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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS REQUERIMIENTO
Decisión 39.COM.7A.19 del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO

REQUERIMIENTOS
7.Nota que el sitio sigue siendo vulnerable y por lo
tanto urge al Estado Parte a:
a) Continuar consolidando los esfuerzos para
mejorar la situación de seguridad y asegurar el
cumplimiento de la ley en el parque .

EVIDENCIAS

Informe del ejercicio de Autoridad Ambiental en el PNN Los Katíos
Protocolo interno para abordar la Tala
Acta de trabajo PNN y Batallón 17
Oficio coordinación acciones
Acta capacitación equipo de PVy C del PNN 2015
Acta capacitación equipo de PVyC del PNN 2016
Coordinación institucional 2015
Coordinación Institucional 2016
CORPOURABA
-Oficio remisorio
- Proceso de control y vigilancia
-Informe de recorridos de control y vigilancia realizados
CODECHOCO

MUNICIPIO DE TURBO
Memoria recorrido conjunto

b) Consolidar comunicación y cooperación con las PNN Los Katíos
comunidades que dependen de los recursos dentro Convenio con CC Bocas de Atrato
Convenio con ASOPACAT
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y alrededor del parque y considerar la posibilidad de
contar con más personal especializado dentro del
área

.

Convenio CC de la Cuenca del Rio Cacarica
Convenio comunidad indígena de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan
Ministerio de Cultura, Convenio 2175 de 2016 suscrito con CC Mayor del Bajo Atrato de
Unguía
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Informe de actividades de apoyo con la comunidad de Tumaradó.
PNN Los Katíos
Análisis de la información Pesquera

c) Consolidar el monitoreo y manejo participativo de
las pesquerías y otros recursos de la biodiversidad
en agua dulce dentro y fuera del sitio a partir de las Autoridad Nacional para la Acuicultura y Pesca – AUNAP
alianzas existentes
Presentación proceso de ordenamiento pesquero
Documento de trabajo con comunidades.

d) Continuar consolidando la integración del parque
dentro del ordenamiento territorial y manejo del
paisaje más, incluyendo el análisis de los varios
escenarios concebibles para formalizar y fortale ce r
zonas de amortiguación

CORPOURABA
Documento con avances de la zona amortiguadora
Planes de Desarrollo 2016 – 2019 Municipio de Unguía y Riosucio.
Informe de participación en la formulación de los planes de desarrollo para el periodo 2016 2019

e) Realizar un compromiso claro de largo plazo Certificación presupuesto PNN Los Katíos, año 2015 – 2016
para garantizar niveles de financiación, manejo y Memoria primera reunión aliados suscriptores del Pacto
personal adecuados con el fin de asegurar el Perfil proyecto CORPOURABA
seguimiento pertinente al retiro de la Lista en
Peligro
8. Toma nota del progreso sobre la coordinación Mapas del territorio actual del paisaje de Los Katíos
con las comunidades alrededor del parque e invita
al Estado Parte a finalizar la definición de la zona
de influencia y envía al Centro de Patrimonio
Mundial como una modificación menor de acuerdo
al parágrafo 163-165 de las Guías Operativas
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9. Reitera la solicitud a los Estados Partes de
Colombia y Panamá para asegurar que la
Evaluación de Impacto Ambiental y Social del
corredor eléctrico incluya una evaluación de
potenciales impactos sobre el Valor Universal
Excepcional del PNN Los Katíos y el PN Darien, en
línea con la Nota sobre Evaluaciones Ambientales,
y remitir los resultados de la EIAS tan pronto como
sea posible, de acuerdo al parágrafo 172 de las
Guías Operativas

CORPOURABA:
Oficio para el ANLA Radicado
Resolución de la ANLA por la cual se evalúa un diagnóstico de alternativas

10. También alienta al Estado Parte a:
a) Remover la conexión artificial entre el río León y
el río Atrato, a lo largo del sistema de lagunas de
agua dulce dentro del sitio

Documento presentado por CORPOURABA
U DE ANTIOQUIA: En el informe U de Antioquia, desde la página 19 a la 25.

b) Considerar la factibilidad de extender el sitio con
el fin de incluir la Reserva Forestal Protectora de la
Serranía del Darién y posiblemente otras áreas

PNN Los Katíos
Documento probabilidad de ampliación del PNN Los Katíos hacía el Resguardo de Arquía

c) Continuar consolidando la coordinación y
cooperación con el vecino Estado Parte de Panamá
con la eventual visión de considerar la posible
formalización de un sitio Patrimonio Mundial
transfronterizo

Memorando de entendimiento PNN y Panamá
Acta XVi Comisión de Vecindad Panamá

d) Documentar y compartir la experiencia de la
comunidad indígena dentro del Parque como un
caso de estudio valioso

PNN Los Katíos
REM firmado
Vídeo: Los guardianes del patrimonio
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Acciones de la Corporación ante infracción Tala ilegal

Anexo 2
Avances compromisos suscritos en el Pacto por la Conservación del Sitio
Patrimonio Mundial, surgidos de la Decisión 39 “Aportar a la construcción e
implementación del protocolo para controlar la tala y otras presiones”.
ACCIONES DE CORPOURABA ANTE LA TALA ILEGAL
Con la finalidad de articular acciones en la búsqueda de disminuir una de las
presiones más altas como lo es la tala que afecta al PNN Los Katios y su Zona
Amortiguadora,

CORPOURABA

presenta

las

acciones

para

atender

las

infracciones de este tipo en la zona con función amortiguadora de su jurisdicción,
teniendo en cuenta lo establecido en el documento “Infracciones Ambientales de
CORPOURABA, 2016”.
Ruta de Transito de Madera
Se identificaron las rutas y especies de flora con mayor aprovechamiento
maderero ilegal, estas se evidencian en la Figura 1.

Figura 1. Ruta de Madera. Fuente: CORPOURABA, 2014
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En la zona con función amortiguadora se realiza extracción de especies como:
Cativo, Olleto, Choiba y Mangle; estas son evacuadas por las rutas:

río Atrato

o vía Medellín.
Procedimiento
Ante cualquier eventualidad se debe tener en cuenta la siguiente información:
Informacion de campo
-valuar:
-Área afectada (medicion de
perimetro).
-Tipo de tala ilegal (selectivo, tala
rasa).
-

Preparacion de equipos:
1. GPS
2. Camara
3. Spray
Solicitud de Transporte:
Se realiza conforme al
procedimiento
"P-RI-04:
PROGRAMACIÓN
DE
TRANSPORTE"

Evaluacion de Area afectada
-Cuantificar especies aprovechadas
(Volumen/numero) y su destino
(Comercio, uso domestico, cambio de
uso de suelos).
-Recursos hidricos relacionados con el
area afectada, determinar longitud o
extension de los cuerpos de agua
afectados.
-Evaluacion del tipo de ecosistema
afectado, especies valiosas

Diligenciamiento de Formato
o "R-AA-40: INFORME TÉCNICO DE
INFRACCIONES AMBIENTALES" de
acuerdo a los registros: Fotográfico,
"R-AA-80: FORMATO DE CAMPO:
INFRACCIONES AMBIENTALES" y "RAA-89:
CONSULTA
DE
DATOS
GEOGRÁFICOS".
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Acción
Denuncia
La presentación de la
denuncia
de
infracción ambiental a
CORPOURABA, puede
ser de manera verbal
(presencial
o
telefónica), escrita, a
través
del
correo
electrónico
o
registrándose
directamente en el
sitio
web
“www.corpouraba.go
v.co

Situaciones
1.

2.

3.

Formato

No
se
evidencia
infracción
ambiental
(afectación de recursos naturales ni violación a
la normativa vigente o acto administrativo),
archivo de las diligencias, previa comunicación
al usuario del resultado de la visita. El oficio se
proyecta y firma por el área técnica.
Lo observado en campo no es competencia de
CORPOURABA, lo cual implica el traslado
mediante
oficio
a
la(s)
Entidad(es)
Competente(s), con copia al denunciante.
Lo observado en campo es competencia de La
Corporación y conlleva a una infracción
ambiental (afectación de recursos naturales ni
violación a la normativa vigente o acto
administrativo), e implica la toma de decisiones
como:

Solo
en
caso
de
presentarse la situación
3.
Impone
medida
preventiva (Decomiso,
suspende obra, etc) y
diligencia el Acta Única
de Control al Tráfico
Ilegal de Flora y Fauna
Silvestre (AUCTIFFS) o
formato
de
Medida
Preventiva

-Seguimiento, actividades de educación, aplicación
de medidas correctivas.
-Apertura de expediente.

La Oficina Jurídica con el Apoyo de
La Oficina de Espacio Vital en la
Sede Centro y/u Oficinas de las
Sedes Regionales
La Oficina Jurídica

Revisión
de
Informe
Técnico y Decisión de
Apertura de Expediente

Expedición de Auto de
Inicio de Indagación
Preliminar y/o
Investigación
Administrativa
Sancionatoria de Carácter
Ambiental
Auto de Inicio de Indagación Preliminar
e/o
Investigación
Administrativa
Sancionatoria de Carácter Ambiental.

El Área Técnica

Verificación del
Cumplimiento de lo
Estipulado en Acto
Administrativo

Acción

Situaciones

El (La) Jefe de la Oficina Jurídica

Recepción, Reparto de
Expedientes, Evaluación
Jurídica de la Investigación
Administrativa
Sancionatoria de Carácter
Ambiental y Expedición de
Acto(s) Administrativo(s)
Relacionado(s) al Proceso
Actos Administrativos de los
procesos
sancionatorios
ambientales.

La Oficina de Espacio Vital en la
Sede Centro y/u Oficinas de las
Sedes Regionales

Notificación al Usuario del
(los) Acto(s)
Administrativo(s)
Relacionado(s) al Proceso
Sancionatorio

Formato
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Incautación

El grupo de Guardacostas Guardacostas
que realiza apoyo a Control y CORPOURABA
vigilancia, en operativo oficio
encuentra Flora afectada.

Referencia bibliográfica
·

CORPOURABA. 2016. Atención de Infracciones Ambientales. Apartado.

Reporta a
mediante

Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control

Anexo 1
Avances compromisos suscritos en el Pacto por la Conservación del
Sitio Patrimonio Mundial, surgidos de la Decisión 39 “Continuar
consolidando los esfuerzos para mejorar la situación de seguridad y
asegurar el cumplimiento de la ley en el parque”.
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN ZONA CON FUNCIÓN
AMORTIGUADORA JURISDICCIÓN CORPOURABA
INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de mejorar la seguridad y el cumplimiento de la ley e
implementación del ejercicio de la autoridad ambiental en el PNN Los Katíos
y en sus zonas con función amortiguadora (Zona oriental), jurisdicción del
municipio de Turbo y CORPOURABA como autoridad ambiental, se realizaron
recorridos mensuales de Prevención, Vigilancia y Control. Se realizaron 5
recorridos interinstitucionales, en donde participaron: CORPOURABA,
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Turbo (SAMA –
Turbo), Líderes Comunidad de Tumaradó y PNN Los Katíos y miembros de la
Universidad de Antioquia.
Los recorridos se realizaron en las siguientes fechas:
Fechas: 06 de septiembre, de 2016
Participantes durante recorrido: CORPOURABA, Secretaria de Agricultura
y Medio Ambiente del municipio de Turbo (SAMA – Turbo), Líderes Comunidad
de Tumaradó y PNN Los Katíos.
Fechas: 17 de septiembre de 2016
Participantes durante recorrido: CORPOURABA, Líderes Comunidad de
Tumaradó y PNN Los Katíos.
Fechas: 3 de Octubre de 2016
Participantes durante recorrido: CORPOURABA, Líderes Comunidad de
Tumaradó y PNN Los Katíos.
Fechas: 18 de Octubre de 2016
Participantes durante recorrido: CORPOURABA, Líderes Comunidad de
Tumaradó y PNN Los Katíos.
Fechas: 27 de Octubre de 2016
Participantes durante recorrido: CORPOURABA, Universidad de Antioquia,
Líderes Comunidad de Tumaradó y PNN Los Katíos.
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Sitio de los recorridos: Turbo, Golfo de Urabá, Río Atrato, Bocas del Atrato,
Bocas de Leoncito, Ciénagas de Tumaradó, caño Tumaradó, canal del río
León, Lomas Aisladas, desvío Río León.
CARACTERIZACIÓN DE LOS RECORRIDOS

Durante los recorridos se realizaron puntos de vigilancia (Tabla1) donde no
se evidenciaron infracciones a la normatividad ambiental, ni ninguna novedad
en el paisaje de conservación.
Tabla 1. Puntos de Vigilancia Durante Recorridos de Prevención, Vigilancia
y Control.
Coordenadas
Ubicación
Turbo (puerto
Waffe)

Golfo

Bocas del Atrato

Bocas de leoncito

Límite del parque
con CORPOURABA
MOJON 6
Boca ciénaga de
Tumaradó

Latitud - N

Longitud- W

08⁰ 05’ 28.1”

76⁰43’ 45.7”

08⁰ 05’ 24.6”

76⁰43’55.6”

08⁰05’10.0”

76⁰43’59.0”

08⁰04’26.8”

76⁰43’56.2”

08⁰03’43.7”

76⁰44’47.9”

08⁰05’21.7”

76⁰47’18.6”

08⁰05’38.9”

76⁰49’50.7”

08⁰05’0.10”

76⁰51’3.15”

08⁰04’59.5”

76⁰51’05.7”

08⁰5’13.18”

76⁰50’22.98”

08⁰04’51.44”

76⁰51’28.22”

08⁰04’53.91”

76⁰51’21.52”

08⁰04’58.36”

76⁰51’7.61”

07⁰57’29.33”

76⁰59’58.27”

07⁰56’16.89”

77⁰00’45.83”

07⁰55’26.12”

77⁰00’41.10”

07⁰53’41.99”

77⁰01’35.19”

07⁰52’47,5”

77⁰01’46.6”

07⁰52’27.2”

77⁰02’05.8”
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Coordenadas
Ubicación

Latitud - N

Longitud- W

Ciénaga la Primera

07⁰51’10.0

77⁰01’57.3”

Caño la Primera

07⁰51’34.4”

77⁰01’47.9”

Ciénaga la Primera

07⁰50’27.5”

77⁰02’16.1”

Cienaguita

07⁰48’17.3”

77⁰03’16.3”

Cienaguita

07⁰48’14.0”

77⁰03’09.7”

Caño la reina

07⁰47’27.6”

77⁰03’20.7”

Ciénaga la reina

07⁰46’37.7”

77⁰02’01,0”

Ciénaga la reina

07⁰46’37.7”

77⁰02’40.1”

Ciénaga la reina

07⁰47’03.0”

77⁰02’32.0”

Ciénaga la ultima

07⁰43’52.7”

77⁰02’23.1”

Ciénaga la ultima

07⁰43’04.4”

77⁰02’42.2”

Caño Gumersindo

07⁰42’35.6”

77’02’ 39.3

ciénaga la última
entrada a caño
zona nueva de
restauración
Caño puerto plata

07⁰42’57.4”

77⁰02’43.4”

07⁰42’40.9”

77⁰02’37.9”

07⁰42’32.9”

77⁰02’28.3”

Limite final del PNN
con CORPOURABA
Mojón 7
Caño Tumaradó
Área con Función
Amortiguadora
Puerto Plata

07⁰42’40.9”

77⁰02’26.9”

07⁰42’20.3”

77⁰02’02.9”

07⁰42’19.4”

77⁰02’12.1”

Desvío 1

07⁰42,27.2”

77⁰01’18.8”

Desvío 1

07⁰42’27.5”

77⁰01’18.5”

Desvío el Cuarenta
rio León
Lomas Aisladas 40

07⁰39’52.5”

76⁰57’58.4”

07⁰39’53.6”

76⁰57’59.1”

La Primavera

07⁰38’55.1”

76⁰55’45.6”

La Primavera

07⁰37’44.3”

76⁰49’50.2”

El Ferri

07⁰38’02.8”

76⁰53’41.2”

Desvío principal Rio
León
Desvío principal Rio
León

07⁰38’12.9”

76⁰47’09.5”

07⁰38’14.2”

76⁰47’12.0
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Figura 1. Mapa de Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control. Fuente:
CORPOURABA, 2016.
OBSERVACIONES
Punto Bocas de Leoncito
Se observa que el área afectada por el último incendio de cobertura vegetal
se ha ido recuperando de manera natural, mediante rebrote de hojas en las
palmas quemadas que no murieron, entre ellas la pangana (Raphia taedigera)
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y rebrotes de arracacho (Motricharia arborescens), Sin embargo también se
observa fragmentos de bosques sin recuperación que necesitarían
intervención en reforestación.
Los recursos afectados por este incendio son Fauna tales como (Chauna
chavaria), varias especies de garzas y aves rapaces (Pandion haeliatus,
Buteogallus anthracinus, Busarellus nigricollis), el mono aullador (Alouatta
seniculus) y mono cariblanco (Cebus capucinus), Flora por perdida de
fragmentos de vegetación y Suelo por perdida de materia orgánica, pues no
solo se quemaron las de copa sino también vegetación de bajo porte y suelo.

Aspecto de las zonas quemadas en el incendio de marzo de 2016 a orillas
del Atrato jurisdicción CORPOURABA. Algunas plantas comienzan a
restaurar el sitio entre ellas enredaderas del genero Ipomoea, Piper,
Bignonia, las palmas (Raphia taedigera) y arracachal (Motricharia
arborescens) con sus rebrotes y especies pioneras de árboles como el
yarumo (Cecropia sp.) y el balso (Heliocarpus sp.)

Aspecto de las zonas que no han presentado incendios desde hace más de
5 años. La presencia de árboles adultos de especies como el salero (Pachira
acuatica), la ceiba bonga (Cavanilesia platanifolia),) el cativo (Prioria
copaifera), yarumo (Cecropia sp.) y ecosistema de arracachal, especies
rápido crecimiento contribuyen al mantenimiento adecuado del ecosistema.
Se observa a pescadores realizando capturas de recursos pesqueros,
cumpliendo con normatividad suscritas entre comunidades y PNN Los Katíos,
que mantienen su uso aun estando fuera del área protegida, en la zona con
función amortiguadora.
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Pescadores en Área con función amortiguadora, con arte de pesca
reglamentaria

Punto Ciénagas de Tumaradó – Ciénaga la Última, afectación por canal Río
León
En la Zona se evidencia el impacto directo por sedimentación a causa del
material sólido aportado por el canal. Mediante observación directa en terreno
se nota el proceso de sedimentación en la ciénaga, mostrando suelos
cubiertos de vegetación herbácea baja, la cual a ido conformando un nuevo
suelo, lo cual incide en la perdida de aproximadamente 20 hectáreas de
espejo de agua.

Perdida del espejo de agua natural. Dentro de las flora colonizante se tiene
al arracacho (Motricharia arborescens) y buchón de agua (Eichhornia
crassipes), en otro sector de la zona afectada se está realizando
enriquecimiento forestal, con especies como el roble.

Punto Caño Tumaradó
En el área de colindancia con el parque se encuentra un asentamiento de
comunidades negras conocido como Puerto Plata, se nota el deterioro del
asentamiento, pues varios de sus integrantes han abandonado la zona por
reducción del recurso hidrobiológico, además de unos cuatro asentamientos
aislados en todo el trayecto del caño.
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Comunidad de Puerto Plata y otros asentamientos en ribera del caño
Tumarado, fuera del area protegida.
En el recorrido por el caño Tumaradó se observa un primer desvío del cauce
natural del caño, este desvío se encuentra tapado por material vegetal y
desde hace varios años dejó de ser transitado.

De izquierda a derecha, punto de bifurcación entre el antiguo cauce del
canal de Tumaradó tapado por material de arrastre y el canal actual que
lleva parte del cauce del río León a la ciénaga La Ultima.
El Canal natural desemboca en el canal artificial del río León, se nota el
contraste por tener menor turbidez.
Se evidencia gran cantidad de material solido arrastrado por el rio León el
cual se forma por el arrastre de leños, raíces y otro tipo de maderas, así como
de basuras (bolsas y botellas plásticas, recipientes de vidrio), este material
es posteriormente arrastrado al canal Tumaradó llevándolo aguas abajo
donde se acumula, generando taponamiento y contaminación que termina en
el área protegida.

Material sólido arrastrado por el agua del canal.
En la zona con coordenadas 07⁰42,27.2” N - 77⁰01’18.8 W, Posee densa
vegetación, que forma un microclima que favorece la diversidad de especies

Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control

presente en la zona. Se evidencia presencia de especies de aves asociadas a
los humedales como la chavarria, garzas y patos; mamíferos arborícolas
como el mono aullador (Alouatta seniculus), la marimonda (Ateles geoffroyi)
y el oso perezoso (Bradypus variegatus).

Mono aullador rojo y el perezoso de Cobertura vegetal a
tres uñas.
los lados del canal.

La diversidad de aves observada en los humedales relacionados con
el canal es muy alta e incluye diversidad de gremios tróficos.

Problemática del caño Tumaradó
Presencia de ganado vacuno y de búfalos a las orillas del canal y del río León.
El cambio de vegetación natural y el pisoteo exponen el suelo a procesos
erosivos, además de que capacidad de regulación de agua se ve afectada
negativamente debido a la compactación por el pisoteo.

Evidencia de suelo erosionado en sitio La presencia de este tronco
usado como potrero.
indica que anteriormente en
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este potrero se presentaban
especies de árboles de gran
porte.

La presencia de ganado hasta el borde del canal aumenta la erosión del
suelo. La presencia de búfalos en los humedales termina por desecarlos
ya que la compactación causada por el pisoteo merma la capacidad del
suelo para retener el agua.

Lomas aisladas. El canal actual es
usado para continuar el trayecto
entre lomas aisladas hacia el Atrato
y del Atrato hacia Chigorodó.

El canal es paso obligado de los pobladores que viven en sus orillas y de los
habitantes del caserío llamado Puerto Plata. Existe una red de canales que
llegan al canal del río León y que van hacia sitios de vivienda o de cultivos.

