de proyectos en las dos comunidades sujeto de consulta previa, 
muestran que predominó en ellas su identidad como pueblo Embera, que las 
problemáticas ambientales y culturales son similares y es posible la interacción 
entre los dos cabildos, para la ejecución de los proyectos en articulación con la 
ejecución del POMCA río San Juan. 
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