Cultivo de arroz y plátano
Los habitantes locales se han adaptado al canal mediante la construcción de
puentes, planchones flotantes y adquisición de embarcaciones y motores. La
población que habita en el sector viven de la siembra de arroz, maíz y plátano,
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así como de la ganadería ya sea como pequeños propietarios o como
mayordomos

Diferentes medios de adaptación de los pobladores locales. Viviendas y
embarcaciones, planchón para el paso de personas, ganado e insumos, y
puente sobre el canal. También existe una extensa red de canales que se
comunican con el canal principal.
Recorridos en conjunto con Secretaria Agricultura Municipal de Turbo y
Universidad de Antioquia

Visita de la Universidad y secretaria de Agricultura Municipal de Turbo a
zona con función amortiguadora
Con el fin de contribuir a la conservación de la zona con función
amortiguadora y diseñar estrategias de manejo para la afectación generada
por el desvío rio león, la Universidad de Antioquia y la Secretaria Municipal
realizaron visita para observar el estado actual del área, las estrategias que
se están llevando en la zona y preparar propuestas de investigación acordes
con sus funciones para estas zonas.
CONCLUSIONES
La Afectación causada por el incendio de cobertura vegetal el pasado marzo
(2016), es de gran magnitud, por lo que se requiere reforestación del área
para aumentar la tasa de recuperación de la zona.
El uso de arte pesca reglamentario en la zona con función amortiguadora
garantiza la conservación de los recursos hidrobiológicos no solo en la zona
sino también en el PNN Los Katios.
La afectación del canal del río León a la ciénaga la Ultima es evidente,
específicamente en la pérdida del espejo de agua debido a la sedimentación
por el material de arrastre del canal, evidenciando grandes aporte de basura,
material vegetal (troncos, tablas, raíces) y sedimentos.

Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control

La presencia de mamíferos arborícolas, la alta diversidad de aves y la
presencia de árboles maduros y de porte comercial, indican conservación y
conectividad ecosistémica con estructura boscosa y de humedales deseables.
Sin embargo también se evidencia usos del suelo con prácticas no
compatibles con la sostenibilidad ambiental (cultivos y ganadería a la orilla
del canal) y que contribuyen al aumento de impactos negativos al complejo
de ciénagas de Tumaradó.
La presencia de ganadería vacuna y de búfalos, muestra la necesidad de
establecer de manera oportuna áreas de retiro de las fuentes naturales y
artificiales de agua.
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No Acta:002

Dependencia:
PNN Los Katíos

Fecha (dd/mm/aaaa):
11 de abril de 2016

EQUIPO DE TRABAJO:
Equipo PNN los Katíos
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Capacitación en ejercicio de autoridad ambiental y elaboración del plan de PVC 2016

1.

Saludo de bienvenida

2.

Oración

3.

Presentación de PVC en el PNN los Katíos 2015

4.

Estrategias para evitar que se incrementen las presiones en el PNN los Katíos y aspectos a mejorar

5.

Elaboración plan PVC 2016

6.

Cierra y Conclusiones

RESUMEN TEMAS TRATADOS:
No.
Tema

Resumen

Saludo de bienvenida
1

Se realizó un saludo de bienvenida y la jefe hizo una instrucción a lo que es el ejercicio de la autoridad ambiental y como
se implementa en el parque.
Oración

2

Eberto Nagles operario del Área protegida, realizó una oración pidiéndole al creado que en esta reunión sea el
pronunciándose y regalándonos sabiduría para realizar una buena planeación y poder avanzar en propuestas
estratégicas para mejorar la efectividad en el manejo del área protegida.

1
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Presentación de PVC en el PNN los Katíos 2015
La profesional del área, realiza una presentación del área protegida en el tema de ejercicio de la autoridad ambiental y
como se implementa en el PNN los Katíos.
Se inicia presentando los avances 2015 y las proyecciones y planeación de actividades 2016, contextualizando al equipo
nuevo sobre la generalidad de área protegida, localización, objetivos, valores objetos de conservación, los objetivos y
alcances del ejercicio de la autoridad ambiental.
Se realizó la revisión del POA 2016, el subprograma, las metas y las actividades proyectadas para esta vigencia y los
recursos economicos . A continuación se describen:
3.2.4. SUBPROGRAMA : REGULACIÓN
META: 3.2.4.5. 100% de las presiones priorizadas a 2010 para el SPNN, originadas por infracciones ambientales,
intervenidas mediante el ejercicio efectivo de la función sancionatoria y/o a través de procesos penales.
ACTIVIDADES
•

3

•
•
•
•
•
•

Planificación y ejecución de los recorridos de control y vigilancia en los sectores priorizados por el AP.
Programaciones mensuales: 12 Programaciones mensuales.
Formatos de recorridos de PVC: 144
Sistematización de la información registrada en campo en la herramienta de control y vigilancia: 4
Análises e informe de resultados. 2 Base cartográfica atualizada e interpretada.
Reuniones de coordinación interinstitucional para el ejercicio de la autoridad ambiental en el AP y en la zona de
influencia: 1 , Acta de reunión con compromisos institucionales y seguimiento a los mismos
Seguimiento y sistematización a los procesos sancionatorios vigentes. Informe de avance de los procesos
sancionatorios.
Fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental en el sector de Juin Phubuur mediante la construcción de un tambo.
Informe de entrega de obra.

Asignación presupuestal 2016








Combustibles y lubricantes: 23,048,369
Materiales y suministros: 11,900,000
Contrataciones: 3 operarios : 39,600,000 funcionarios 3
Viáticos y gastos de viaje:2,730,300
Viáticos y gastos de viajes: tiquetes: 2,500,000
Materiales y suministros: Raciones de campaña: 2.526.624
Sostenimiento: 3,000,000

Después de analizar esta parte e interactuar aportes del equipo, se procede a exponer el tema de PVC, los sectores con
infraestructura, los sectores priorizados con rutas , senderos, mapas de sectores, rutas, cronograma de recorridos PVC,
número de recorridos realizados, porcentaje de área cubierta , puntos de control y novedades reportadas durante los
recorridos de prevención, vigilancia y control , sitios de alteridad coordenadas y mapas de ubicación y zonas para
restauración, actividades de capacitación y articulación con las corporaciones, la armada nacional y demás instituciones.
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Y para terminar el tema de los sancionatorios vigentes en el parque los avances por expediente.
Durante esta actividad el equipo realizó aportes y la jefe del área protegida manifestó que no se tolerará ninguna
amenaza por parte de las comunidades debido al cumplimiento de la autoridad ambiental.
Sin descuidar otros sectores, es importante reforzar la permanencia en Cacarica y establecer las condiciones de
habitación allí.
A partir de ahora se tramitará el nuevo formato de PVC enviado por la oficina jurídica de Cali.

Estrategias para evitar que se incrementen las presiones en el PNN los Katíos y aspectos a mejorar
En este punto se analizó los factores de orden público que reducen la aplicación más efectiva del ejercicio de la autoridad
ambiental en el área protegida, sin embargo la jefe manifiesta que es nuestra razón de ser y que es necesario continuar
con los procesos sancionatorios, en caso de que se registren infracciones durante los recorridos de PVC y de
presentarse alguna amenaza al equipo es necesario reportarlo e instaurar inmediatamente una denuncia.
El equipo plateo un serie de estrategias para aplicarlas en el área en el trascurso del año:
 Incrementarla presencia en el sector sur del área protegida río Cacarica, sin descuidar los otros
 Gestión de recurso para la construcción de un puesto de control en el sector sur comunidad Wounaan
 Educación ambiental
4











Promover también la comunicación comunitaria no solo la interinstitucional.
Definir en los acuerdos con comunidades negras y en el REM las actividades en concreto que ayudan al
desarrollo de programa de PVC.
Importancia del REM con la comunidad indígena por estar ubicado en zona de traslape
Socializar los acuerdos con las comunidades (recursos hidrobiológico y pesca responsable)
Hay que volcar los esfuerzos del equipo a abordar el tema de la tala y las demás situaciones que se relacionan
con este en la cuenca del Cacarica.
Articulación interinstitucional en Riosucio para facilitar la participación de CODECHOCO, la personería y la
alcaldía, ejercito armada y demás instituciones ambientales y comunitarias.
El director territorial y la jefe realicen la reunión con el director de CODECHOCÓ para promover la contratación
de personal en la zona crítica para el parque.
Darle continuidad al proceso de capacitación del equipo del Parque en temas de legislación ambiental (ley
1333 de 2009, decreto 622 de 1977 etc.)
Hacer restauración ecológica y educación ambiental.

Elaboración plan PVC 2016

ACTIVIDADES
4

FRECUENCIA

Planificación y ejecución de los recorridos de control y 12 cronogramas mensuales
vigilancia en los sectores priorizados por el AP.
• Recorridos de PVC y Diligenciamiento de Formatos de 12 recorridos por mes
recorridos de PVC: 144

MESES
Enero –Diciembre
Enero –Diciembre
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•

Sistematización de la información registrada en campo 4 trimestral backup y 4 Marzo
–junio
–
en la herramienta de control y vigilancia: 4
mapas trimestrales de PVC septiembre -Diciembre

•

Análises e informe de resultados. 2 Base cartográfica 2 informe semestrales de Junio y diciembre
atualizada e interpretada.
análisis de información PVC



Reuniones de coordinación interinstitucional para el 1 reunión al año
ejercicio de la autoridad ambiental en el AP y en la zona
de influencia: alcaldía municipal de Riosucio,

Junio

departamento policía, policía de Riosucio, batallón
fluvial de infantería no 16, batallón de selva no 54
bajo Atrato, Codechoco Corpourabá, equipo del
PNN los Katíos, equipo jurídico de la DPTA Parques
Nacionales Naturales De Colombia.
•

Seguimiento y sistematización a los procesos Envió
de
información Enero –diciembre
sancionatorios vigentes. Informe de avance de los constante radicada en Orfeo.
procesos sancionatorios.

Cierra y Conclusiones
5

Se procedió a realizar el cierra de la reunión y se invitó a degustar una rica torta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad
1.

Responsable de la ejecución

Fecha de Ejecución

El director territorial y la jefe realicen la reunión con el
director de CODECHOCÓ para promover la contratación
Jefe de área y DTPA
de personal en la zona crítica para el parque.

Julio 2016

2. Reunión interinstitucional Riosucio Choco
Jefe de área – área jurídica DTPA
3. Gestión de canoa para ingresar al sector sur del área
Jefe de área
protegida

Mayo 2016
Junio 2016

4.
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES
Actividad

Fecha de Ejecución del
Responsable del Seguimiento
compromiso

Estado
(Finalizado, en
ejecución, sin iniciar)

1.
ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD

FIRMA
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Nianza del Carmen Angulo Paredes
Octavio Betancur
Marco Abadía
Winston Abadía
Rubén Darío Arrieta
Eberto Nagles
Javier Niño
Benito Cardona
Sandra Milena López Usme
Katerine Palacio
Delcy Muños
DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
1. Registro fotográfico

PNN los Katios
PNN los Katios
PNN los Katios
PNN los Katios
PNN los Katios
PNN los Katios
PNN los Katios
PNN los Katios
PNN los Katios
PNN los Katios
PNN los Katios
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2. Listado de asistencia
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No Acta:
002

Dependencia:
PNN katios

Fecha (dd/mm/aaaa):
19 /05/2016

EQUIPO DE TRABAJO:
Policía Nacional, Ejercito Nacional, Armada Nacional, CODECHOCO, Alcaldía Municipal de Riosucio (Chocó), DTPA, PNN
KATÍOS.
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Socializar, complementar y aprobar el protocolo de tala, con las instituciones de injerencia en el Parque Nacional Natural los Katíos
TEMAS A TRATAR:
1.

Presentación de la agenda de trabajo

2.

Saludo de bienvenida

3.

Proyección de sonovisión del PNN los Katíos

4.

Oración

5.

Presentación de los asistentes

6.

Participación de entidades

7.

Cierre de reunión

RESUMEN TEMAS TRATADOS:
No.
Resumen
Tema
LECTURA DE LA AGENDA DE TRABAJO
1
Se realizó la lectura de la agenda de trabajo la cual fue aprobada por los asistentes
SALUDO DE BIENVENIDA
La jefe del área protegida realiza un saludo de bienvenida a cada uno de los asistentes y explica de forma breve el
2
objetivo de la reunión
PROYECCIÓN DE SONOVISIÓN DEL PNN LOS KATIOS
3

4

Se proyectó el sonovisión con las líneas estratégicas del áreas protegida, cada una de los subprogramas y actividades
que ejecuta el área protegida en educación ambiental, estrategias especiales de manejo, monitoreo, prevención, control
y vigilancia.
ORACIÓN
German córdoba de CODECHOCO realiza una oración pidiéndole a Dios la bendición del evento.

1
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PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES
Se realizó la presentación de cada uno de los asistentes y la institución a la que pertenece.
PRESENTACIÓN DEL PARQUE LOS KATIOS
Se realiza la contextualización del área protegida, localización, jurisdicción, importancia del área protegida, presiones que
enfrenta. Posteriormente, se realiza la presentación de cada uno de los valores objetos de conservación, la problemática
en torno a la actividad de la extracción del recurso forestal, el mapa de ubicación de las zonas que presentan más
presiones en el área protegida, las rutas de extracción, los periodos en los que se presentaron mayor presión de tala; los
cuales corresponden desde el 2007 al 2009 , la forma de aprovechamiento (tala selectiva, tala raza) se expone un registro
fotográfico de la extracción de madera y una visualización a futuro del deterioro del parque, en caso de que no se tomen
las medidas necesarias y no se lleve la articulación interinstitucional correspondiente para reducir las presiones en el
área protegida.
La abogada de la DTPA realiza la presentación de los procedimientos ambientales y delitos ambientales, actores que
participan en el procesos, qué papel juega el área protegida, presentación de la denuncia, ilícito aprovechamiento de
recursos naturales renovables articulo 328 CP, daños a los recursos naturales articulo 331 CP, posteriormente realiza la
contextualización
Ejercicio de la autoridad ambiental.
Se realizó la contextualización de las actividades que realiza el área en prevención, vigilancia y control, los formatos que
se utilizan durante los recorridos, las actas de medida preventiva, los pilares normativos decreto 622 de 1977 decreto ley
2811 de 1974, con los cuales se realiza el ejercicio de la autoridad ambiental, ley 1333 de 2009 los formatos de campo
para inicio de procesos sancionatorios y los conceptos técnicos.
La abogada manifiesta a los asistentes que es necesario que se realice la articulación interinstitucional y cada institución
ejerza sus funciones desde sus competencias, asimismo, manifiesta que la Armada Nacional, las Unidades Ambientales
de los Grandes Centros Urbanos, los departamentos, municipios y distritos tiene facultada a prevención.
Posteriormente cada institución realiza la intervención surgen una serie de dudas y la abogada procede a explicar cada
uno de los datos que debe tener la medida preventiva, el tiempo que debe tener y como se legalizan la medida
preventiva.
Una vez aclarado este tema se proyecta el mapa con los recorridos de prevención, vigilancia y control y el búfer de
cobertura y los puntos de control donde se presentan las mayores presiones, los sectores con infraestructura actual (
perancho y Sautatá),
Procesos sancionatorios se realizó la exposición de los procesos sancionatorios que se encuentran en vigencia en el área
protegida.
Expediente 002 de 2011
infracción: Tala
Estado Actual: Se profirió la Resolución 001 de 2015.
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Expediente 001 de 2014.
Infractores Ramiro Roldan Y Omar Roldan
Infracción: caza
Estado Actual: El proceso se encuentra en la etapa procesal de formulación de cargos.
Expediente 001 de 2015.
Infractor: Sandalio Cuesta indeterminados
Infracción: Pesca
Estado Actual: El proceso se encuentra en la etapa de indagación preliminar
Expediente 002 de 2015
Infractor indeterminado
Infracción: tala
Estado Actual: El proceso se encuentra en la etapa de indagación preliminar.
Se realiza un resumen detallado de cada uno de los procesos sancionatorios y se especifica que se presentan obstáculos
que imposibilitan el correcto ejercicio de la autoridad ambiental, por factores de orden público en el área protegida lo que
impide o restringe la presencia interinstitucional en algunos sectores, la carencia de lugares para poder custodiar la
madera encontrada y la falta de transportes para trasladar la madera al lugar de destino y así llevar a cabo un decomiso
efectivo.
Una vez se visibilizan los obstáculos que imposibilitan el correcto ejercicio de la autoridad ambiental por parte del PNN
Katíos, se aborda el protocolo preliminar de tala, construido previamente por el grupo operativo del Parque. Lo anterior,
con el propósito de que sea complementado a partir de las competencias y funciones que tienen las autoridades
presentes en torno a la presión de tala. Se indica que el protocolo se construye a partir de tres escenarios que se
presentan comúnmente en el área protegida. Cada escenario contiene a su vez variables como: i) documentos a
diligenciar ii) aspectos relevantes que se deben tener en cuenta y consignar en el formato iii) medios de verificación y
equipamientos iv) decomiso preventivo y v) actuación del equipo jurídico.
Después de dar a conocer el protocolo preliminar previamente elaborado, se da paso a las instituciones presentes para
que realicen sus aportes.
CODECHOCO: realiza una contextualización de la problemática de extracción de los recursos forestales del Parque y
manifiesta que esta extracción se ha realizado ancestralmente, ya que la tala selectiva de especies forestales es el
sustento de la mayoría de las comunidades afrodescendientes de la zona y que para disminuir esas presiones es
necesario buscar otras alternativas sostenibles para estas comunidades. Asimismo, manifiesta que es necesario que en
esta reunión estén presentes todos los actores étnico territoriales, ya que de esto dependen que se realicen acciones
reales en pro de la conservación del PNN los Katíos; también manifiesta que Parques siempre ha estado inmerso en un
contexto de conflicto bélico, lo cual lo ubica como víctima y como tal debería de ser compensado, por el tema de justicia
y paz y recibir los beneficios económicos del Estado.
En cuanto a la articulación interinstitucional es necesario que se ubique un técnico operativo en el sector Cacarica para
que se ejerza el control en el sector Puente América y se articule respecto a la línea de control y vigilancia con el equipo
del Parque. De igual manera, hace entrega de un documento en el que se restringen la salida de las embarcaciones con
maderas en horas de la noche y fines de semana.
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Como último aporte se enviara una base de datos al parque, al Ejército, la Armada y la policía ambiental sobre el personal
de CODECHOCO que tiene la facultad de emitir salvoconductos, con las zonas donde se puede realizar el
aprovechamiento forestal.
POLICÍA NACIONAL: Manifiesta que es necesario que se visualice la problemática del extracción ilegal de madera en el
área protegida de este modo cobrará más credibilidad y se realizaran más acciones en pro de la conservación del mismo.
Se expresó que en caso de que se requiera el apoyo de la policía ellos pueden prestar helicópteros para realizar las
operaciones pertinentes
ALCALDÍA: Involucrar más actores estratégicos sobre todo la comunidad y enmarcar la ruta a seguir y la
corresponsabilidad y buscar más acciones para contrarrestar las presiones y tener mejores resultados, asimismo, tratar
de iniciar un proceso de posicionamiento del área protegida en el municipio de Riosucio (Chocó) y poder generar en la
población más sentido de pertenencia y amor hacia el parque.
La jefe del área protegida dice que la institución está presta a articular las acciones necesarias con la alcaldía municipal y
demás instituciones que tienen jurisdicción en el PNN los Katíos en beneficio de la conservación y disminución de las
presiones.
La alcaldía propone generar una línea del tiempo donde se visualicen las épocas de mayores presiones, una connotación
cronológica y una mirada detallada donde se identifiquen las mayores presiones en el contexto ambiental y por factores
de orden público. De este modo se podrán buscar alternativas que mejoren la visión que se tiene el área .
CODECHOCO: Son importante estos espacios para articular acciones con la participación de las corporaciones y
parques para que las fuerzas públicas puedan responder de forma más efectiva en el control de tema de
aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y propone revisar el tema con un alcance más alto en el tema de la
región del Darién y que no solo se conserve el parque sino todo el territorio como paisaje de conservación y que
involucren instituciones como la gobernación, alcaldías, comunidades étnico territoriales y demás instituciones presentes
en la región.
PRIMERA DAMA: dice que en el municipio de Riosucio Chocó está el mayor porcentaje del parque y que están
interesados en que se articulen más acciones para que la población conozca y se apropie más del área, que se deben
generar más espacios de educación y posicionamiento del parque en las instituciones y en la población en general.
Propone que se realicen en los colegios cátedras de educación ambiental y visitas al interior del área protegida.
La jefe manifiesta la disposición que tiene el área protegida de trabajar articuladamente en temas de interés para el
municipio y para el área protegida; no solo en la parte ambiental sino también en temas de manejo y de ordenamiento
ambiental del territorio. También están interesados en que el municipio tenga más incidencia en el Parque más presencia
y si es posible vincular personal del municipio de Riosucio al parque y poder colocar una oficina de Parques en Riosucio.
PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES
Se realizó la presentación fotográfica del equipo del parque los Katíos por cada uno de los subprogramas y se realizó una
descripción breve de cada una de las actividades que se ejecutan.
Una vez presentado todo el equipo de PNN Katíos y siendo reconocidos por las demás entidades, se trae a colación el
tema de articulación frente a la problemática de ausencia de instalaciones para la custodio de la madera y la imposibilidad
de transportar la madera encontrada hasta el lugar final de destino.
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Respecto a este escenario las entidades aportaron lo siguiente:
CODECHOCO. Argumenta que ellos también se han visto inmersos en dicha problemática. Sin embargo, una de las
salidas que han encontrado es realizar convenios con las alcaldías; con el propósito de que estas puedan prestar sus
instalaciones para crear un centro de acopio. De esta manera, se le puede dar un uso adecuado a la madera decomisada
y así evitar que la misma se deteriore. De igual manera, expresó la necesidad de crear un registro único de infractores
para evitar que se presenten reincidencia y que este documento pueda tener trazabilidad con las demás entidades.
A su vez establece que durante el proceso de movilización es donde se presentan mayor decomiso de madera, por falta
de salvoconductos o por que no coinciden las especies y volúmenes de madera con los permisos de movilización.
ARMADA NACIONAL: manifiesta que CODECHOCO no tiene la logística adecuada para el tema de decomisos de
madera y que en ocasiones se vuelve un proceso engorroso los decomisos porque no se cuenta con un lugar adecuados
para la ubicación.
CODECHOCO. Hay que buscar estrategias porque cada día se pone más complicado por la poca capacidad que se
tienen para la disposición de la madera, por eso es necesario agilizar los convenios con los municipio y poder ubicar un
lugar para este fin.
La jefe del área manifiesta que como estrategia para identificar la madera que sale del área protegida es mediante la
utilización de pintura actualmente se utilizan el color rojo, lo ideal es decomisarla pero no se cuenta con la logística
adecuada para este fin. Sin embargo, una de las ideas que han surgido con el propósito de darle solución a esta situación
es utilizar una pintura translucida reflectora y dotar a la fuerza pública y a las corporaciones de una lupa donde se pueda
visualizar el color y saber que efectivamente proviene del área protegida.
POLICÍA NACIONAL. Cuenta que existe actualmente un grupo especial ambiental y que si parque suministra
coordenadas ellos pueden apoyar estos decomisos.
ARMADA NACIONAL. Coloca a disposición los puestos de control ubicados en bocas del leoncito, en Riosucio y otro en
el bajo Atrato cerca de Puente América, ambos puntos se encuentran a disposición para apoyar a parques en lo que se
requiera. En cuanto a la dificultad de articulación respecto al cambio de personal que se da en los puntos de control, los
de la Armada se comprometen a estar actualizando la base de datos de contactos para que la cadena de llamadas siga
funcionando y hacer el empalme con las personas nuevas que lleguen. Por último, pone a disposición dos (2)
embarcaciones grandes denominadas la (seneth y la Londoño) en las que se puede decomisar madera. Sin embargo,
resalta que se debe enviar un oficio al batallón y/o solicitar el apoyo. Pues lo importante es comunicar, de lo contrario, no
se dan por enterados.
ALCALDÍA: dice que la alcaldía está proyectando la construcción de un espacio ecológico y que va a quedar una oficina
a disposición del parque para que se realice más presencia en el municipio. A su vez, establece la posibilidad de realizar
el convenio con el municipio de Riosucio y poder guardar la madera en este lugar, así como poner a disposición
transportes para trasladar aquellos bloques de madera que se encuentren en el Cacarica
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CODECHOCO. Enviar copia convenio la próxima semana con la alcaldía y CODECHOCO y la cartografía que se está
actualizando para identificar rutas y puntos de extracción ilegal de madera.
ALCALDÍA: manifiesta que la madera es comprada por personas que no pertenecen al territorio y hay que hacer un
convenio con todas las instituciones, para tener mayor control no solo del parque; sino de todo el territorio con
jurisdicción de CODECHOCO y que la meta es poder tener la base de datos en líneas (salvoconductos) en líneas y asi
tener un control más efectivo,
ARMADA: dice que es muy importante que se le articulen acciones para poder estar informados en el tema y si es posible
capacitar al personal periódicamente.
LUIS GUILLERMO: representante del consejo mayor de cacarica, manifiesta que hay 23 comunidades que hacen
aprovechamiento ancestralmente, que es el medio de subsistencia y que es necesario que se busquen alternativas
mediante proyectos productivos para estas comunidades, para poder reducir las presiones.
Una vez se agotaron todas las intervenciones se procedió a tomar los datos de cada uno de las personas con jurisdicción
en este sector, con el propósito de lograr la correspondiente articulación

Entidad
Armada

Sector
Bocas de
león

Nombre
Samuel Aguilar

Teléfono
Correo
*3214021365 Samuel.aguilar@armada.m
il.co

Armada

Riosucio

Gilmer Palacio

*3214175305 Gilmer.palacio@armada.m
il.co

Alcaldía

Riosucio

Asesor: Jhoan
Mosquera

Alcaldía

Riosucio

Secretario de
Agricultura:
Daniel
Mosquera

*3146191046 yisacocontadora@hotmail.
*3113517321 com
*3113075522
*3105398718 Danielmm73@hotmail.co
m
SAMA@riosuciochoco.gov.co

Policía

Apartadó

Sudintendente:J
orge Milton
Arias
Bustamante

*3216478330 Jorge.arias8389@correo.po
licia.gov.co
Deura.gupae@policia.gov.
co

Policía

Apartadó

*3202974547 Deura.sepro@policia.gov.c
o

Ejercito

Carepa

Mayor: Marco
Antonio López
Martínez
Teniente

*3116395149
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Ejercito

Riosucio

Coodecho
co

Riosucio

PNN los
Katíos

Turbo

Coronel: Diego
Fernando Pineda
Mayor: Diego
Andrés Restrepo
German
Córdoba

*3128023615

Jefe Nianza del
Carmen Angulo

*3103987634 Nianza.angulo@parquesna
*4-8276399
cionales.gov.co

*3108357914 Diegoare81@hotmail.com
*3136715894 Agrofor901@yahoo.es
*3128604253

Cierre de reunión
6
El equipo del parque los Katíos realiza un agradecimiento cada una de las instituciones.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad
Responsable de la ejecución
1. CODECHOCO se comprometa a enviar la copia del convenio
con el municipio para la adquisición de un sitio de acopio
CODECHOCO
para la madera que se decomise.
2. Actualizar base de datos cada que se presenten cambio de
Armada, Ejercito, Policía
personal de la fuerza pública
3. Enviar los datos de las personas que se le adelanta procesos
sancionatorios, en el área protegida para tener datos claros y
Jefe del área protegida
evitar reincidencia
4. Enviar la base de datos del equipo técnico de CODECHOCO
que tiene la facultad de expedir salvoconductos y los sitios
permitidos para la extracción de madera; a cada una de las
CODECHOCO
fuerzas militares para que ellos puedan ejercer más control
en el Rio Atrato y en la jurisdicción del parque
5. Realizar el empalme con las personas nuevas que lleguen a
los puntos de control
6.

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
1. Registro fotográfico
2. Listados de asistencia

ARMADA

Fecha de Ejecución
2 de junio 2016
Cada tres meses
6 de junio 2016

15 de junio
Cada tres meses, que se
presenta el cambio de
personal.
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Fotografías

Foto: propia
Descripción: Jornada de la mañana, exposición por parte de PNN los katíos

Foto: propia
Descripción: Jornada de la tarde, participación y retroalimentación del protocolo de tala por parte de las
autoridades participantes.
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Listado de asistencia de los participantes.
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No Acta: 01

Área Jurídica DTPA Parques Nacionales (Sala de juntas , Alcaldía de
Turbo)

Fecha (dd/mm/aaaa):
06/05/2015

EQUIPO DE TRABAJO:
Alcaldía Municipal de Turbo
Departamento Policía de Urabá
Policía de Turbo
Batallón Fluvial de infantería No 16
DIMAR Turbo
Guardacostas Urabá
Batallón de infantería No 47 Vélez
Batallón de selva No 54 bajo Atrato
CORPOURABA
Equipo del PNN Los Katíos
Equipo Jurídico de la DPTA Parques Nacionales Naturales de Colombia
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
Reunión de articulación interinstitucional con el fin de fijar acciones frente a las presiones de tala y pesca en el Parque
Nacional Natural Los Katíos y sus zonas de influencia

1
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TEMAS A TRATAR:
Acciones para contrarrestar las presiones de tala y pesca que se presentan en el PNN Los Katíos y sus zonas de
influencia
RESUMEN TEMAS TRATADOS:
No.
Resumen
Tema
PRESENTACIONES POR PARTE DE CADA ENTIDAD ASISTENTE
Siendo las 9:30 a.m. la jefe del Parque Nacional Natural Los Katíos (en adelante PNN Katíos), Nianza Angulo da inicio a
la reunión contextualizando a los participantes acerca de la temática a tratar, la necesidad de establecer canales de
comunicación y comprender la función de cada entidad en pro del cuidado del medio ambiente.
Posteriormente Ana Milena Montoya coordinadora del equipo jurídico de la Dirección Territorial Pacifico de Parques
Nacionales explica la dinámica bajo la cual se desarrollará la reunión y da paso a cada uno de los participantes para que
se presenten, seguido de esto se proyecta un video del PNN Los Katíos donde se muestran las diferentes actividades que
desarrolla el equipo del Área Protegida en pro de la conservación de la misma.
Se da inicio a la presentación por parte de cada una de las instituciones asistentes:
Presentación del Equipo PNN Los Katíos

1.

El profesional del PNN Los Katíos, Nicolás Bernal realiza una contextualización sobre el Parque mencionando aspectos
como la importancia ecológica del parque, los valores objeto de conservación, las presiones que se ejercen sobre este,
comunidades que tienen incidencia en el área y los acuerdos de uso existentes.
Presentación de ejercicio de la autoridad ambiental de la DTPA en el PNN Los Katíos
Ana Milena Montoya realiza la presentación sobre el ejercicio de la autoridad ambiental que se desarrolla en el PNN
Katíos desde la Dirección Territorial Pacifico, se expone el procedimiento que se lleva a cabo cuando se tiene
conocimiento de infracciones cometidas al interior del Área Protegida, explicando, la función de las medidas preventivas,
sus características, las etapas del proceso sancionatorio(Ley 1333 de 2009), las sanciones ambientales y la normatividad
que contempla el ejercicio de la entidad con miras al ejercicio de la autoridad ambiental.
Dentro de la misma presentación se muestra el tema de los delitos ambientales, el papel de Parques Nacionales
Naturales de Colombia dentro de un proceso penal y el rol de las diferentes entidades que intervienen en este tipo de
procesos judiciales.
Al terminar la presentación el señor Carlos Humberto Ibarbo el Secretario de Ambiente de la Alcaldía del Municipio de
Turbo realiza dos preguntas: la primera que se está haciendo frente a la presión que se está generando por el arrastre de
la sedimentación en el canal del Rio León por la construcción de un dique y que está afectando la ciénaga, a lo anterior
se respondió que la Dirección Territorial Pacifico de Parques Nacionales Naturales que está recopilando la información
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sobre las licencias que se otorgaron para la construcción de esta infraestructura e iniciar los trámites que correspondan
para este caso específico.
El señor Ibarbo Pregunta sobre la función de las fuerzas militares en el ejercicio de la protección del medio ambiente, a lo
que se contestó que la Armada Nacional goza especialmente de la facultad a prevención para imponer el decomiso de
materiales utilizados para cometer infracciones y que se esta se encuentra contemplada en el artículo 2º de la ley 1333
de 2009
El Sargento Mayor Camacho del Batallón de infantería Vélez No 47 menciona la importancia de construir canales de
comunicación para ejercer un efectivo ejercicio de la autoridad ambiental y una eficiente protección del medio ambiente
en el territorio que compete a cada entidad.
Presentación CORPOURABA
Ana Lucia Vélez funcionara de esta entidad expone la función de Corpouraba, comienza explicando la jurisdicción de la
corporación y las 5 subregiones que tienen, en su exposición se centran en la tala pues resalta que es un tema que debe
ser tratado de forma urgente.
Hace la distinción de las plantaciones que gozan de protección ambiental y las que son de naturaleza comercial que se
han sembrado para su explotación y en las cuales se permite la tala.
La exponente de Corpouraba entrega a los asistentes diferentes formularios que se necesitan para transportar maderas,
se menciona que al ICA se le dio en su momento mucha información que no es real pues cuando se dio el registro la
información no era verificada en campo.
Se hace referencia a los salvoconductos como documentos únicos, cada uno tiene un numero serial que lo distingue de
los demás y nunca se repiten, se hace referencia a lo difícil que es combatir la explotación ilegal de la madera pues las
condiciones y los antecedentes del país dificultan el ejercicio de la autoridad, explica que el setenta por ciento (70%) de la
madera que viene al municipio de Turbo viene de fuera de la jurisdicción de la corporación, solo el treinta por ciento
(30%) es de Antioquia.
El teniente Bernardo Silva del Batallón de infantería No 16 menciona que los procedimientos de Corpourba y Codechocho
son diferentes.
Posteriormente Ana Lucia Vélez explica que cada autorización se administra a modo de cuenta bancaria y esta ingresa a
un aplicativo que permite que cada vez que se utiliza un salvoconducto va restando la madera que se va explotando, los
usuarios pueden consultar sus movimientos en el momento que lo deseen y cualquier persona tiene acceso a este
sistema de información, resalta que los salvoconductos no se pueden ampliar, estos se expiden antes del transporte de la
madera y deben contener la ruta exacta que se utilizara para transportar el recurso y el medio de transporte utilizado,
adicionalmente indica que los cuatro pasos para combatir el tráfico ilegal de la madera son revisar, registrar, rayar y
reportar
Todo salvoconducto que llega Corpouraba debe estar en la base de datos, si al consultar el salvoconducto no ha sido
registrado en el aplicativo, no tiene validez mencionó la Dra. Vélez.
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Se menciona que muchas veces las embarcaciones que son pequeñas trasportan grandes volúmenes de madera, a lo
que se le suma la necesidad de invitar a inspección fluvial pues esta entidad es quien inspecciona las mismas.
Al recibir un salvoconducto es indispensable saber que si todo está en regla debe contener las firmas de quienes han
estado en los puntos de control, sin embargo muchas veces llegan sin la firma de ninguno de los puntos, igualmente es
muy difícil determinar si las firmas corresponden realmente a la persona que aparece en el salvoconducto, lo más difícil
no es expedir el permiso para la movilización sino para la re movilización, pues verificar las condiciones por las que se
solicita la misma es muy difíciles de verificar en campo
Se señala que es necesario poner el nombre del policía que firma ponga su número telefónico, otra cosa que se presenta
es que cuando se presenta el cambio de turno en la policía es que se aprovecha para pasar por los puntos donde existen
controles al trasporte de la madera.
El señor Robayo del Batallón de Infantería Vélez No 47 resalta la necesidad de una capacitación de cubicaje de la
madera para comprender los volúmenes que se transportan y conocer las dimensiones del producto que se tiene en
frente y conforme.
Se ilustra por parte del funcionaria de la Corporación el uso del aplicativo para verificar el salvoconducto para lo cual es
necesario entrar a la página de la corporación, ingresar al link que se encuentra en la parte de abajo de la página en el
cuadro donde se encuentra Sistema de información y seguimiento forestal y por último se verifica el salvoconducto. Esta
verificación puede hacerse por parte de la policía Nacional u otras entidades donde se puede ingresar la placa del
vehículo o el número del salvoconducto
Las remisiones ICA ya no vendrán firmado por Juan Carlos Moreña, esta información es importante para los retenes de
Policía pues son quienes firman los salvoconductos en la parte posterior, el problema con esta entidad es que no
tenemos fuentes de información manifestó Ana Lucia Vélez.
Presentación Batallón de Infantería Vélez No 47
El Capitán Robayo, explica la misión y visión de su batallón, la ubicación geográfica y que con respecto respecto al
parque tiene jurisdicción en los municipios de Turbo y Unguía. De acorde a la jurisdicción el 35% del parque que se
encuentra en la jurisdicción de Turbo por lo que compete a esta entidad y al el 2% del área protegida que corresponde al
municipio de Unguía, lo que arroja un 37% del Área Protegida.
Se resalta la importancia del evento pues de acuerdo a la información aquí aprendida se quiere llegar al batallón a
socializar con los integrantes del mismo lo referente a salvoconductos, acceso a información de estos en web y
normatividad ambiental que se está tratando en esta reunión.
Sandra Milena López funcionaria del PNN Los Katíos realiza pregunta qué ocurre con los terrenos en los que se realiza la
erradicación de cultivos, la pregunta va específicamente a si se realiza reforestación, a esto el Teniente Camacho
menciona que es muy difícil por parte del ejército, debido a que si el
La jefe del PNN Katíos, Nianza Angulo, menciona que en el territorio de Unguía se presentaron problemas de orden
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público y se maneja información sobre la existencia de minas antipersonas.
El Teniente Camacho indica que los resultados expuestos en esta reunión son de enero a lo que va corrido del año y
resalta el compromiso que tiene su batallón pues le interesa cuidar y proteger el medio ambiente, expone un proyecto que
se está desarrollando para cercar su batallón con vegetación , se manifiesta que en su batallón está impartiendo unas
charlas al personal sobre el medio ambiente y su importancia, posteriormente solicita que se brinde apoyo para estas
capacitaciones por parte del equipo de Parques Nacionales Naturales pues tienen conocimiento más amplio del tema
ambiental
Presentación Batallón de Selva No 54 Bajo Atrato
En la presentación del batallón realizada por Jhon Gómez León menciona que la jurisdicción que corresponde a este
batallón está en el municipio de Rio Sucio, menciona los operativos que se desarrollan en el batallón de selva para el
tráfico ilegal de fauna y la explotación de madera ilegal donde se han instalado puestos de control , Llano Rico rio sucio,
puente América
En el mes de abril desde el puesto de control de Riosucio realizó el decomiso de varias especies que se pretendían
comercializar entre estas habían, tortugas e iguanas.
A comienzo del año se presentó un incendio en Riosucio donde se vieron afectadas especies, en el recorrido de
verificación posterior al incendio se encontraron tortugas y otras especies incineradas en el suceso.
En este año se tuvo una capacitación por parte de Corpouraba a unidades para ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción y como gestor ambiental Jhon Gómez León está siendo replicador de estas
capacitación con las unidades que se encuentran en el área de acción, especialmente se está replicando la capacitación
sobre la revisión de salvoconductos, se han realizado capacitaciones para reconocimiento de maderas y medición de
volúmenes.
Nicolás Bernal funcionario del PNN Katíos pregunta que cuales son los manejos diferentes que se deben realizar dentro
de los Parques Nacionales y áreas de especial protección ambiental, a lo que responden que no pueden hacer
bombardeos y solo actividades de control, el capitán Cardeño adicionalmente menciona que se presenta un
inconveniente con la comunidad Juin Phubur pues se presentan cultivos ilícitos cerca de su territorio.
La jefe Nianza Angulo resalta que esta información se debe tener muy en cuenta pues al ser una comunidad indígena que
esta al interior del área protegida debe mantener prácticas ancestrales que no deterioran el ecosistema del PNN Katíos,
al conocer que en su territorio existen cultivos ilícitos es necesario analizar ello pues la comunidad ha solicitado ser
reconocida como resguardo indígena y para ello la su entidad debe dar un concepto frente a las prácticas y su
compatibilidad con el área., por tanto se requiere por parte de este Batallón que se dé información de las coordenadas
donde se encontraron estos cultivos.
Siendo las 12:30 m se da una pausa para almorzar y posterior a ello continuar con la reunión.
A las 2 :30 p.m. se retoma con el desarrollo de la reunión
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Presentación comando de Policía Urabá
El subintendente Luis Ramos inicia su exposición mostrando los procesos que se desarrollan desde la Policía en el
proceso de educación ambiental principalmente con instituciones educativas, menciona la importancia de comenzar
realizar por parte de las demás instituciones este tipo de actividades.
Hace alusión al comparendo ambiental como un fuerte que se maneja en los Municipios de Carepa y otros municipios
bajo la competencia del comando de Policía de Urabá
La policía ambiental dentro de sus actividades logro capturar una persona que se dedicaba al ilícito aprovechamiento de
los recursos naturales, esta persona fue llevada a juicio y se le impuso condena penal, lo mismo ocurrió en un caso de
transporte de madera ilegal con el adicional que la empresa maderera fue sancionada igualmente.
Con el PNN Katíos se tienen tres puntos que permiten controlar las actividades pero se limitan a la parte urbana, los
puntos son: Riosucio, Unguía y Turbo.
Cuando se presentan problemas de removilización con los salvoconductos se exige a la persona que ponga en
conocimiento de la anotación del inconveniente con el vehículo en la estación más cercana al lugar del problema.
Se menciona que se debe hacer seguimiento al transporte por vías terciarias pues en estas muchas veces se presentan
los inconvenientes y en estas no se tiene control por parte de autoridades.
La Policía maneja una nueva iniciativa que se llama el Grupo Agrícola consistente en la capacitación de jóvenes de
instituciones para convertirlos en ciudadanos que velan por le medio ambiente, el primer año el proyecto piloto contemplo
20 alumnos, para el segundo año el número aumentó a 80 personas para capacitar.
Ana Milena Montoya abogada de la Dirección Territorial Pacifico de Parques Nacionales pregunta si no se ha pensado
en realizar talleres de capacitaciones con fiscales, Ana Lucia Vélez menciona que la fiscalía está adelantando
capacitaciones en el tema ambiental, esto con respecto a la zona de Antioquia.
Nuevamente Ana Milena Montoya interviene compartiendo el ejercicio realizado con fiscales con lo referente al Santuario
de Fauna y Flora de Malpelo, donde se está comenzando a darle importancia a los delitos ambientales en parte por los
talleres que se han adelantado.
Desde los asistentes se indica que existe una dificultad para determinar los volúmenes que se transportan cuando se
tiene en frente la madera, pues la mayoría del personal no está en capacidad ni tiene el conocimiento para cubicar la
madera que se transporta.
El subintendente Luis Ramos les menciona a los asistentes que existe una aplicación para los Smartphone que permite
cubicar madera de forma fácil y ágil, esto para quienes no saben cómo realizar estos cálculos o simplemente para agilizar
el proceso.
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Presentación Policía Turbo
El comandante del CAI de Turbo Intendente Juan Ducara, manifiesta que el compromiso de la policía de turbo es total y
agrega que en cualquier momento del día pueden comunicarse con su número personal 321 46218 95.
La funcionaria de Corpouraba interviene diciendo que anualmente se decomisan según cifras de años anteriores
aproximadamente 30 camiones, en lo que va corrido de este año van 40 camiones por lo que se agradece el apoyo de la
policía y el ejército por lo que es loable lo que se está realizando este año, adicionalmente expone la existencia de la
Resolución 2064 que contiene la forma de solicitar la donación de madera por parte Corpouraba cuando son objeto de
decomiso dentro de procesos sancionatorios ambientales.
Presentación DIMAR Turbo
El señor Jhon Freddy Agamez expone que la jurisdicción de competencia de la DIMAR Turbo no comprende el PNN
Katíos, menciona la necesidad de que la autoridad encargada de la pesca determine de forma clara y precisa, en donde
y como se permite la pesca en el golfo de Urabá.
Luego Manifestó que en Acandí y Capurgana se están presentando problemas con extracción de arena pues aunque las
comunidades tienen permiso para realizar esto de forma artesanal pero esta arena se está extrayendo con fines
comerciales, puesto que presentan a raíz de esto erosión en la zona marino costera.
El Subintendente Bedoya recomienda aplicar el proceso penal a estas personas y apoyarse en la policía de la zona pues
tienen competencia para conocer de los hechos que constituyen un delito ambiental.
Nianza Angulo le recomienda que se apoye en otras instituciones como Invemar que pueden brindar el apoyo técnico
para este tipo de problemas que se presentan.
Igualmente se le hace saber que en esta zona de Acandí existe un área protegida que pertenece al Sistema de Parques –
Dirección Territorial Caribe, denominado Santuario de Fauna Acandi, Playón y Playona que se debe hacer la articulación
con esta área para revisar este tema.
Presentación Guardacostas Urabá
El Teniente Gerson Uribe da inicio a su exposición mostrando cuales son las funciones de la entidad y los resultados
presentados en el primer trimestre del año, posteriormente explica que la competencia de Guardacostas comprende solo
la jurisdicción en la parte marina(mar) para culminar manifiesta su compromiso con la protección del medio ambiente y
publica sus datos personales para que en caso de necesitar algo por parte de la entidad se comuniquen con él.
Presentación Batallón de Infantería No 16
El Teniente Bernardo Silva menciona que el batallón no solo está para combatir el narcotráfico y la guerrilla, que
actualmente se tiene la intención de comenzar a presentar resultados operacionales por transporte de madera ilegal,
resalta que su entidad no tiene amplio conocimiento en el tema ambiental, manifiesta la necesidad de recibir
capacitaciones que permitan ejercer un control ambiental adecuado desde sus funciones y recalca que sería muy útil
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articularse con otras entidades para el fin de la conservación ambiental y contrarrestar el tráfico de madera ilegal y la
afectación a las especies.
Batallón de Infantería Voltigeros No 46
El señor Giovanni Montoya hace un recuento de los ejercicios que se han realizado de la mano con otras entidades con
respecto al tema ambiental, se explica que la jurisdicción de este batallón comprende los municipios de Apartadó,
Chigorodó y Carepa, explica cuáles son las bases que tiene el batallón y hace referencia al constante y permanente
trabajo de concientización del medio ambiente, esto lo hacen a través de su emisora y medios de comunicación, hace
extensiva invitación a las diferentes entidades para articularse con el batallón.
Posteriormente el sargento Alexander Pedraza expone los operativos que se han realizado desde el batallón entre los
cuales existen incautación de maquinaria, decomiso de especies y de madera ilegal esto es posible a la ubicación y la
presta atención del equipo, para finalizar su exposición comenta los procesos de reciclaje que realizan en el Batallón.
Comentarios posteriores a las presentaciones
El sargento Camacho propone que este espacio se repita de forma periódica pues al no darle continuidad a estos
espacios el trabajo de articulación no sería tan provechoso.
Las diferentes entidades asistentes a la reunión manifiestan la necesidad de que CODECHOCO se haga presente en
estas reuniones y se solicita que se realice por parte de la secretaria técnica de la reunión una comunicación dirigida a la
corporación donde se lamenta la no participación a este espacio desde de todos los asistentes y solicitando la presencia
de la institución en reuniones futuras, teniendo en cuenta la competencia y el importante papel de esta Entidad en el
objetivo de lo establecido.
Se menciona que en Turbo el control del ingreso de madera al municipio no es vigilado de la forma adecuada y que la
alcaldía municipal debe hacer más presencia en el Waffe , también que se debe invitar a futuras reuniones inspección
fluvial y la autoridad nacional de pesca AUNAP.
Se manifiesta por parte de los asistentes que es necesario vincular a la administración municipal pues debe hacerse el
control a las pequeñas embarcaciones donde se transporta la madera, la Alcaldía solo acompaño un horas en la mañana
este ejercicio.
Culminada la presentación de cada una de las entidades se sugiere que se realice un directorio con los números de los
integrantes de las entidades con el fin de articular acciones:
DIRECTORIO DE PERSONAS CORRESPONDIENTES A CADA ENTIDAD INVITADA
- Batallón fluvial de infantería No 16 311 769 73 35 Teniente Coronel Nicolás López Pulgarín
- Corpouraba 317 417 33 80 Ana Lucia Vélez
- Corpouraba 312 262 02 73 Adriana García
- Dimar Turbo.311 531 12 57 Alexis Grattz Bonilla
- Batallón de Infantería No 47 Vélez 310 384 40 55 Sargento Mayor Camacho
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- Batallón de Infantería No 47 Vélez 314 218 75 82 Capitán Robayo Uribe
-Batallón de Voltigeros No 46 314 635 08 52 coronel Rojas comandante Batallón
-Batallón de Voltigeros No 46 3206894534 Sargento Primero Montoya
-Batallón de Voltigeros No 46 3153162230 Sargento Segundo Pedraza
- Batallón de Selva No 54 Bajo Atrato 311 371 76 79 Coronel Días
- Batallón de Selva No 54 Bajo Atrato 311 86738 96 Cabo primero Gómez
- Dimar Turbo 311 531 12 57 Capitán de Puerto Alexis Grattz Bonilla
- Comando de Policía Urabá 319 479 6943 Subintendente Luis Ramos
- Comandante del CAI de Turbo 321 46218 95 Intendente Juan Ducara
- Jefe del PNN Los Katíos 310 398 76 34 Nianza Angulo
- Comando de Guardacostas Turbo 312 319 03 28 Teniente Gerson
EJERCICIO DE NECESIDADES Y CON QUE SE CUENTA
Para culminar la reunión se da un espacio de 15 minutos para que cada entidad plasme en una hoja ,las necesidades y
lo que cada entidad puede ofrecer para trabajar en la protección del medio ambiente y especialmente la tala y pesca
ilegal, con la lectura de cada entidad se crea una plan de trabajo que contiene la información de las necesidades y con
lo que cuenta cada entidad, el cual se muestra a continuación :
ENTIDAD

NECESIDAD

QUE SE TIENE Y OFRECE

-Batallón De Infantería No.
47 Vélez (Ejercito)- Capitán
Robayo Sargento Mayor
Camacho

-Reunión mínimo cada tres
meses.

-Recurso humano y mucho compromiso

-Capacitación al personal
-Apoyo material didáctico.

2.

Se fija el compromiso que se realice a principios
del mes de Agosto reunión de seguimiento,
invitación que la realizará el batallón Vélez en
las instalaciones del mismo

-Semillas para reforestación
Batallón Voltigeros- Carepa,
Antioquia- Sargento Primero
Montoya Y Sargento
Pedraza

-Crear un grupo donde se
puedan aportar ideas y se
fijen programas de
capacitación.
-Revisar el tema presupuestal
mediante cualquier
mecanismo donde se puedan
invertir recursos y se pueda
aportar a la conservación.

Departamento De Policía De
Urabá

*Aunar esfuerzos entre las
diferentes entidades para
tener mayor control en el
puerto de WAFE sobre la

-Canales de comunicación con emisora
radial
-Se realiza la campaña soldado por un día o
conozca su ejército para los menores de
edad.

-Ofrece la emisora en la Estación de Apartado
para cuñas y programas.
-Se ofrece capacitación en turismo, infancia y
adolescencia y judicial frente a este personal.
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fauna y flora.

-Grupo ambiental establecidos en dos colegios
para realizar con otras fuerzas públicas y
entidades.
-Se Ofrece el conocimiento que se tiene sobre la
liberación de especies decomisadas e
incautadas.
-Se ofrece la asesoría 24 horas a los compañeros
de fuerza.
Es importante realizar actividades como por
ejemplo la que se hizo en la vía principal
Apartado-Carepa de recolección de basuras.
-Se otorga el conocimiento sobre animales
silvestres, sobre animales domésticos le
corresponde al Municipio.
-Se ofrece el conocimiento de control de ruido,
atmosférico.

Batallón Fluvial De
Infantería No 16
Fuerza De Tarea Conjunta
TITAN

*Capacitación en Turbo al
personal de la infantería de
marina.

-Aumentar el control en el rio de acuerdo a la
competencia que se tiene en el territorio.

DIMAR Turbo (Capitanía De
Puerto)

-Realizar tareas de
posicionamiento del PNN Los
Katíos al igual que de Acandi

*Información donde se detecte las infracciones
en el instante cuando se hacen los descargas en
el Sector de la Playa.

-Fijar un canal de
comunicación efectivo y eficaz

*Suministrar el reporte de las embarcaciones de
acuerdo a la solicitud que haga la autoridad
ambiental competente.

*Solicitar el enlace con
CODECHOCO y PNN
Territorial Caribe (SF Acandi
Playon y Playona)
Guardacostas Urabá

Realizar por parte de PNN el
directoria telefónico de las
entidades presentes en esta
reunión del 6 de Mayo.

*Continuar los controles
*Se pone a disposición la emisora del Comando”
marina estéreo” para realizar cuñas, educación
ambiental y programas de sensibilización
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CORPOURABA

*Estructurar en largo plazo un
aplicativo que funcione bajo
web donde se indique el
tránsito de las embarcaciones
en línea.
*Se necesita coordinación en
campo y en vías fluviales

Batallón De Selva No. 54
Bajo Atrato

*Aumentar las capacitaciones
por parte de Corpouraba a los
integrantes del Batallón cada
que exista rotación se busca
el enlace por parte del
Capitán Carreño y la Doctora
Ana Lucia
*Verificar por parte de PNN la
tala indiscriminada en el
sector de cacaricas esto
previa información que dará
el batallón de las coordenadas
de las infracciones
*Se requiere tener viveros
para poder reforestar en las
zonas deforestadas,.

Teniente Uribe celular de contacto 3123190328.
*Capacitación permanente en Salvoconductos a
la fuerza pública.
*Compartir información diaria de salvoconductos
y remisiones ICA, se debe escribir al correo de la
Doctora Ana Lucia avelez@corpouraba.gov.co
*Se trata de atender las actuaciones urgentes,
favor escribir al correo de la Doctora Ana Lucia o
a la Subdirectora de Gestión ambiental Vanesa
Paredes v.paredes@corpouraba.gov.co
*Mayor control sobre vías terciarias que conduce
al Municipio de Riosucio, Brisas y Llano Rico
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Parques Nacionales
Naturales De Colombia
(DTPA Y PNN LOS KATIOS)

-Se propone definir un plan de
trabajo con la corporación
CORPOURABA (un recorrido
de PVC conjunto mensual) se
debe coordinar con Rafael
Romaño puesto que no se
tiene combustible pero si
personal, por lo que se avala
esta propuesta.
-Conformar mesa temática con
CORPOURABA sobre la
sedimentación y los impactos
asociados en las ciénagas, Se
avala la propuesta puesto que
la resolución 705 definió
sitios críticos de humedales
donde se definió la limitación
de humedales Turbo, donde
se prohíbe minería y
construcción de diques donde
se declare un DRIM
-Se busca conseguir con
Guardacostas de Urabá un
cruce de información acerca
de bases de datos de
salvoconductos de las
embarcaciones.
Se requiere realizar
capacitación a Policía :
- Posicionamiento del PNN
Los Katíos
- Ejercicio de la Autoridad
Ambiental
Se requiere realizar
capacitación al Batallón de
infantería de Marina No 16 :
- Posicionamiento del PNN
Los Katíos
- Manejo de Residuos

Prestar todo el apoyo desde su equipo, para el
ejercicio de la autoridad ambiental y el
conocimiento técnico para mitigar los impacto en
el área Protegida.
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- Ejercicio de la Autoridad
Ambiental (facultad a
prevención)
-Aprovechar los espacios en
las diferentes emisoras
radiales de los batallones para
posicionar el PNN Los Katíos
y emitir información de interés
para los ciudadanos sobre el
cuidado y la protección de los
recursos naturales

Se finaliza la reunión a las 5:30 Pm y se manifiesta por las entidades la importancia de estos eventos donde cada
entidad se articule y plasme las necesidades y acciones que se deben hacer en pro de la conservación., por lo tanto se
ve la necesidad que se realice una reunión cada tres meses es decir para la primera semana del mes de Agosto para lo
cual el Batallón No. 47 de Vélez prestara las instalaciones y convocar a las entidades participantes y a las que no
pudieron asistir AUNAP, Alcaldía Municipio de Turbo y CODECHOCO.
3. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN
Actividad
Realizar este espacio cada 3 meses para darle continuidad a
estos procesos
Realizar un directorio con los contactos
Realizar un contacto con el SFF Acandí playón y playón,
Para realizar ejercicios de posicionamiento de la entidad.

Responsable de la ejecución
Todos los asistentes (Convoca
Batallón No 47 Vélez.)
JURIDICA DTPA
DTPA Y PNN KATÍOS

Fecha de Ejecución
Primera semana de Agosto
del año 2015
Se remite con esta acta de
reunión
Primera semana de Junio
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES
Actividad

Responsable del Seguimiento

Estado
Fecha de Ejecución del
(Finalizado, en
compromiso
ejecución, sin iniciar)

N.A

N.A

N.A

N.A

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA
NOMBRE Y APELLIDO

ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA
Presentaciones de cada entidad asistente al evento
Se adjunta listado de asistencia como certificado de aprobación de la presente acta.

FIRMA
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Anexo 1
Avances compromisos suscritos en el Pacto por la Conservación del
Sitio Patrimonio Mundial, surgidos de la Decisión 39 “Continuar
consolidando los esfuerzos para mejorar la situación de seguridad y
asegurar el cumplimiento de la ley en el parque”.
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN ZONA CON FUNCIÓN
AMORTIGUADORA JURISDICCIÓN CORPOURABA
INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de mejorar la seguridad y el cumplimiento de la ley e
implementación del ejercicio de la autoridad ambiental en el PNN Los Katíos
y en sus zonas con función amortiguadora (Zona oriental), jurisdicción del
municipio de Turbo y CORPOURABA como autoridad ambiental, se realizaron
recorridos mensuales de Prevención, Vigilancia y Control. Se realizaron 5
recorridos interinstitucionales, en donde participaron: CORPOURABA,
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Turbo (SAMA –
Turbo), Líderes Comunidad de Tumaradó y PNN Los Katíos y miembros de la
Universidad de Antioquia.
Los recorridos se realizaron en las siguientes fechas:
Fechas: 06 de septiembre, de 2016
Participantes durante recorrido: CORPOURABA, Secretaria de Agricultura
y Medio Ambiente del municipio de Turbo (SAMA – Turbo), Líderes Comunidad
de Tumaradó y PNN Los Katíos.
Fechas: 17 de septiembre de 2016
Participantes durante recorrido: CORPOURABA, Líderes Comunidad de
Tumaradó y PNN Los Katíos.
Fechas: 3 de Octubre de 2016
Participantes durante recorrido: CORPOURABA, Líderes Comunidad de
Tumaradó y PNN Los Katíos.
Fechas: 18 de Octubre de 2016
Participantes durante recorrido: CORPOURABA, Líderes Comunidad de
Tumaradó y PNN Los Katíos.
Fechas: 27 de Octubre de 2016
Participantes durante recorrido: CORPOURABA, Universidad de Antioquia,
Líderes Comunidad de Tumaradó y PNN Los Katíos.
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Sitio de los recorridos: Turbo, Golfo de Urabá, Río Atrato, Bocas del Atrato,
Bocas de Leoncito, Ciénagas de Tumaradó, caño Tumaradó, canal del río
León, Lomas Aisladas, desvío Río León.
CARACTERIZACIÓN DE LOS RECORRIDOS

Durante los recorridos se realizaron puntos de vigilancia (Tabla1) donde no
se evidenciaron infracciones a la normatividad ambiental, ni ninguna novedad
en el paisaje de conservación.
Tabla 1. Puntos de Vigilancia Durante Recorridos de Prevención, Vigilancia
y Control.
Coordenadas
Ubicación
Turbo (puerto
Waffe)

Golfo

Bocas del Atrato

Bocas de leoncito

Límite del parque
con CORPOURABA
MOJON 6
Boca ciénaga de
Tumaradó

Latitud - N

Longitud- W

08⁰ 05’ 28.1”

76⁰43’ 45.7”

08⁰ 05’ 24.6”

76⁰43’55.6”

08⁰05’10.0”

76⁰43’59.0”

08⁰04’26.8”

76⁰43’56.2”

08⁰03’43.7”

76⁰44’47.9”

08⁰05’21.7”

76⁰47’18.6”

08⁰05’38.9”

76⁰49’50.7”

08⁰05’0.10”

76⁰51’3.15”

08⁰04’59.5”

76⁰51’05.7”

08⁰5’13.18”

76⁰50’22.98”

08⁰04’51.44”

76⁰51’28.22”

08⁰04’53.91”

76⁰51’21.52”

08⁰04’58.36”

76⁰51’7.61”

07⁰57’29.33”

76⁰59’58.27”

07⁰56’16.89”

77⁰00’45.83”

07⁰55’26.12”

77⁰00’41.10”

07⁰53’41.99”

77⁰01’35.19”

07⁰52’47,5”

77⁰01’46.6”

07⁰52’27.2”

77⁰02’05.8”
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Coordenadas
Ubicación

Latitud - N

Longitud- W

Ciénaga la Primera

07⁰51’10.0

77⁰01’57.3”

Caño la Primera

07⁰51’34.4”

77⁰01’47.9”

Ciénaga la Primera

07⁰50’27.5”

77⁰02’16.1”

Cienaguita

07⁰48’17.3”

77⁰03’16.3”

Cienaguita

07⁰48’14.0”

77⁰03’09.7”

Caño la reina

07⁰47’27.6”

77⁰03’20.7”

Ciénaga la reina

07⁰46’37.7”

77⁰02’01,0”

Ciénaga la reina

07⁰46’37.7”

77⁰02’40.1”

Ciénaga la reina

07⁰47’03.0”

77⁰02’32.0”

Ciénaga la ultima

07⁰43’52.7”

77⁰02’23.1”

Ciénaga la ultima

07⁰43’04.4”

77⁰02’42.2”

Caño Gumersindo

07⁰42’35.6”

77’02’ 39.3

ciénaga la última
entrada a caño
zona nueva de
restauración
Caño puerto plata

07⁰42’57.4”

77⁰02’43.4”

07⁰42’40.9”

77⁰02’37.9”

07⁰42’32.9”

77⁰02’28.3”

Limite final del PNN
con CORPOURABA
Mojón 7
Caño Tumaradó
Área con Función
Amortiguadora
Puerto Plata

07⁰42’40.9”

77⁰02’26.9”

07⁰42’20.3”

77⁰02’02.9”

07⁰42’19.4”

77⁰02’12.1”

Desvío 1

07⁰42,27.2”

77⁰01’18.8”

Desvío 1

07⁰42’27.5”

77⁰01’18.5”

Desvío el Cuarenta
rio León
Lomas Aisladas 40

07⁰39’52.5”

76⁰57’58.4”

07⁰39’53.6”

76⁰57’59.1”

La Primavera

07⁰38’55.1”

76⁰55’45.6”

La Primavera

07⁰37’44.3”

76⁰49’50.2”

El Ferri

07⁰38’02.8”

76⁰53’41.2”

Desvío principal Rio
León
Desvío principal Rio
León

07⁰38’12.9”

76⁰47’09.5”

07⁰38’14.2”

76⁰47’12.0

Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control

Figura 1. Mapa de Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control. Fuente:
CORPOURABA, 2016.
OBSERVACIONES
Punto Bocas de Leoncito
Se observa que el área afectada por el último incendio de cobertura vegetal
se ha ido recuperando de manera natural, mediante rebrote de hojas en las
palmas quemadas que no murieron, entre ellas la pangana (Raphia taedigera)
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y rebrotes de arracacho (Motricharia arborescens), Sin embargo también se
observa fragmentos de bosques sin recuperación que necesitarían
intervención en reforestación.
Los recursos afectados por este incendio son Fauna tales como (Chauna
chavaria), varias especies de garzas y aves rapaces (Pandion haeliatus,
Buteogallus anthracinus, Busarellus nigricollis), el mono aullador (Alouatta
seniculus) y mono cariblanco (Cebus capucinus), Flora por perdida de
fragmentos de vegetación y Suelo por perdida de materia orgánica, pues no
solo se quemaron las de copa sino también vegetación de bajo porte y suelo.

Aspecto de las zonas quemadas en el incendio de marzo de 2016 a orillas
del Atrato jurisdicción CORPOURABA. Algunas plantas comienzan a
restaurar el sitio entre ellas enredaderas del genero Ipomoea, Piper,
Bignonia, las palmas (Raphia taedigera) y arracachal (Motricharia
arborescens) con sus rebrotes y especies pioneras de árboles como el
yarumo (Cecropia sp.) y el balso (Heliocarpus sp.)

Aspecto de las zonas que no han presentado incendios desde hace más de
5 años. La presencia de árboles adultos de especies como el salero (Pachira
acuatica), la ceiba bonga (Cavanilesia platanifolia),) el cativo (Prioria
copaifera), yarumo (Cecropia sp.) y ecosistema de arracachal, especies
rápido crecimiento contribuyen al mantenimiento adecuado del ecosistema.
Se observa a pescadores realizando capturas de recursos pesqueros,
cumpliendo con normatividad suscritas entre comunidades y PNN Los Katíos,
que mantienen su uso aun estando fuera del área protegida, en la zona con
función amortiguadora.

Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control

Pescadores en Área con función amortiguadora, con arte de pesca
reglamentaria

Punto Ciénagas de Tumaradó – Ciénaga la Última, afectación por canal Río
León
En la Zona se evidencia el impacto directo por sedimentación a causa del
material sólido aportado por el canal. Mediante observación directa en terreno
se nota el proceso de sedimentación en la ciénaga, mostrando suelos
cubiertos de vegetación herbácea baja, la cual a ido conformando un nuevo
suelo, lo cual incide en la perdida de aproximadamente 20 hectáreas de
espejo de agua.

Perdida del espejo de agua natural. Dentro de las flora colonizante se tiene
al arracacho (Motricharia arborescens) y buchón de agua (Eichhornia
crassipes), en otro sector de la zona afectada se está realizando
enriquecimiento forestal, con especies como el roble.

Punto Caño Tumaradó
En el área de colindancia con el parque se encuentra un asentamiento de
comunidades negras conocido como Puerto Plata, se nota el deterioro del
asentamiento, pues varios de sus integrantes han abandonado la zona por
reducción del recurso hidrobiológico, además de unos cuatro asentamientos
aislados en todo el trayecto del caño.
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Comunidad de Puerto Plata y otros asentamientos en ribera del caño
Tumarado, fuera del area protegida.
En el recorrido por el caño Tumaradó se observa un primer desvío del cauce
natural del caño, este desvío se encuentra tapado por material vegetal y
desde hace varios años dejó de ser transitado.

De izquierda a derecha, punto de bifurcación entre el antiguo cauce del
canal de Tumaradó tapado por material de arrastre y el canal actual que
lleva parte del cauce del río León a la ciénaga La Ultima.
El Canal natural desemboca en el canal artificial del río León, se nota el
contraste por tener menor turbidez.
Se evidencia gran cantidad de material solido arrastrado por el rio León el
cual se forma por el arrastre de leños, raíces y otro tipo de maderas, así como
de basuras (bolsas y botellas plásticas, recipientes de vidrio), este material
es posteriormente arrastrado al canal Tumaradó llevándolo aguas abajo
donde se acumula, generando taponamiento y contaminación que termina en
el área protegida.

Material sólido arrastrado por el agua del canal.
En la zona con coordenadas 07⁰42,27.2” N - 77⁰01’18.8 W, Posee densa
vegetación, que forma un microclima que favorece la diversidad de especies
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presente en la zona. Se evidencia presencia de especies de aves asociadas a
los humedales como la chavarria, garzas y patos; mamíferos arborícolas
como el mono aullador (Alouatta seniculus), la marimonda (Ateles geoffroyi)
y el oso perezoso (Bradypus variegatus).

Mono aullador rojo y el perezoso de Cobertura vegetal a
tres uñas.
los lados del canal.

La diversidad de aves observada en los humedales relacionados con
el canal es muy alta e incluye diversidad de gremios tróficos.

Problemática del caño Tumaradó
Presencia de ganado vacuno y de búfalos a las orillas del canal y del río León.
El cambio de vegetación natural y el pisoteo exponen el suelo a procesos
erosivos, además de que capacidad de regulación de agua se ve afectada
negativamente debido a la compactación por el pisoteo.

Evidencia de suelo erosionado en sitio La presencia de este tronco
usado como potrero.
indica que anteriormente en

Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control

este potrero se presentaban
especies de árboles de gran
porte.

La presencia de ganado hasta el borde del canal aumenta la erosión del
suelo. La presencia de búfalos en los humedales termina por desecarlos
ya que la compactación causada por el pisoteo merma la capacidad del
suelo para retener el agua.

Lomas aisladas. El canal actual es
usado para continuar el trayecto
entre lomas aisladas hacia el Atrato
y del Atrato hacia Chigorodó.

El canal es paso obligado de los pobladores que viven en sus orillas y de los
habitantes del caserío llamado Puerto Plata. Existe una red de canales que
llegan al canal del río León y que van hacia sitios de vivienda o de cultivos.

Cultivo de arroz y plátano
Los habitantes locales se han adaptado al canal mediante la construcción de
puentes, planchones flotantes y adquisición de embarcaciones y motores. La
población que habita en el sector viven de la siembra de arroz, maíz y plátano,
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así como de la ganadería ya sea como pequeños propietarios o como
mayordomos

Diferentes medios de adaptación de los pobladores locales. Viviendas y
embarcaciones, planchón para el paso de personas, ganado e insumos, y
puente sobre el canal. También existe una extensa red de canales que se
comunican con el canal principal.
Recorridos en conjunto con Secretaria Agricultura Municipal de Turbo y
Universidad de Antioquia

Visita de la Universidad y secretaria de Agricultura Municipal de Turbo a
zona con función amortiguadora
Con el fin de contribuir a la conservación de la zona con función
amortiguadora y diseñar estrategias de manejo para la afectación generada
por el desvío rio león, la Universidad de Antioquia y la Secretaria Municipal
realizaron visita para observar el estado actual del área, las estrategias que
se están llevando en la zona y preparar propuestas de investigación acordes
con sus funciones para estas zonas.
CONCLUSIONES
La Afectación causada por el incendio de cobertura vegetal el pasado marzo
(2016), es de gran magnitud, por lo que se requiere reforestación del área
para aumentar la tasa de recuperación de la zona.
El uso de arte pesca reglamentario en la zona con función amortiguadora
garantiza la conservación de los recursos hidrobiológicos no solo en la zona
sino también en el PNN Los Katios.
La afectación del canal del río León a la ciénaga la Ultima es evidente,
específicamente en la pérdida del espejo de agua debido a la sedimentación
por el material de arrastre del canal, evidenciando grandes aporte de basura,
material vegetal (troncos, tablas, raíces) y sedimentos.
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La presencia de mamíferos arborícolas, la alta diversidad de aves y la
presencia de árboles maduros y de porte comercial, indican conservación y
conectividad ecosistémica con estructura boscosa y de humedales deseables.
Sin embargo también se evidencia usos del suelo con prácticas no
compatibles con la sostenibilidad ambiental (cultivos y ganadería a la orilla
del canal) y que contribuyen al aumento de impactos negativos al complejo
de ciénagas de Tumaradó.
La presencia de ganadería vacuna y de búfalos, muestra la necesidad de
establecer de manera oportuna áreas de retiro de las fuentes naturales y
artificiales de agua.
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INFORME SOBRE EL EJERICICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL PARQUE NACIONAL
NATURAL LOS KATÍOS PERIODO 2015 Y 2016
El Parque Nacional Natural (PNN)1 Los Katíos fue creado mediante Acuerdo 037 de 1973
concediéndole una superficie de 52 000 ha y posteriormente mediante Acuerdo 016 de 1979 se amplió
a un superficie de 72 000 ha. El PNN Katíos limita en su costado occidental con la República de
Panamá, específicamente con el Parque Nacional del Darién con el que comparte el título de
Patrimonio Mundial Natural y Reserva de la Biosfera, en una extensión aproximada de 48 km2. Hacia el
occidente, el límite corresponde a la zona de divorcio de aguas del Río Cacarica, en su parte alta; por el
sur, con la parte baja del mismo río hasta su desembocadura en el Atrato y con el Caño Gumersindo; el
límite oriental lo forman el Río Peye y las Ciénagas de Tumaradó. El Parque se encuentra bajo
jurisdicción de los departamentos del Chocó en los municipios de Unguía (2%), Riosucio (63%) y
Antioquia en el municipio de Turbo (35%) presentándose una gran variedad socioeconómica y cultural
entre las poblaciones asentadas en las áreas aledañas (Afrocolombianos, indígenas y mestizos).
I. Introducción
Este informe se centra en determinar las acciones que se han llevado al interior del Parque
Nacional Natural (PNN) Los Katíos en el marco del ejercicio de la autoridad ambiental, específicamente,
en lo relacionado a la línea de Prevención, Vigilancia y Control (PVC). En este sentido, cada una de las
actuaciones lideradas por parte de la Unidad de Parques se ha desplegado con el propósito de
disminuir considerablemente las diversas presiones que atentan contra la conservación del Área
Protegida (AP), pues a través de la potestad sancionatoria que la Ley 1333 de 2009 le atribuye a
Parques Nacionales Naturales de Colombia, se han podido tomar medidas contundentes y necesarias
para el óptimo ejercicio de la autoridad ambiental.

1

Parques Nacionales Naturales de Colombia es una Unidad Administrativa, sin personería jurídica con autonomía
administrativa y financiera, esta entidad se desconcentra en seis (6) territoriales divididas geográficamente en todo el país,
a su vez, cada territorial tiene a su cargo un número de Áreas Protegidas dependiendo de su localización geográfica. La
Territorial Pacífico tiene a su cargo ocho (8) Áreas Protegidas dentro de las cuales se encuentra Los Katíos.
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/organizacion/direcciones-territoriales/ Visto, 09 de noviembre de 2016.
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II. Metodología
Para la recolección de la información se acudieron a los siguientes tipos de fuentes:
1. Sistematización de Actas y Memorias institucionales provenientes de las diversas reuniones
institucionales e interinstitucionales realizadas en el año 2015 y 2016.
2. Sistematización de los formatos de Prevención, Vigilancia y Control 2(PVC) diligenciados por el
grupo Operativo del PNN Los Katíos del año 2015 y 2016, a través de los cuales se evidencia
el estado al día del Área Protegida.
3. Espacialización a través de cartografía de los recorridos realizados de PVC en los años 2015 y
2016.
4. Indagaciones a posibles infractores que llevan incurso procesos sancionatorios ambientales en
el PNN Los Katíos. Esto en el marco de la potestad sancionatoria que la Ley 1333 de 2009 le
atribuye a Parques Nacionales Naturales de Colombia.
A partir de esta información construimos una narrativa sobre las actuaciones emprendidas por
el PNN Los Katíos a fin de contrarrestar las presiones que se presentan en el Área Protegida. En este
orden de ideas, en primera instancia se presenta el panorama general de las principales presiones que
afecta el Área Protegida, específicamente el aprovechamiento forestal que se constituye como una
actividad prohibida al interior del Parque; en segunda instancia, se describirán las estrategias
implementadas por el Área Protegida (AP) a fin de disminuir las presiones al interior del Parque,
principalmente la tala ; y como última instancia, se presentará un reporte estadístico de los recorridos
de Control y Vigilancia realizados desde el año 2015 hasta septiembre de 2016, así como un estado al
día de los procesos sancionatorios vigentes que actualmente impulsa el PNN Los Katíos.

2

Son documentos estándares utilizados por los operarios del área protegida para consignar de manera detallada la captura
de datos relevantes que ha sido percibida en las diferentes zonas del PNN Los Katìos, producto de las salidas de control y
vigilancia que debe realizar diariamente el grupo operativo. Estos informes son importantes ya que se constituyen como la
principal fuente a través de la cual el área jurídica tiene conocimiento sobre infracciones cometidas al interior del Parque, y
de esta manera puede proceder apertura procesos sancionatorios en caso de ser necesario.
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III. Presiones al interior del Parque Nacional Natural Los Katíos
Las mayores presiones que afectan el PNN Los Katíos son la pesca, la caza y especialmente la
tala. Con respecto a la primera presión, es decir a la pesca, es importante resaltar que esta actividad
se ha constituido como una práctica ancestral realizada por comunidades que habitan al interior
(indígenas) y en la zona contigua (afrodescendientes) del AP. Esta situación ha contribuido a establecer
acuerdos especiales de manejo, con la finalidad de posibilitar esta actividad ancestral siempre y
cuando se garantice el aprovechamiento sostenible del recurso hidrobiológico, en este sentido, el
acuerdo establece parámetros que regulan dicha actividad, tales como: el uso de artes de pesca
artesanales que no generen un impacto ambiental grave y la prohibición de pesca en determinadas
zonas del AP, tales como, las Ciénagas de Tumaradó (Primera, Segunda, Tercera y Última) pues éstas
son de vital importancia para el desarrollo de un variedad de especies. Sin embargo, esta actividad se
ha venido desarrollando en condiciones ilícitas que ha afectado principalmente las siguientes especies:
Boqui Pompo y Barbudo.
Respecto a la segunda presión, es decir la caza, se ha establecido por parte del PNN Los
Katíos una prohibición total de este tipo de actividad, no obstante, dicha infracción se ha presentado de
manera eventual afectando de las siguientes especies: Puerco manao, pava, pavon, venado, pato
cimarrón y guagua, sin embargo, determinado el infractor se ha iniciado el proceso sancionatorio
respectivo.
En cuanto a la última presión, es decir la tala, según la historia local, el aprovechamiento
forestal con fines comerciales en uno de los sectores más golpeados por esta actividad ilícita del Área
Protegida, denominado Cacarica, se ha venido realizando desde hace muchos años, el pico más alto
de la actividad fue reportado entre 2007 y 2009, cuando ingresaron personas de otras localidades
aledañas al Parque a cortar madera de alto valor comercial, principalmente el Bálsamo. No obstante, en
la actualidad el aprovechamiento forestal al interior del Parque continúa, esta actividad es realizada
generalmente por miembros afrodescendiente y personas externas al territorio.
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Las rutas utilizadas por los infractores para transportar la madera son principalmente el Rio
Cacarica luego el Rio Atrato hasta llegar al municipio de Turbo –Antioquia, lugar donde se dispone la
madera para ser transportada a diferentes zonas del país y del mundo. A continuación se presenta un
mapa que señala con flechas rojas las rutas que son utilizadas para el transporte de madera, la
mayoría extraída del PNN Los Katìos.

Fuente: SIG –DTPA PNN
IV. Ejercicio de la Autoridad Ambiental en el Parque Nacional Natural Los Katíos
El equipo de Prevención, Vigilancia y Control (PVC) del AP se encuentra integrado por seis (6)
personas que están encargadas de manera exclusiva al ejercicio de la autoridad ambiental, quienes
pernoctan en los diferentes puntos de Control y Vigilancia ubicados en sitios estratégicos, para desde
allí realizar los recorridos de PVC en los sectores donde se registran presiones por tala y cacería. El
tiempo de trabajo de este grupo operativo es de quince (15) días en campo y cinco (5) días hábiles de
descanso. No obstante, al equipo del PNN Los Katíos se suman: Un profesional universitario de planta,
al igual que dos (2) operarios calificados código y tres (3) operarios contratistas. Adicionalmente, se
cuenta con seis (6) operarios locales de apoyo a las actividades de PVC, quienes viven en las
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comunidades vecinas al Parque y generan alertas tempranas sobre infracciones ambientales en el Área
Protegida.
De igual manera, se cuenta con el apoyo de profesionales de dos Corporaciones que tienen
injerencia directa en la problemática del PNN Los Katíos, una, es la Corporación Autónoma Regional
para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCO)3 y la otra, corresponde a la Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA)4. A su vez, la Alcaldía de Turbo acompaña
frecuentemente los recorridos de PVC propuestos por el AP, con el propósito de fortalecer el proceso
institucional.
Actualmente el AP cuenta tres puntos permanentes de Control y Vigilancia ubicados en los
siguientes sectores: Tumaradó, Sautatá y Perancho, sitios estratégicos en los que los operarios
usualmente pernotan, a fin de ejercer un mayor control. Se tiene proyectada la construcción de una
cabaña de control y vigilancia en el sector Cacarica, que corresponde a una de las zonas con un mayor
impacto, precisamente por el aprovechamiento forestal ilícito que se realiza, para avanzar con mas
fuerza el ejercicio constante de la autoridad ambiental.
Es importante resaltar que el ejercicio de la autoridad ambiental no se ha enfocado
simplemente a los recorridos de PVC y a los procesos sancionatorios en contra de infractores, sino que
también, se ha extendido al continuo fortalecimiento institucional e interinstitucional, pues a través de
capacitaciones y reuniones al interior de la institución como con diversas instituciones que son
autoridad ambiental, se han logrado coordinar acciones, además de incrementar apoyos en materia
ambiental. En este orden de ideas, para el año 2015 se realizaron diversas capacitaciones desde el
área jurídica de la Dirección Territorial Pacífico (DTPA) al grupo operativo del PNN Los Katíos, en
3

Es un ente de carácter público, integrado por las entidades territoriales que conforman la unidad geopolítica del
Departamento del Chocó, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica,
encargada de administrar dentro del territorio Chocoano, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible. Página de CODECHOCO http://codechoco.gov.co/portal/, visto el 08 de noviembre de
2016.
4
Es un ente corporativo de carácter público creado mediante la Ley 65 de 1968; la jurisdicción de CORPOURABA comprende
19 municipios del Departamento de Antioquia, su vasta geografía comparte ecosistemas estratégicos y límites con los
Departamentos de Córdoba y Chocó, que hace parte de las regiones Andina, Caribe, Pacífico. Página de CORPOURABA.
http://corpouraba.gov.co/corporacion/quienes_somos/sedes-regionales/subregiones/ Visto el 08 de noviembre de 2016.
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temas relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental, a fin de fortalecer su correcto ejercicio.
Para este mismo periodo de tiempo, se programaron reuniones con diversas entidades, con el propósito
de fijar acciones frente a las presiones de tala y pesca, a estas reuniones asistieron: La Alcaldía
Municipal de Turbo, Departamento de Policía de Urabá, Batallón Fluvial de Infantería No. 16,
Guardacostas de Urabá, Batallón de Infantería No. 47, CORPOURABA, equipo PNN Los Katíos y el
equipo jurídico de la DTPA de PNN. De estas reuniones surgieron varios compromisos, entre ellos
aumentar el número de capacitaciones por parte de CORPOURABA y articular acciones entre las
diversas entidades, específicamente entre CORPOURABA y el PNN Los Katíos.
En el año 2016 se realizaron capacitaciones por parte del grupo jurídico de la DTPA de PNN al
grupo del PNN Los Katìos en temas relacionados con la normatividad ambiental y además se construyó
de manera conjunta un protocolo interno de tala, a fin de establecer directrices para el funcionamiento
eficaz y eficiente del ejercicio de la autoridad ambiental, respecto a la presión de tala. A su vez, se llevó
a cabo en el municipio de Riosucio- Chocó una reunión interinstitucional, con el propósito de vincular a
las instituciones en el protocolo preliminar construido previamente por el PNN Los Katíos, a esta
reunión asistieron: Policía Nacional, Ejercito Nacional, Armada Nacional, CODECHOCO, Alcaldía
Municipal de Riosucio, PNN Los Katìos y grupo jurídico de la DTPA. En esta reunión se logró vincular
satisfactoriamente en el protocolo a las instituciones asistentes, se consolidó un directorio telefónico a
fin de poder contactar de manera inmediata, en caso de requerirse apoyo, a las instituciones
anteriormente descritas, y a su vez, se logró ampliar un abanico de posibilidades respecto a dos de las
mayores problemáticas que enfrenta el PNN Los Katíos, correspondientes a la ausencia de:
Embarcaciones idóneas para el transporte de la madera decomisada y bodegas aptas para guardar la
madera decomisa.
V. Recorridos de Control y Vigilancia en el Parque Nacional Natural Los Katíos
Semanalmente el grupo operativo programa diversos recorridos que abarcan varios puntos
críticos del Parque Nacional Natural, con el propósito de lograr una cobertura amplia en el ejercicio de
la autoridad ambiental. A pesar de las limitaciones que en ocasiones se
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presentan al interior del AP respecto a las condiciones de orden público que terminan afectando en
algún modo el ejercicio del grupo operativo, ya que se imposibilita el acceso algunos sectores del
Parque, los recorridos de Control y Vigilancia han sido consistentes y efectivos, pues ante la mayor
presencia de Parques Nacionales Naturales en los diferentes puntos del AP, se han generado
alternativas y mecanismos que contribuyen a las disminución de las presiones que padece el PNN Los
Katíos.
Las Rutas de los recorridos de PVC se enmarcan usualmente entre los siguientes sectores:
Perancho, Bajos Río Tendal, Ciénagas Tumaradó Primera, Segunda, Tercera y Cuarta o Última, Rio
Atrato, Puente América, Loma del Cacarica, Puerto Colombia, Sautatá – Bijao, Asentamiento Juin
Phubuur, Palo de Pan, Muerto Quemado, Cabaña del Puerto, Cacariquita y Remolino de Purga
a) Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control (PVC) realizados en el año 2015
Para el año 2015 se realizaron en total 147 recorridos de PVC al interior del PNN Los Katíos,
lo que significa que se cubrió el 31% de toda el AP. Los sectores con mayor presencia por parte del
Grupo Operativo fueron: Sautatá, Remolino de Purga, Cacariquita, Perancho, Cienagas Tumaradó la
Primera y Asentamiento Juin Phubuur. No obstante, siempre se hizo presencia en los demás sectores
que conforman el PNN. A continuación se presenta un mapa que muestra cada uno los 609 puntos de
control (corresponde a los puntos negros) que hicieron parte de los recorridos reportados durante ese
año.
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Fuente: SIG - DTPA
b) Recorridos de Prevención, Vigilancia y Control (PVC) realizados en el año 2016
Para el presente año se han reportado hasta el mes de septiembre un total de 116 recorridos
realizados por el grupo operativo, los cuales fueron distribuidos en los siguientes periodos de tiempo:
En el primer trimestre del año, es decir, entre enero, febrero y marzo se realizaron un total de
38 recorridos, los puntos de control se concentraron principalmente en los siguientes sectores: La
primera ciénaga, Sautatá, Remolino de Pulgas, Puente América, Tumaradó y Cacariquita, lo que
significa que se cubrió el 19.5% del A.P. A manera de ilustración se presenta un mapa que muestra
cada uno de los puntos de control (corresponde a los puntos negros) que hicieron parte de los
recorridos reportados durante estos tres primeros meses.
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Fuente: SIG - DTPA

Para el segundo trimestre del año, es decir, entre abril, mayo y junio se realizaron 41
recorridos al interior del AP, los puntos de control se concentraron principalmente en los siguientes
sectores: Puente America, Sautatá, Tumaradó, la primera Ciénaga, Salto La Tigra, Comunidad indígena
Wounan, lo que significa que se cubrió el 22% del A.P. A manera de ilustración se presenta un mapa
que evidencia cada uno de los puntos de control (corresponde a los puntos negros) que hicieron parte
de los recorridos reportados durante este segundo trimestre.
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Fuente: SIG - DTPA

Finalmente, para el tercer trimestre del año, es decir, julio, agosto y septiembre, se realizaron
un total de 39 recorridos al interior del AP, los puntos de control se concentraron principalmente en los
siguientes sectores: La primera, segunda y última ciénaga, Palo de Pan, Puente America, Sautatá,
Tumaradó, Salto La Tigra, Comunidad indígena Wounan, lo que significa que se cubrió el 22% del AP.
A manera de ilustración se presenta un mapa que evidencia cada uno de los puntos de control
(corresponde a los puntos negros) que hicieron parte de los recorridos reportados durante este tercer
trimestre.
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Fuente: SIG - DTPA

Las entidades aliadas y autoridades ambientales también apoyan los recorridos de prevención,
vigilancia y control por lo que con frecuencia se realizan recorridos interinstitucionales o conjunto con
las autoridades etnicas del territorio.
c) Procesos sancionatorios ambientales
Producto del ejercicio de la autoridad ambiental que se ha realizado al interior del PNN Los
Katíos, se han aperturado varios procesos sancionatorios, de los cuales actualmente se encuentran
vigentes los siguientes:

Infractor(es)
Presión
Ramiro Roldán y Omar Caza
Roldán
Sandalio Cuesta
Pesca
Indeterminados
Tala
Indeterminados
Tala

Expediente
001 de 2014
001 de 2015
002 de 2015
002 de 2016

Etapa Procesal
Apertura
de
Periodo
Probatorio
Indagación Preliminar
Indagación Preliminar
Indagación Preliminar
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Es importante resaltar que este ejercicio sancionatorio ha requerido desplegar grandes
esfuerzos, especialmente, en los procesos dirigidos en contra de indeterminados, pues identificar
plenamente los posibles infractores se ha convertido en el primer obstáculo para que los procesos
avancen satisfactoriamente, ya que no todo el mundo se atreve a dar testimonio de las personas que
están realizando la actividad ilícita.
Finalmente, el ejercicio desarrollado en el marco de la autoridad ambiental ha avanzado
positivamente en contrarrestar las presiones que presenta el AP, se espera que los esfuerzos
adelantados con las diversas instituciones para mitigar las problemáticas logísticas que se presentan en
el PNN Los Katíos, permita avanzar mucho más en el efectivo y eficiente ejercicio de la autoridad
ambiental.
Conclusiones:
Las presiones identificadas en el PNN Los Katíos son la tala o deforestación y en mínima escala la
cacería; estas presiones se vienen abordando con el ejercicio de autoridad ambiental, a través de
recorridos de prevención, vigilancia y control; procesos sancionatorios, articulación y coordinación con
la Fuerza Pública y Autoridades Ambientales y Capacitación a comunidades étnicas vecinas.
La frecuencia y cantidad de presiones han disminuido; la presencia del equipo del Parque es
permanente y se ha aumentado el número de colaboradores tanto del Parque y las Corporaciones
(CODECHOCO Y CORPOURABA) con el fin de prevenir o atender las infracciones en el paisaje de
conservación.
Aprobó: Nianza Angulo Paredes
Jefe de Área Protegida - PNN Los Katíos
Proyectó: Carol Palau
Abogada Grupo Jurídico DTPA

Kilómetro 1 vía Apartadó, Turbo – Antioquia, Colombia
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MEMORIAS TALLER DE CAPACITACIÓN CON EL EQUIPO DEL PNN KATÍOS EN EL EJERCICIO DE
LA AUTORIDAD AMBIENTAL, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS.
PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATIOS (SEDE TURBO, ANTIOQUIA) DEL 4 AL 8 DE MAYO
DE 2015

PARTICIPANTES:

PNN LOS KATÍOS
- Nianza Angulo - Jefe del Área Protegida
- Ferney Gutiérrez – Operario del PNN Los Katíos
- Wilton Rodríguez -Operario del PNN Los Katíos
- Cesar Geles – Funcionario del PNN Los Katíos
- Nilson Mosquera – Operario del PNN Los Katíos
- Sacarías Mosquera- Operario del PNN Los Katíos
- Rubiel López- Operario del PNN Los Katíos
- Rubén Arrieta – Operario del PNN Los Katíos
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-

Edgar Camilo Benítez - Operario PNN Los Katíos
Nicolás Bernal – Funcionario del PNN Los Katíos
Sandra Milena López – Funcionaria del PNN Los Katíos
Mejía Sarco Chamorro – Operario del PNN Los Katíos
Marco Abadía Sánchez- Funcionario del PNN Los Katios
Heyler Cuesta - Operario del PNN Los Katíos

DTPA
- Ana Milena Montoya – Abogada DTPA
- Esteban Aguirre – Abogado DTPA
DESARROLLO DEL TALLER
Día Primero 04 de mayo de 2015
Siendo las 3:10 p.m. se da inicio a la presentación de los asistentes al taller (equipo del PNN Los Katíos y
jurídica DTPA), posteriormente la jefe del área protegida menciona la importancia de estos espacios para
fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental, para afianzar lo que ya algunos vienen trabajando y para
las personas nuevas aprender al máximo nuevos conocimientos.
Sandra Milena comienza su exposición mencionando cómo y en qué sectores se realiza el ejercicio de la
autoridad ambiental, posteriormente se muestra cual es el espacio que comprende el área protegida.
Se mencionan los territorios étnicos que están en el Parque y aquellos que tienen influencia en el Parque
Nacional Natural Los Katíos.
Con respecto al análisis de presiones y amenazas se presentan principalmente la extracción ilegal de
productos del bosque (madera), la cacería (cuenca rio cacarica, cuenca rio el tendal, cuenca rio Tilupo,
márgenes del rio Atrato y cuenca rio Peye) y la pesca con artes inadecuadas en las ciénagas de Tumarado
y rio Atrato (las comunidades mencionan que no están de acuerdo con este tipo de prácticas y quienes
realizan estas actividades están incumpliendo sus acuerdos).
Frente al asentamiento indígena dentro del parque se manifestó que esto se convierte en un problema
para el área puesto que al no estar regulada la forma en que deben comportarse se presentan acciones
que son consideradas como afectaciones directas al área protegida, erradicación y cambio de cobertura
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vegetal (matas de plátano, naranja y frutales en general), es necesario mencionar que con las
comunidades se ha empezado a trabajado en procesos de restauración del territorio.
Con relación a la sedimentación en la Ciénagas de Tumarado, se menciona lo que ocurre con este
problema al interior del área, donde parques nacionales ha realizado recorridos y ha hecho seguimiento a
lo que ocurre con los peces por el arrastre del material, este año se realizó un oficio dirigido a
CORPOURABA solicitando una visita conjunta para analizar el estado del lugar donde se presenta la
problemática.
Se realizó una reunión con Vanessa Paredes de CORPOURABA para mencionar la dimensión para cada
entidad, con el fin de discutir la situación y darle una solución viable a lo que se está presentando.
En medio de la presentación el grupo jurídico manifiesta la necesidad de remitir a la dirección territorial
toda la documentación que se tiene frente a este caso, para que se tenga conocimiento de los mismos y
determine las acciones que se deben tomar, igualmente las licencias ambientales otorgados en su
momento y poder determinar en el último recorrido la situación presentada.
Exponiendo el tema del conflicto armado, se presentan grupos al margen de la ley, paso de inmigrantes y
sectores minados y con respecto a los megaproyectos, los existentes ya no se proyectan en el PNN
Katios pues se han desviado para no afectar el área protegida.
Respecto a la situación de Orden Público, la zona de Sautatá no se puede visitar debido a que es un
espacio donde se están desarrollando operativos militares contra grupos al margen de la ley situación que
que pone en peligro a las personas que integran el equipo de Parques Nacionales Naturales de Colombia,
por los diferentes combates y actividades de guerra que están realizando en la zona.
El equipo del área cuenta con dos cabaña en el sector Perancho y Sautatá.
Para el tema de la preparación técnico operativa para recorridos de PVC mensualmente se realizan 12
recorridos, es necesario portar el uniforme de la entidad, definimos el personal, panga y combustible,
formatos de PVC y actas de medida preventiva, por último se elaboran los informes de las actividades
realizadas. (No se está realizando el diligenciamiento del aplicativo SMART puesto que no se cuenta con
la capacitación para trabajar en el programa, se debe solicitar capacitación para Sandra pues es la
persona encargada de ello)
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Como dificultades para el parque respecto al ejercicio se mencionan las siguientes:


Poco personal para área extensa



orden publico restringe el ingreso a algunos sectores



Falta de coordinación institucional (Armada, Ejercito, Policía, Corporaciones ambientales)

La jefe del área expone la importancia de realizar capacitaciones con las autoridades de manera periódica
puesto que en estas entidades se presentan rotaciones del equipo que opera en el sector del PNN Katíos,
así mismo resalta la importancia de conocer el actuar conforme al ejercicio de la autoridad ambiental de
las otras instituciones.
En este momento frente a la presión de tala, no se tiene un diagnostico real de la cantidad de madera que
se transporta a través del parque y que sale del PNN Katios, desde las corporaciones autónomas se
debe analizar los salvoconductos que se presentan y las cantidades de las especies que se están
explotando, pues las corporaciones no realizan seguimiento a esto (pasos para otorgar los salvoconductos
y el seguimiento a los mismos)
En relación a las Necesidades el equipo del PNN plantea lo siguiente:


Faltan raciones de campaña, hidratación, equipos y herramientas.



Habilitar más sectores (Bijao, Peye, Limón) pues no se cuenta con espacios para que el equipo
pueda pernoctar en el sector.



No se cuenta con un buen equipo de primeros auxilios, botiquín y sueros antiofídicos (sin embargo
se han solicitado ya los implementos necesarios).



Faltan más capacitaciones al equipo.



Los sancionatorios no se ejecutan (Se está trabajando en pro de mejorar cada día para ser lo más
efectivos a la hora de trabajar para llevar a buen puerto los procesos Sancionatorios Ambientales)

Frente a las fortalezas que se destacan en el PNN Los Katíos se resaltan las siguientes:


Equipo conocedor del área pertenece a las comunidades
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Equipo tiene respeto, credibilidad y buen relacionamiento con las comunidades.



Acuerdos de uso y manejo con las comunidades en recurso hidrobiológico (Puente América y Tumaradó) y un acuerdo de voluntades con la comunidad indígena Juin Phubuur.



Se cuenta con dos convenios interadministrativos con las corporaciones (Codechocó, Corpourba)
este último culminado.



Se han reducido las presiones con el incremento de las actividades de PVC.

Para el ejercicio de prevención se busca a través de la educación ambiental cambiar la percepción que se
tiene del parque (referente a lo peligroso del sector) por una concepción de riqueza e importancia
ecológica que tiene el área protegida y sus valores objeto de conservación (en adelante VOC) para el
desarrollo de la vida de los seres humanos.
Respecto al tema de vigilancia, cuando los consejos comunitarios se enfrentan a situaciones muy
complejas, parques Nacionales interviene sin embargo no se busca que la imagen que se tiene de parques
sea de una entidad castigadora por ende se trabaja fuertemente en la educación ambiental y restauración
ecológica y para el control del Parque se presenta un incremento en los recorridos y una disminución en
los procesos sancionatorios con referencia al año 2012, de acuerdo a la información capturada se analizan
las rutas a cubrir y las zonas donde se deben reforzar los recorridos, con esto termina la presentación del
PNN Los Katíos.
Posteriormente se da inicio a la revisión de las temáticas que se van a presentar y trabajar en la Reunión
de articulación interinstitucional con el fin de fijar acciones frente a las presiones de tala y pesca en el
Parque Nacional Natural los Katíos y su zona de influencia.
Se recomienda que para la presentación de relacionamiento interinstitucional con las instituciones del día
miércoles 6 de mayo se realice una presentación donde se muestre el contexto del área y el trabajo de
relacionamiento con las comunidades que tienen.
Siendo las 5:45 P.M se da por terminado el primer día del taller entre el equipo del PNN Los Katíos y el
equipo jurídico de la DTPA.
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Día Segundo 05 de mayo de 2015
El día martes se realizó un recorrido por el área protegida, este recorrido fue realizado por integrantes del
equipo del PNN Los Katíos y el equipo Jurídico de la Dirección Territorial Pacifico de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, se transitó por el Rio Atrato cubriendo las zonas aledañas a la comunidad de
Tumaradó, Puente América y las Ciénegas de Tumaradó, el objetivo de este recorrido era analizar la forma
en que se estaban llevando a cabo los recorridos y la captura de datos en los mismos. En este recorrido se
evidencio la sedimentación de las ciénagas de Tumaradó y el efecto que produce las Algas para este
temporada del año, no se encontró novedad de infracción.
Día Tercero 06 de mayo de 2015
El miércoles 06 de mayo se llevó a cabo la Reunión de articulación interinstitucional con el fin de fijar
acciones frente a las presiones de tala y pesca en el Parque Nacional Natural Los Katíos y sus zonas de
influencia, en la cual participaron diferentes entidades, entre las cuales están: la jefe del Área Protegida, el
equipo del parques, Alcaldía Municipal de Turbo , Departamento Policía de Urabá, Policía de Turbo,
Batallón Fluvial de infantería No 16, DIMAR Turbo, Guardacostas Urabá, Batallón de infantería No 47
Vélez, Batallón de selva No 54 bajo Atrato y CORPOURABA,
El acta de reunión de este espacio se anexa a la presente memoria.
Día Cuarto 07 de mayo de 2015
Este espacio inicia a las 8:30 de la mañana en el cual se expone por parte del equipo juridico de la DTPA
las medidas preventivas junto con sus formatos, las líneas estratégicas del procedimiento de control y
vigilancia y las etapas del procedimiento sancionatorio, adicionalmente se expone de manera general el
tema de los delitos ambientales.
Se les explica que las personas tienen derecho a ejercer su derecho a la defensa una vez se formulan
cargos y para ello cuentan con un término de 10 días hábiles posteriores a la notificación.
El equipo manifiesta que tiene un caso de donde se encontró a una persona en flagrancia que era menor
de edad pero estaba retirando las redes, se conoce que el Papá de esta persona es la dueña de las artes
el cual ya que ha tenido reincidencia en el área protegida, frente a esto se requiere analizar este caso.
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Sandra Milena manifiesta que existe un caso que es el del caso del señor Palomeque al cual se le
impuso un multa pero esta persona no tiene recursos, se le explica al equipo que en muchos casos sino
tiene un bien y se no tiene mayores ingresos caduca el proceso siempre y cuando pasen los 5 años
establecidos por Ley, si tiene bienes se persiguen los mismos para que pueda pagar en el marco del
proceso de cobro coactivo
El equipo sabe quién tiene facilidad de pagar una multa o no esto hay que analizarlo para poder
interponer la sanción adecuada, ya que si no se ejecuta y cobra esa multa el proceso no cumple con su
finalidad.
Frente a la sanción de revocatoria de licencia ambiental se expone el ejemplo que se tiene con las
ciénagas de Tumarado y revocar los permisos que se tienen para la construcción del dique. Se expone
que maderas del Darién ya no existe y fue la que realizo el canal uno de los compañeros manifiesta que
ellos si existen sino que cambio la razón social o figura ya que tiene distintas demandas en contra de
ellos.
El Equipo manifiesta que los sancionatorios siempre se inician contra los pobres campesinos y
pescadores y no contra las grandes empresas, se expone por parte de Ana Milena que es un tema
probatorio y que realmente se debe determinar quien es el responsable aunque hay mucho poder entre
esas grandes empresas donde desvirtúan la vinculación frente a la infracción.
Los contratistas y funcionarios del área protegidas requiere que Corpouraba capacite sobre la atención de
animales silvestres cuando estos hayan sido aprehendidos y el manejo
cuando estos sean
sorprendidas.
Frente a las causales de exoneración de responsabilidad se expone cuando es un acto terrorista, se da
por terminado el proceso se ejemplifica el tema de minas y bombardeos
En la capacitación con entidades se expuso por parte del ejército que están prohibidos los bombardeos y
erradicaciones manuales, pero en la realidad si pasa esto, se evidencio en el Parque Sector de Sautatá.
Se le pregunta al equipo cuales son las formas de conocer una infracción a la cual responde el equipo la
queja, denuncia, flagrancia y ejercicio de la autoridad ambiental.
Respecto a la presentación de medidas preventivas se expone cuales son y que deben contener cada
una tal cual como se señala a continuación:
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Amonestación escrita- se expone el caso de la cabaña de papo donde se le puede exponer por
escrito que haga buen manejo de residuos sólidos.



Decomiso es siempre sobre elementos: Hacha, Motosierra, redes etc…



Aprehensión recae sobre especies ya sean de fauna o flora.



Suspensión de obra o actividad cuando están realizando una actividad no permitida

Es importante imponer la medida preventiva acorde a la infracción que se está cometiendo
Se le explica al equipo cuando se deben diligenciar los tres formatos:
1. Acta de Medida Preventiva en campo
2. Informe de campo sancionatorio
3. Formato de PVC
Estos deben hacerse cuando se encuentra la persona en flagrancia (con las manos en las masas)
realizando la infracción tala, pesca etc…
Se deja claro cuando se impone medida preventiva en campo y cuando se impone mediante acto
administrativo este último es cuando no se encuentra a la persona realizando la infraccion en flgrancia se
debe diligenciar los siguientes formatos:
1. . Informe de campo sancionatorio

2. Formato de PVC
Una vez se deja explicado el procedimiento sancionatorio ambiental se le manifiesta al equipo del área
protegida el procedimiento penal.
Cesar Geles, operario encargado de PVC manifiesta que en el caso de los reincidentes se debería
aplicar el procedimiento penal se le manifiesta que es importante el tema de coordinación con la Policía
judicial y Fiscalía.
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Se expone por parte del equipo del PNN Katíos que una persona que reside en Tumaradó está
ejerciendo pesca irreglamentaria, la comunidad está cansada de esta persona. La misma comunidad
manifiesta que Parques debe tomar las acciones pertinentes.
Se manifiesta por parte de PNN que él ha incumplido con el acuerdo de uso a pesar de tener
reuniones con él.
El grupo jurídico manifiesta que se debe evaluar la permanencia de esta persona en el acuerdo ya que
la misma comunidad está en desacuerdo con las actividades de incumplimiento del acuerdo. Esta persona
está capturando por debajo de la talla mínima le está enseñando a los niños a pescar
Se le explica al equipo que en muchos casos el proceso penal no prospera ya que el fiscal considera
que no hay delito o en su defecto el Juez de garantías manifiesta lo anterior, por tanto no se imputa los
delitos ambientales. Pero aun así la autoridad administrativa sigue con su proceso sancionatorio,
igualmente se exponen los delitos que pueden presentarse en el área protegida, indicando que hay dos
procesos distintos el sancionatorio ambiental y el penal .
Sandra pregunta que si se le impone una pena y multa, esta persona debe pagar la multa, se le explica
que sí que debe cumplir con los dos siempre y cuando se imponga,.
Se expone que para el delito de ilícita actividad de pesca se debe realizar un concepto técnico, en caso de
que la pesca se haya realizado en una ciénaga o con arte irreglamentaria, pues a través del concepto se
mostrará la afectación o daño que se genera al ecosistema del Área Protegida., para el caso del área
igualmente se deberá aportar concepto cuando hay tala o un afectación que se presente por ejemplo
caso de sedimentación en el área protegida.
Al finalizar la explicación de medidas preventivas y normatividad se entregan dos casos practicos:
Una vez se realizó el análisis se expuso por cada líder del grupo la resolución del caso practico
Grupo 1 Caso 1 ( Sandra y Nilson)
Se da la lectura al siguiente caso:
El día 8 de mayo a las 8:30 de la mañana se inició un recorrido de prevención, vigilancia y control fluvial
por el Rio Atrato en jurisdicción del PNN Los Katíos, a eso de las 3: 45 de la tarde el equipo del PNN Los
Katíos se encontró con un grupo de tres (3) personas a bordo de una embarcación que en su costado
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llevaba escrito el nombre “Manatí”, estas personas manifestaron estar de vacaciones en el sector, un
Integrante del equipo de Parques Nacionales solicitó a los turistas que le permitieran inspeccionar la
embarcación es entonces cuando encuentran un (1) trasmallo y dos (2) varas de pescar con anzuelo y
observan una nevera de icopor, al abrirla descubren que dentro de ella hay recurso hidrobiológico que se
nota está fresco, razón por la cual se presume que se realizó recientemente una pesca en el área
protegida.
Luego de diferentes discusiones entre los funcionarios del AP y los pescadores de la embarcación
“Manatí”, se logró conducir a los pescadores al lugar donde se encuentra una estación de la policía para
verificar el estado de las especies y revisar el material encontrado al interior de la embarcación. Al revisar
se encontraron las siguientes especies 7 bocachicos,8 mojarras amarillas y 3 doncellas.
Preguntas y respuestas de los grupos:
¿Cuál sería su accionar frente al presente caso? Describa los pasos que seguiría.
Se aborda la embarcación y se le manifiesta a estas personas que están cometiendo una infracción, se
individualiza a la persona y se conduce a la persona a la estación para analizar lo encontrado, imponer la
M.P
¿Cómo debe actuar un funcionario de parques en caso de flagrancia? ¿Qué formatos debe
diligenciar?
Deben ser respetuosos pero con seguridad se diligencia acta y se deben diligenciar dos formatos el Acta
de medida preventiva, y el de prevención vigilancia y control.
Para el caso que no entregaron Se impusieron las siguientes medidas preventivas:


Suspensión de obra o actividad



Decomisos de elementos



Aprehensión de especies

¿Qué ocurriría en caso de que esta situación la hubiera presenciado la fuerza pública sin la
asistencia de un funcionario de parques?
Impondría la M.P por facultad a prevención
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¿Qué harían los funcionarios de Parques y la fuerza pública una vez estén en tierra en relación al
recurso y las artes pesca encontradas?
Se debe decomisar los elementos y guardarlos en un lugar seguro donde se el equipo del área sea quien
¿Qué otras actuaciones harían posterior a este procedimiento?
Se realiza una indagación preliminar y se le da tramite al proceso sancionatorio ambiental
¿Qué otras entidades piensa usted que deben intervenir en la presente situación?
No se respondió a esta pregunta
¿Qué delitos ambientales se están cometiendo con esta conducta?
Se presentó una confusión con las infracciones ambientales y los delitos
¿Cómo interviene Parques Nacionales en este proceso penal?
Interviene como víctima y le entregamos toda la información a la fiscalía, en esta pregunta se da la
claridad de lo que es hacerse parte como víctima.
Grupo 2 Caso 1(Nicolas, Wilton y Mejía)
Preguntas a resolver:
¿Cuál sería su accionar frente al presente caso? Describa los pasos que seguiría.
Cuando encontramos una persona cometiendo infracciones lo primero que hacemos es llegarle a la
persona presentarnos y observar que actividad están haciendo, tomamos los datos de la embarcación y
llenar los formatos.
¿Cómo debe actuar un funcionario de parques en caso de flagrancia? ¿Qué formatos debe
diligenciar?
Se llena el Acta de M.P pero quien debe firmar es el funcionario,se debe diligenciar informe de campo para
procedimiento sancionatorio, el formato de PVC y el acta de medida preventiva.
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¿Qué ocurriría en caso de que esta situación la hubiera presenciado la fuerza pública sin la
asistencia de un funcionario de parques?
La fuerza pública no es competente para realizar decomisos, en esta respuesta se recalca que la armada
nacional es la única entidad que puede decomisar por facultad a prevención.
¿Qué harían los funcionarios de Parques y la fuerza pública una vez estén en tierra en relación al
recurso y las artes pesca encontradas?
Se debe decomisar los elementos y se procede con la aprehensión de las especies, se da la explicación
del paso a seguir una vez encontrado este recurso hidrobiológico, se menciona que se debe realizar la
donación de las especies y suscribir acta de esta donación, cuando los productos están en mal estado se
debe enterrar y realizar acta de la misma diligencia.
¿Qué otras actuaciones harían posterior a este procedimiento?
Se debe legalizar la medida preventiva dentro de los 3 días hábiles siguientes, por lo que el equipo debe
remitir este acta lo antes posible.
¿Qué otras entidades piensa usted que deben intervenir en la presente situación?
La Fiscalía
¿Qué delitos ambientales se están cometiendo con esta conducta?


Ilícita actividad de pesca



Ilicitico aprovechamiento de los recursos naturales

Se explica por parte del grupo jurídico que para el caso en específico el delito más idóneo es la ilícita
actividad de pesca.
¿Cómo interviene Parques Nacionales en este proceso penal?
Interviene como víctima y proporciona toda la información que se necesite, se entregan los formatos con
toda la información y los informes técnicos
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CASO 2
Grupo 1 (Sacarías, Rubiel y Cesar)
Se da la lectura al CASO 2 del señor FULANITO YATA LAMOS
En recorrido de prevención, vigilancia y control realizado el día 7 de mayo a las 8:30 de la mañana se
inició un recorrido de control y vigilancia terrestre por el parques , a eso de las 10:35 de la mañana el
equipo del PNN Katíos se encontró con el señor FULANITO YATA LAMOS, quien estaba en posesión de
una (1) motosierra still 70 con número de referencia un (1) machete, y una (1) carpa armada, cuando el
equipo se dispone a inspeccionar la zona cercana al lugar donde el señor YATA LAMOS se encontraba
establecido descubre un árbol de la especie cativo en el suelo al parecer talado con motosierra por los
cortes que presentan, más adelante se encuentra con otro seis tablones de madera de la misma especie y
los residuos de los cortes de madera realizados.
Preguntas a resolver y respuestas:
¿Cuál sería su accionar frente al presente caso? Describa los pasos que seguiría.
Nos identificamos como funcionarios de Parques Nacionales, le explicamos que somos funcionarios de
PNN, se realiza la toma de coordenadas y toma de fotografía, volviendo a la conversación pudimos
determinar que él era el presunto responsable de la infracción, posteriormente diligenciamos los tres
formatos: Acta de medida preventiva, Formato de PVC y formato para el procedimiento sancionatorio
ambiental.
Se debe contar con metro y elementos como pesas o cualquier cosa que me permita recolectar la mayor
cantidad de características del las especies apehendidas.
¿Cómo debe actuar un funcionario de parques en caso de flagrancia? ¿Qué formatos debe
diligenciar?
Se impuso medida preventiva en campo consistente en:


Amonestación escrita



Suspensión de obra o actividad



Decomiso de elementos



Aprehensión de especies
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Se trata el tema del depositario con respecto a los elementos decomisados, se menciona la importancia de
guardar en un lugar muy seguro la custodia de estos elementos, para lo cual es necesario aseguralos
cuando lo ameritan.
¿Qué ocurriría en caso de que esta situación la hubiera presenciado la fuerza pública sin la
asistencia de un funcionario de parques?
Suspender la obra o en el caso de ejército no tienen competencia, pero armada si puede imponer medida
preventiva.
Se explica que la armada solo puede imponer las medidas preventivas, pero quienes tienen la
competencia para continuar con el procedimiento sancionatorio.
¿Qué harían los funcionarios de Parques con relación al recurso de flora y los elementos
encontrados?
Se deja al señor infractor como depositario y se le explica al señor que el será el directamente
responsable de lo que ocurra con los elementos y debe manternlos en el mismo estado en que se
encontró.
¿Qué otras actuaciones harían posterior a este procedimiento?
Se debe remitir a la oficina de la Dirección territorial, en un término menos a 3 días después de que
imponemos la medida preventiva, para que en la oficina jurídica hagan la legalización.
¿Qué delitos ambientales se están cometiendo con esta conducta?
Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales
¿Cómo interviene Parques Nacionales en este proceso penal?
Como víctima y entregando la información y elementos probatorios a la policía judicial, y los informes
técnicos.
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Grupo 2 caso 2 (Ferney , Ruben y Heyler)
Preguntas a resolver:
¿Cuál sería su accionar frente al presente caso? Describa los pasos que seguiría.
Diligenciamos los tres formatos:
1. Acta de M.P
2. Formato de P.V.C
3. Formato de procedimiento sancionatorio

¿Cómo debe actuar un funcionario de parques en caso de flagrancia? ¿Qué formatos debe
diligenciar?


Suspensión de obra o actividad por estar realizando al área protegida con la tala de



Decomiso de elementos motosierra, machete y carpa



Aprehensión de madera

Se le debe dejar copia del Acta de M.P, se recalca que únicamente los funcionarios están facultadas para
eso.
¿Qué ocurriría en caso de que esta situación la hubiera presenciado la fuerza pública sin la
asistencia de un funcionario de parques?
Suspender la obra o en el caso de ejército no tienen competencia, pero armada si puede imponer medida
preventiva.
Se explica que la armada solo puede imponer las medidas preventivas, pero quienes tienen la
competencia para continuar con el procedimiento sancionatorio.
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¿Qué harían los funcionarios de Parques con relación al recurso de flora y los elementos
encontrados?
Se deja al señor infractor como depositario y se le explica al señor que el será el directamente
responsable de lo que ocurra con los elementos y debe mantenerlos en el mismo estado en que se
encontró.
¿Qué otras actuaciones harían posterior a este procedimiento?
Se debe remitir a la oficina de la Dirección territorial, en un término de 3 días para legalizarla.
¿Qué delitos ambientales se están cometiendo con esta conducta?
Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales
¿Cómo interviene Parques Nacionales en este proceso penal?
Como víctima y entregando la información y elementos probatorios a la policía judicial, y los informes
técnicos
Se le hace entrega al equipo de dos casos prácticos para la realización y análisis del mismo conforme a
los procedimientos vigentes de prevención, vigilancia y control, para esto se conformaron 4 grupos.
Una vez se realizó el análisis se expuso por cada líder del grupo la resolución del caso práctico y se
realiza una socialización de las respuestas, a través de esta dinámica se hace una retroalimentación sobre
el actuar adecuado y los procedimientos a seguir.
En medio de la capacitación se menciona un caso que se está presentando en la ciénaga de Tumaradó
donde por parte del señor (Sandalio Cuesta) se está realizando actividad de pesca con artes no permitidas
y que la comunidad de Tumaradó está en desacuerdo con las practicas del señor, para el caso concreto
de la pesca en la ciénaga de la comunidad de Tumaradó que se presentó en días cercanos se determina
que se impondrá medida preventiva a persona indeterminado pues en el recorrido donde se encontraron
las artes de pesca no se encontró al presunto responsable.
Se genera la duda si es necesario generar un documento grande de protocolo de prevención, vigilancia y
control para el parque lo elabore o no, pues con las actividades que se desarrollan se cumple lo que se
exige desde nivel central, el equipo jurídico de la DTPA se compromete a consultar la información con
nivel central y dar respuesta a la incógnita.
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A lo largo de la exposición de los casos el grupo jurídico realizaba preguntas al equipo y correcciones a
las respuestas erradas, buscando que el entendimiento fuera completo a la hora de enfrentarse con estos
casos en campo, a medida que se iba dando respuesta a las preguntas se daba la ilustración de cómo se
diligenciaba los formatos que cada uno de los asistentes tuvo que llenar de acuerdo al caso hipotético
entregado.
Con respecto a los protocolos para presiones priorizadas se acordó entre jurídica y el equipo del Área
Protegida que desde jurídica se dejan los protocolos base realizados en Utria y Gorgona, para que desde
el parque continúen con la elaboración de los protocolos acordados, se determinó como presiones
priorizadas para trabajar desde el PNN Katíos tala (caza asociada a esta presion) y pesca , adicionalmente
se acuerda que se trabajará un protocolo por sector y diferenciando recorridos fluviales y terrestres,
Sandra Milena será la responsable de elaborar la base para en que la semana del 22 al 26 de junio se
lleve a cabo la reunión del equipo para determinar la matriz de los protocolos. Siendo las 5:45 de la tarde
se da por terminado el taller con el equipo del PNN Los Katios.
De esta actividad surgieron los siguientes compromisos:
Actividad
Responsable de la ejecución
Consultar con la Subdirección de gestión de Parques Nacionales Jurídica DTPA
Naturales (Nivel Central) si es necesario generar un documento
grande de protocolo de prevención, vigilancia y control para el
PNN Los Katios.

Fecha de Ejecución
Antes del 30 de mayo de 2015

Solicitar a Corpouraba la capacitación en manejo responsable de Nianza Angulo, Jefe del Área Protegida.
especies silvestres aprehendidas.
Remitir toda la documentación que se tiene acerca del caso de la Equipo del PNN Los Katíos
sedimentación en las Ciénagas de Tumarado a la Oficina Jurídica
De La Dirección Territorial Pacifico De Parques Nacionales

Mes de Mayo y Junio de 2015

Revisar los protocolos entregados por la oficina jurídica de la
DTPA. y elaborar la base para las infracciones de caza, tala y
pesca en el PNN Los Katíos
Solicitar al encargado del aplicativo SMART de la DTPA
capacitación para trabajar en el programa.
Avanzar en la actualización del Plan de Contingencia de riesgo
Público con las novedades que actualmente presenta al área el
cual deberá ser remitido al Grupo Jurídico de la DTPA para
revisión

Antes del 30 de mayo de
2015.

equipo del área protegida, Sandra Milena Semana del 22 al 26 de junio
organizará el protocolo para ser trabajado. de 2015.
Sandra Milena López, Funcionaria del
PNN Los Katíos.

Antes del 15 de junio de 2015.

Sandra Milena López, Funcionaria del
PNN Los Katíos.

Hasta el mes de Julio de 2015.
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MEMORIAS TALLER DE CAPACITACIÓN CON EL EQUIPO DEL PNN KATÍOS EN EL EJERCICIO DE
LA AUTORIDAD AMBIENTAL, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS.
PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATIOS (SEDE TURBO, ANTIOQUIA) DEL 4 AL 8 DE MAYO
DE 2015

PARTICIPANTES:

PNN LOS KATÍOS
- Nianza Angulo - Jefe del Área Protegida
- Ferney Gutiérrez – Operario del PNN Los Katíos
- Wilton Rodríguez -Operario del PNN Los Katíos
- Cesar Geles – Funcionario del PNN Los Katíos
- Nilson Mosquera – Operario del PNN Los Katíos
- Sacarías Mosquera- Operario del PNN Los Katíos
- Rubiel López- Operario del PNN Los Katíos
- Rubén Arrieta – Operario del PNN Los Katíos
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-

Edgar Camilo Benítez - Operario PNN Los Katíos
Nicolás Bernal – Funcionario del PNN Los Katíos
Sandra Milena López – Funcionaria del PNN Los Katíos
Mejía Sarco Chamorro – Operario del PNN Los Katíos
Marco Abadía Sánchez- Funcionario del PNN Los Katios
Heyler Cuesta - Operario del PNN Los Katíos

DTPA
- Ana Milena Montoya – Abogada DTPA
- Esteban Aguirre – Abogado DTPA
DESARROLLO DEL TALLER
Día Primero 04 de mayo de 2015
Siendo las 3:10 p.m. se da inicio a la presentación de los asistentes al taller (equipo del PNN Los Katíos y
jurídica DTPA), posteriormente la jefe del área protegida menciona la importancia de estos espacios para
fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental, para afianzar lo que ya algunos vienen trabajando y para
las personas nuevas aprender al máximo nuevos conocimientos.
Sandra Milena comienza su exposición mencionando cómo y en qué sectores se realiza el ejercicio de la
autoridad ambiental, posteriormente se muestra cual es el espacio que comprende el área protegida.
Se mencionan los territorios étnicos que están en el Parque y aquellos que tienen influencia en el Parque
Nacional Natural Los Katíos.
Con respecto al análisis de presiones y amenazas se presentan principalmente la extracción ilegal de
productos del bosque (madera), la cacería (cuenca rio cacarica, cuenca rio el tendal, cuenca rio Tilupo,
márgenes del rio Atrato y cuenca rio Peye) y la pesca con artes inadecuadas en las ciénagas de Tumarado
y rio Atrato (las comunidades mencionan que no están de acuerdo con este tipo de prácticas y quienes
realizan estas actividades están incumpliendo sus acuerdos).
Frente al asentamiento indígena dentro del parque se manifestó que esto se convierte en un problema
para el área puesto que al no estar regulada la forma en que deben comportarse se presentan acciones
que son consideradas como afectaciones directas al área protegida, erradicación y cambio de cobertura
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vegetal (matas de plátano, naranja y frutales en general), es necesario mencionar que con las
comunidades se ha empezado a trabajado en procesos de restauración del territorio.
Con relación a la sedimentación en la Ciénagas de Tumarado, se menciona lo que ocurre con este
problema al interior del área, donde parques nacionales ha realizado recorridos y ha hecho seguimiento a
lo que ocurre con los peces por el arrastre del material, este año se realizó un oficio dirigido a
CORPOURABA solicitando una visita conjunta para analizar el estado del lugar donde se presenta la
problemática.
Se realizó una reunión con Vanessa Paredes de CORPOURABA para mencionar la dimensión para cada
entidad, con el fin de discutir la situación y darle una solución viable a lo que se está presentando.
En medio de la presentación el grupo jurídico manifiesta la necesidad de remitir a la dirección territorial
toda la documentación que se tiene frente a este caso, para que se tenga conocimiento de los mismos y
determine las acciones que se deben tomar, igualmente las licencias ambientales otorgados en su
momento y poder determinar en el último recorrido la situación presentada.
Exponiendo el tema del conflicto armado, se presentan grupos al margen de la ley, paso de inmigrantes y
sectores minados y con respecto a los megaproyectos, los existentes ya no se proyectan en el PNN
Katios pues se han desviado para no afectar el área protegida.
Respecto a la situación de Orden Público, la zona de Sautatá no se puede visitar debido a que es un
espacio donde se están desarrollando operativos militares contra grupos al margen de la ley situación que
que pone en peligro a las personas que integran el equipo de Parques Nacionales Naturales de Colombia,
por los diferentes combates y actividades de guerra que están realizando en la zona.
El equipo del área cuenta con dos cabaña en el sector Perancho y Sautatá.
Para el tema de la preparación técnico operativa para recorridos de PVC mensualmente se realizan 12
recorridos, es necesario portar el uniforme de la entidad, definimos el personal, panga y combustible,
formatos de PVC y actas de medida preventiva, por último se elaboran los informes de las actividades
realizadas. (No se está realizando el diligenciamiento del aplicativo SMART puesto que no se cuenta con
la capacitación para trabajar en el programa, se debe solicitar capacitación para Sandra pues es la
persona encargada de ello)
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Como dificultades para el parque respecto al ejercicio se mencionan las siguientes:


Poco personal para área extensa



orden publico restringe el ingreso a algunos sectores



Falta de coordinación institucional (Armada, Ejercito, Policía, Corporaciones ambientales)

La jefe del área expone la importancia de realizar capacitaciones con las autoridades de manera periódica
puesto que en estas entidades se presentan rotaciones del equipo que opera en el sector del PNN Katíos,
así mismo resalta la importancia de conocer el actuar conforme al ejercicio de la autoridad ambiental de
las otras instituciones.
En este momento frente a la presión de tala, no se tiene un diagnostico real de la cantidad de madera que
se transporta a través del parque y que sale del PNN Katios, desde las corporaciones autónomas se
debe analizar los salvoconductos que se presentan y las cantidades de las especies que se están
explotando, pues las corporaciones no realizan seguimiento a esto (pasos para otorgar los salvoconductos
y el seguimiento a los mismos)
En relación a las Necesidades el equipo del PNN plantea lo siguiente:


Faltan raciones de campaña, hidratación, equipos y herramientas.



Habilitar más sectores (Bijao, Peye, Limón) pues no se cuenta con espacios para que el equipo
pueda pernoctar en el sector.



No se cuenta con un buen equipo de primeros auxilios, botiquín y sueros antiofídicos (sin embargo
se han solicitado ya los implementos necesarios).



Faltan más capacitaciones al equipo.



Los sancionatorios no se ejecutan (Se está trabajando en pro de mejorar cada día para ser lo más
efectivos a la hora de trabajar para llevar a buen puerto los procesos Sancionatorios Ambientales)

Frente a las fortalezas que se destacan en el PNN Los Katíos se resaltan las siguientes:


Equipo conocedor del área pertenece a las comunidades
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Equipo tiene respeto, credibilidad y buen relacionamiento con las comunidades.



Acuerdos de uso y manejo con las comunidades en recurso hidrobiológico (Puente América y Tumaradó) y un acuerdo de voluntades con la comunidad indígena Juin Phubuur.



Se cuenta con dos convenios interadministrativos con las corporaciones (Codechocó, Corpourba)
este último culminado.



Se han reducido las presiones con el incremento de las actividades de PVC.

Para el ejercicio de prevención se busca a través de la educación ambiental cambiar la percepción que se
tiene del parque (referente a lo peligroso del sector) por una concepción de riqueza e importancia
ecológica que tiene el área protegida y sus valores objeto de conservación (en adelante VOC) para el
desarrollo de la vida de los seres humanos.
Respecto al tema de vigilancia, cuando los consejos comunitarios se enfrentan a situaciones muy
complejas, parques Nacionales interviene sin embargo no se busca que la imagen que se tiene de parques
sea de una entidad castigadora por ende se trabaja fuertemente en la educación ambiental y restauración
ecológica y para el control del Parque se presenta un incremento en los recorridos y una disminución en
los procesos sancionatorios con referencia al año 2012, de acuerdo a la información capturada se analizan
las rutas a cubrir y las zonas donde se deben reforzar los recorridos, con esto termina la presentación del
PNN Los Katíos.
Posteriormente se da inicio a la revisión de las temáticas que se van a presentar y trabajar en la Reunión
de articulación interinstitucional con el fin de fijar acciones frente a las presiones de tala y pesca en el
Parque Nacional Natural los Katíos y su zona de influencia.
Se recomienda que para la presentación de relacionamiento interinstitucional con las instituciones del día
miércoles 6 de mayo se realice una presentación donde se muestre el contexto del área y el trabajo de
relacionamiento con las comunidades que tienen.
Siendo las 5:45 P.M se da por terminado el primer día del taller entre el equipo del PNN Los Katíos y el
equipo jurídico de la DTPA.
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Día Segundo 05 de mayo de 2015
El día martes se realizó un recorrido por el área protegida, este recorrido fue realizado por integrantes del
equipo del PNN Los Katíos y el equipo Jurídico de la Dirección Territorial Pacifico de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, se transitó por el Rio Atrato cubriendo las zonas aledañas a la comunidad de
Tumaradó, Puente América y las Ciénegas de Tumaradó, el objetivo de este recorrido era analizar la forma
en que se estaban llevando a cabo los recorridos y la captura de datos en los mismos. En este recorrido se
evidencio la sedimentación de las ciénagas de Tumaradó y el efecto que produce las Algas para este
temporada del año, no se encontró novedad de infracción.
Día Tercero 06 de mayo de 2015
El miércoles 06 de mayo se llevó a cabo la Reunión de articulación interinstitucional con el fin de fijar
acciones frente a las presiones de tala y pesca en el Parque Nacional Natural Los Katíos y sus zonas de
influencia, en la cual participaron diferentes entidades, entre las cuales están: la jefe del Área Protegida, el
equipo del parques, Alcaldía Municipal de Turbo , Departamento Policía de Urabá, Policía de Turbo,
Batallón Fluvial de infantería No 16, DIMAR Turbo, Guardacostas Urabá, Batallón de infantería No 47
Vélez, Batallón de selva No 54 bajo Atrato y CORPOURABA,
El acta de reunión de este espacio se anexa a la presente memoria.
Día Cuarto 07 de mayo de 2015
Este espacio inicia a las 8:30 de la mañana en el cual se expone por parte del equipo juridico de la DTPA
las medidas preventivas junto con sus formatos, las líneas estratégicas del procedimiento de control y
vigilancia y las etapas del procedimiento sancionatorio, adicionalmente se expone de manera general el
tema de los delitos ambientales.
Se les explica que las personas tienen derecho a ejercer su derecho a la defensa una vez se formulan
cargos y para ello cuentan con un término de 10 días hábiles posteriores a la notificación.
El equipo manifiesta que tiene un caso de donde se encontró a una persona en flagrancia que era menor
de edad pero estaba retirando las redes, se conoce que el Papá de esta persona es la dueña de las artes
el cual ya que ha tenido reincidencia en el área protegida, frente a esto se requiere analizar este caso.
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Sandra Milena manifiesta que existe un caso que es el del caso del señor Palomeque al cual se le
impuso un multa pero esta persona no tiene recursos, se le explica al equipo que en muchos casos sino
tiene un bien y se no tiene mayores ingresos caduca el proceso siempre y cuando pasen los 5 años
establecidos por Ley, si tiene bienes se persiguen los mismos para que pueda pagar en el marco del
proceso de cobro coactivo
El equipo sabe quién tiene facilidad de pagar una multa o no esto hay que analizarlo para poder
interponer la sanción adecuada, ya que si no se ejecuta y cobra esa multa el proceso no cumple con su
finalidad.
Frente a la sanción de revocatoria de licencia ambiental se expone el ejemplo que se tiene con las
ciénagas de Tumarado y revocar los permisos que se tienen para la construcción del dique. Se expone
que maderas del Darién ya no existe y fue la que realizo el canal uno de los compañeros manifiesta que
ellos si existen sino que cambio la razón social o figura ya que tiene distintas demandas en contra de
ellos.
El Equipo manifiesta que los sancionatorios siempre se inician contra los pobres campesinos y
pescadores y no contra las grandes empresas, se expone por parte de Ana Milena que es un tema
probatorio y que realmente se debe determinar quien es el responsable aunque hay mucho poder entre
esas grandes empresas donde desvirtúan la vinculación frente a la infracción.
Los contratistas y funcionarios del área protegidas requiere que Corpouraba capacite sobre la atención de
animales silvestres cuando estos hayan sido aprehendidos y el manejo
cuando estos sean
sorprendidas.
Frente a las causales de exoneración de responsabilidad se expone cuando es un acto terrorista, se da
por terminado el proceso se ejemplifica el tema de minas y bombardeos
En la capacitación con entidades se expuso por parte del ejército que están prohibidos los bombardeos y
erradicaciones manuales, pero en la realidad si pasa esto, se evidencio en el Parque Sector de Sautatá.
Se le pregunta al equipo cuales son las formas de conocer una infracción a la cual responde el equipo la
queja, denuncia, flagrancia y ejercicio de la autoridad ambiental.
Respecto a la presentación de medidas preventivas se expone cuales son y que deben contener cada
una tal cual como se señala a continuación:
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Amonestación escrita- se expone el caso de la cabaña de papo donde se le puede exponer por
escrito que haga buen manejo de residuos sólidos.



Decomiso es siempre sobre elementos: Hacha, Motosierra, redes etc…



Aprehensión recae sobre especies ya sean de fauna o flora.



Suspensión de obra o actividad cuando están realizando una actividad no permitida

Es importante imponer la medida preventiva acorde a la infracción que se está cometiendo
Se le explica al equipo cuando se deben diligenciar los tres formatos:
1. Acta de Medida Preventiva en campo
2. Informe de campo sancionatorio
3. Formato de PVC
Estos deben hacerse cuando se encuentra la persona en flagrancia (con las manos en las masas)
realizando la infracción tala, pesca etc…
Se deja claro cuando se impone medida preventiva en campo y cuando se impone mediante acto
administrativo este último es cuando no se encuentra a la persona realizando la infraccion en flgrancia se
debe diligenciar los siguientes formatos:
1. . Informe de campo sancionatorio

2. Formato de PVC
Una vez se deja explicado el procedimiento sancionatorio ambiental se le manifiesta al equipo del área
protegida el procedimiento penal.
Cesar Geles, operario encargado de PVC manifiesta que en el caso de los reincidentes se debería
aplicar el procedimiento penal se le manifiesta que es importante el tema de coordinación con la Policía
judicial y Fiscalía.
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Se expone por parte del equipo del PNN Katíos que una persona que reside en Tumaradó está
ejerciendo pesca irreglamentaria, la comunidad está cansada de esta persona. La misma comunidad
manifiesta que Parques debe tomar las acciones pertinentes.
Se manifiesta por parte de PNN que él ha incumplido con el acuerdo de uso a pesar de tener
reuniones con él.
El grupo jurídico manifiesta que se debe evaluar la permanencia de esta persona en el acuerdo ya que
la misma comunidad está en desacuerdo con las actividades de incumplimiento del acuerdo. Esta persona
está capturando por debajo de la talla mínima le está enseñando a los niños a pescar
Se le explica al equipo que en muchos casos el proceso penal no prospera ya que el fiscal considera
que no hay delito o en su defecto el Juez de garantías manifiesta lo anterior, por tanto no se imputa los
delitos ambientales. Pero aun así la autoridad administrativa sigue con su proceso sancionatorio,
igualmente se exponen los delitos que pueden presentarse en el área protegida, indicando que hay dos
procesos distintos el sancionatorio ambiental y el penal .
Sandra pregunta que si se le impone una pena y multa, esta persona debe pagar la multa, se le explica
que sí que debe cumplir con los dos siempre y cuando se imponga,.
Se expone que para el delito de ilícita actividad de pesca se debe realizar un concepto técnico, en caso de
que la pesca se haya realizado en una ciénaga o con arte irreglamentaria, pues a través del concepto se
mostrará la afectación o daño que se genera al ecosistema del Área Protegida., para el caso del área
igualmente se deberá aportar concepto cuando hay tala o un afectación que se presente por ejemplo
caso de sedimentación en el área protegida.
Al finalizar la explicación de medidas preventivas y normatividad se entregan dos casos practicos:
Una vez se realizó el análisis se expuso por cada líder del grupo la resolución del caso practico
Grupo 1 Caso 1 ( Sandra y Nilson)
Se da la lectura al siguiente caso:
El día 8 de mayo a las 8:30 de la mañana se inició un recorrido de prevención, vigilancia y control fluvial
por el Rio Atrato en jurisdicción del PNN Los Katíos, a eso de las 3: 45 de la tarde el equipo del PNN Los
Katíos se encontró con un grupo de tres (3) personas a bordo de una embarcación que en su costado
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llevaba escrito el nombre “Manatí”, estas personas manifestaron estar de vacaciones en el sector, un
Integrante del equipo de Parques Nacionales solicitó a los turistas que le permitieran inspeccionar la
embarcación es entonces cuando encuentran un (1) trasmallo y dos (2) varas de pescar con anzuelo y
observan una nevera de icopor, al abrirla descubren que dentro de ella hay recurso hidrobiológico que se
nota está fresco, razón por la cual se presume que se realizó recientemente una pesca en el área
protegida.
Luego de diferentes discusiones entre los funcionarios del AP y los pescadores de la embarcación
“Manatí”, se logró conducir a los pescadores al lugar donde se encuentra una estación de la policía para
verificar el estado de las especies y revisar el material encontrado al interior de la embarcación. Al revisar
se encontraron las siguientes especies 7 bocachicos,8 mojarras amarillas y 3 doncellas.
Preguntas y respuestas de los grupos:
¿Cuál sería su accionar frente al presente caso? Describa los pasos que seguiría.
Se aborda la embarcación y se le manifiesta a estas personas que están cometiendo una infracción, se
individualiza a la persona y se conduce a la persona a la estación para analizar lo encontrado, imponer la
M.P
¿Cómo debe actuar un funcionario de parques en caso de flagrancia? ¿Qué formatos debe
diligenciar?
Deben ser respetuosos pero con seguridad se diligencia acta y se deben diligenciar dos formatos el Acta
de medida preventiva, y el de prevención vigilancia y control.
Para el caso que no entregaron Se impusieron las siguientes medidas preventivas:


Suspensión de obra o actividad



Decomisos de elementos



Aprehensión de especies

¿Qué ocurriría en caso de que esta situación la hubiera presenciado la fuerza pública sin la
asistencia de un funcionario de parques?
Impondría la M.P por facultad a prevención
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¿Qué harían los funcionarios de Parques y la fuerza pública una vez estén en tierra en relación al
recurso y las artes pesca encontradas?
Se debe decomisar los elementos y guardarlos en un lugar seguro donde se el equipo del área sea quien
¿Qué otras actuaciones harían posterior a este procedimiento?
Se realiza una indagación preliminar y se le da tramite al proceso sancionatorio ambiental
¿Qué otras entidades piensa usted que deben intervenir en la presente situación?
No se respondió a esta pregunta
¿Qué delitos ambientales se están cometiendo con esta conducta?
Se presentó una confusión con las infracciones ambientales y los delitos
¿Cómo interviene Parques Nacionales en este proceso penal?
Interviene como víctima y le entregamos toda la información a la fiscalía, en esta pregunta se da la
claridad de lo que es hacerse parte como víctima.
Grupo 2 Caso 1(Nicolas, Wilton y Mejía)
Preguntas a resolver:
¿Cuál sería su accionar frente al presente caso? Describa los pasos que seguiría.
Cuando encontramos una persona cometiendo infracciones lo primero que hacemos es llegarle a la
persona presentarnos y observar que actividad están haciendo, tomamos los datos de la embarcación y
llenar los formatos.
¿Cómo debe actuar un funcionario de parques en caso de flagrancia? ¿Qué formatos debe
diligenciar?
Se llena el Acta de M.P pero quien debe firmar es el funcionario,se debe diligenciar informe de campo para
procedimiento sancionatorio, el formato de PVC y el acta de medida preventiva.
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¿Qué ocurriría en caso de que esta situación la hubiera presenciado la fuerza pública sin la
asistencia de un funcionario de parques?
La fuerza pública no es competente para realizar decomisos, en esta respuesta se recalca que la armada
nacional es la única entidad que puede decomisar por facultad a prevención.
¿Qué harían los funcionarios de Parques y la fuerza pública una vez estén en tierra en relación al
recurso y las artes pesca encontradas?
Se debe decomisar los elementos y se procede con la aprehensión de las especies, se da la explicación
del paso a seguir una vez encontrado este recurso hidrobiológico, se menciona que se debe realizar la
donación de las especies y suscribir acta de esta donación, cuando los productos están en mal estado se
debe enterrar y realizar acta de la misma diligencia.
¿Qué otras actuaciones harían posterior a este procedimiento?
Se debe legalizar la medida preventiva dentro de los 3 días hábiles siguientes, por lo que el equipo debe
remitir este acta lo antes posible.
¿Qué otras entidades piensa usted que deben intervenir en la presente situación?
La Fiscalía
¿Qué delitos ambientales se están cometiendo con esta conducta?


Ilícita actividad de pesca



Ilicitico aprovechamiento de los recursos naturales

Se explica por parte del grupo jurídico que para el caso en específico el delito más idóneo es la ilícita
actividad de pesca.
¿Cómo interviene Parques Nacionales en este proceso penal?
Interviene como víctima y proporciona toda la información que se necesite, se entregan los formatos con
toda la información y los informes técnicos
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CASO 2
Grupo 1 (Sacarías, Rubiel y Cesar)
Se da la lectura al CASO 2 del señor FULANITO YATA LAMOS
En recorrido de prevención, vigilancia y control realizado el día 7 de mayo a las 8:30 de la mañana se
inició un recorrido de control y vigilancia terrestre por el parques , a eso de las 10:35 de la mañana el
equipo del PNN Katíos se encontró con el señor FULANITO YATA LAMOS, quien estaba en posesión de
una (1) motosierra still 70 con número de referencia un (1) machete, y una (1) carpa armada, cuando el
equipo se dispone a inspeccionar la zona cercana al lugar donde el señor YATA LAMOS se encontraba
establecido descubre un árbol de la especie cativo en el suelo al parecer talado con motosierra por los
cortes que presentan, más adelante se encuentra con otro seis tablones de madera de la misma especie y
los residuos de los cortes de madera realizados.
Preguntas a resolver y respuestas:
¿Cuál sería su accionar frente al presente caso? Describa los pasos que seguiría.
Nos identificamos como funcionarios de Parques Nacionales, le explicamos que somos funcionarios de
PNN, se realiza la toma de coordenadas y toma de fotografía, volviendo a la conversación pudimos
determinar que él era el presunto responsable de la infracción, posteriormente diligenciamos los tres
formatos: Acta de medida preventiva, Formato de PVC y formato para el procedimiento sancionatorio
ambiental.
Se debe contar con metro y elementos como pesas o cualquier cosa que me permita recolectar la mayor
cantidad de características del las especies apehendidas.
¿Cómo debe actuar un funcionario de parques en caso de flagrancia? ¿Qué formatos debe
diligenciar?
Se impuso medida preventiva en campo consistente en:


Amonestación escrita



Suspensión de obra o actividad



Decomiso de elementos



Aprehensión de especies
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Se trata el tema del depositario con respecto a los elementos decomisados, se menciona la importancia de
guardar en un lugar muy seguro la custodia de estos elementos, para lo cual es necesario aseguralos
cuando lo ameritan.
¿Qué ocurriría en caso de que esta situación la hubiera presenciado la fuerza pública sin la
asistencia de un funcionario de parques?
Suspender la obra o en el caso de ejército no tienen competencia, pero armada si puede imponer medida
preventiva.
Se explica que la armada solo puede imponer las medidas preventivas, pero quienes tienen la
competencia para continuar con el procedimiento sancionatorio.
¿Qué harían los funcionarios de Parques con relación al recurso de flora y los elementos
encontrados?
Se deja al señor infractor como depositario y se le explica al señor que el será el directamente
responsable de lo que ocurra con los elementos y debe manternlos en el mismo estado en que se
encontró.
¿Qué otras actuaciones harían posterior a este procedimiento?
Se debe remitir a la oficina de la Dirección territorial, en un término menos a 3 días después de que
imponemos la medida preventiva, para que en la oficina jurídica hagan la legalización.
¿Qué delitos ambientales se están cometiendo con esta conducta?
Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales
¿Cómo interviene Parques Nacionales en este proceso penal?
Como víctima y entregando la información y elementos probatorios a la policía judicial, y los informes
técnicos.
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Grupo 2 caso 2 (Ferney , Ruben y Heyler)
Preguntas a resolver:
¿Cuál sería su accionar frente al presente caso? Describa los pasos que seguiría.
Diligenciamos los tres formatos:
1. Acta de M.P
2. Formato de P.V.C
3. Formato de procedimiento sancionatorio

¿Cómo debe actuar un funcionario de parques en caso de flagrancia? ¿Qué formatos debe
diligenciar?


Suspensión de obra o actividad por estar realizando al área protegida con la tala de



Decomiso de elementos motosierra, machete y carpa



Aprehensión de madera

Se le debe dejar copia del Acta de M.P, se recalca que únicamente los funcionarios están facultadas para
eso.
¿Qué ocurriría en caso de que esta situación la hubiera presenciado la fuerza pública sin la
asistencia de un funcionario de parques?
Suspender la obra o en el caso de ejército no tienen competencia, pero armada si puede imponer medida
preventiva.
Se explica que la armada solo puede imponer las medidas preventivas, pero quienes tienen la
competencia para continuar con el procedimiento sancionatorio.
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¿Qué harían los funcionarios de Parques con relación al recurso de flora y los elementos
encontrados?
Se deja al señor infractor como depositario y se le explica al señor que el será el directamente
responsable de lo que ocurra con los elementos y debe mantenerlos en el mismo estado en que se
encontró.
¿Qué otras actuaciones harían posterior a este procedimiento?
Se debe remitir a la oficina de la Dirección territorial, en un término de 3 días para legalizarla.
¿Qué delitos ambientales se están cometiendo con esta conducta?
Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales
¿Cómo interviene Parques Nacionales en este proceso penal?
Como víctima y entregando la información y elementos probatorios a la policía judicial, y los informes
técnicos
Se le hace entrega al equipo de dos casos prácticos para la realización y análisis del mismo conforme a
los procedimientos vigentes de prevención, vigilancia y control, para esto se conformaron 4 grupos.
Una vez se realizó el análisis se expuso por cada líder del grupo la resolución del caso práctico y se
realiza una socialización de las respuestas, a través de esta dinámica se hace una retroalimentación sobre
el actuar adecuado y los procedimientos a seguir.
En medio de la capacitación se menciona un caso que se está presentando en la ciénaga de Tumaradó
donde por parte del señor (Sandalio Cuesta) se está realizando actividad de pesca con artes no permitidas
y que la comunidad de Tumaradó está en desacuerdo con las practicas del señor, para el caso concreto
de la pesca en la ciénaga de la comunidad de Tumaradó que se presentó en días cercanos se determina
que se impondrá medida preventiva a persona indeterminado pues en el recorrido donde se encontraron
las artes de pesca no se encontró al presunto responsable.
Se genera la duda si es necesario generar un documento grande de protocolo de prevención, vigilancia y
control para el parque lo elabore o no, pues con las actividades que se desarrollan se cumple lo que se
exige desde nivel central, el equipo jurídico de la DTPA se compromete a consultar la información con
nivel central y dar respuesta a la incógnita.
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A lo largo de la exposición de los casos el grupo jurídico realizaba preguntas al equipo y correcciones a
las respuestas erradas, buscando que el entendimiento fuera completo a la hora de enfrentarse con estos
casos en campo, a medida que se iba dando respuesta a las preguntas se daba la ilustración de cómo se
diligenciaba los formatos que cada uno de los asistentes tuvo que llenar de acuerdo al caso hipotético
entregado.
Con respecto a los protocolos para presiones priorizadas se acordó entre jurídica y el equipo del Área
Protegida que desde jurídica se dejan los protocolos base realizados en Utria y Gorgona, para que desde
el parque continúen con la elaboración de los protocolos acordados, se determinó como presiones
priorizadas para trabajar desde el PNN Katíos tala (caza asociada a esta presion) y pesca , adicionalmente
se acuerda que se trabajará un protocolo por sector y diferenciando recorridos fluviales y terrestres,
Sandra Milena será la responsable de elaborar la base para en que la semana del 22 al 26 de junio se
lleve a cabo la reunión del equipo para determinar la matriz de los protocolos. Siendo las 5:45 de la tarde
se da por terminado el taller con el equipo del PNN Los Katios.
De esta actividad surgieron los siguientes compromisos:
Actividad
Responsable de la ejecución
Consultar con la Subdirección de gestión de Parques Nacionales Jurídica DTPA
Naturales (Nivel Central) si es necesario generar un documento
grande de protocolo de prevención, vigilancia y control para el
PNN Los Katios.

Fecha de Ejecución
Antes del 30 de mayo de 2015

Solicitar a Corpouraba la capacitación en manejo responsable de Nianza Angulo, Jefe del Área Protegida.
especies silvestres aprehendidas.
Remitir toda la documentación que se tiene acerca del caso de la Equipo del PNN Los Katíos
sedimentación en las Ciénagas de Tumarado a la Oficina Jurídica
De La Dirección Territorial Pacifico De Parques Nacionales

Mes de Mayo y Junio de 2015

Revisar los protocolos entregados por la oficina jurídica de la
DTPA. y elaborar la base para las infracciones de caza, tala y
pesca en el PNN Los Katíos
Solicitar al encargado del aplicativo SMART de la DTPA
capacitación para trabajar en el programa.
Avanzar en la actualización del Plan de Contingencia de riesgo
Público con las novedades que actualmente presenta al área el
cual deberá ser remitido al Grupo Jurídico de la DTPA para
revisión

Antes del 30 de mayo de
2015.

equipo del área protegida, Sandra Milena Semana del 22 al 26 de junio
organizará el protocolo para ser trabajado. de 2015.
Sandra Milena López, Funcionaria del
PNN Los Katíos.

Antes del 15 de junio de 2015.

Sandra Milena López, Funcionaria del
PNN Los Katíos.

Hasta el mes de Julio de 2015.
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PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATÍOS
PROTOCOLO INTERNO PARA ABORDAR LA TALA
En virtud de dinamizar las actuaciones en Prevención, Vigilancia y Control (PVC) al interior del Parque
Nacional Natural (PNN) Los Katíos respecto a la presión de tala que se evidencia al interior de esta área
protegida, se ha construido un protocolo, con el propósito de que sirva como instrumento en el
direccionamiento de las acciones que se despliegan al interior del PNN Los Katíos. Este protocolo se
construyó de manera conjunta, lo que significa, que en la formación del mismo participaron: jefe del área
protegida, operarios, profesionales y técnicos. A su vez, este instrumento fue socializado con disti ntas
autoridades que hacen presencia al interior o cerca del Área Protegida, con la finalidad de articular acciones
en la búsqueda de disminuir una de las presiones más altas que afecta al Área, como lo es la tala. No
obstante, la naturaleza del protocolo recae en el beneficio que representa para la coordinación de acciones
que se desarrollan al interior del PNN.
Conforme lo anterior, en primera instancia se desarrollará un contexto general del PNN Los Katíos y algunos
antecedentes empíricos sobre la presión de tala que se ha desarrollado al interior del Área Protegida, en
segunda instancia, se evidenciará a través de un mapa proferido por el Grupo de Sistema de Información
Geográfica (GSIG) de la Dirección Territorial Pacífico (DTPA) las rutas más concurridas para el tránsito de
madera, y por última instancia, se anexará el protocolo hasta el momento construido, acompañado de la
lista de contactos de las diferentes entidades que contribuyen a la mitigación de esta presión antrópica.

I.

CONTEXTO

El Parque Nacional Natural Los Katíos fue declarado como área protegida en el año 1973, mediante Acuerdo
037, con una superficie de 52.000 has. Posteriormente, mediante Acuerdo 016 de 1997 se amplío su
superficie en 20.000 has, para completar las 72.000 has que posee actualmente. De igual manera, esta área

Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico

fue Declarada en 1994 Sitio de Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO, debido a su importancia en el
intercambio de fauna y flora entre Centro y Suramérica.
Este Parque limita en su costado occidental con la República de Panamá, específicamente, con el Parque
Nacional del Darién con el que comparte el título de Patrimonio Mundial Natural y Reserva de la Biosfera,
en una extensión aproximada de 48 km2. Hacia el occidente, el límite corresponde a la zona de divorcio de
aguas del Río Cacarica, en su parte alta; por el sur, con la parte baja del mismo río hasta su desembocadura
en el Atrato y con el Caño Gumersindo; el límite oriental lo forman el Río Peye y las Ciénagas de Tumaradó.
El parque se encuentra bajo jurisdicción de los departamentos del Chocó en los municipios de Unguía (2%),
Riosucio (63%) y Antioquia en el municipio de Turbo (35%); presentándose una gran variedad
socioeconómica y cultural entre las poblaciones asentadas en las áreas aledañas (Afrocolombianos,
indígenas y mestizos).
El área Natural está ubicada en la región del Darién donde existen 7 de los 23 biomas que se encuentran
en el país, dos de las cuales se encuentran en el Parque: Bosque Húmedo Tropical, bht, y el Bosque Muy
Húmedo Tropical, bmht, lo cual aunado a los diferentes tipos de paisajes presentes: llanura aluvial (que
conforma allí un sistema periódicamente inundado), terrazas disectadas, colinas y serranías, permiten tener
en el área del Parque una situación ecológica única, comparada con los bosques de otras zonas del Chocó.
Paisajismo
Los paisajes del Parque los Katíos presentan gran variedad y belleza, las estribaciones de la Serranía del
Darién forman montañas y colinas al norte y centro del área protegida. En estos sectores hay grandes caídas
y saltos de agua como El Tilupo con cerca de 100 metros de cascada. El parque también posee extensas
planicies, algunas de las cuales se inundan durante los periodos de lluvias.
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En la planicie inundable del río Atrato y parte del Cacarica, e l paisaje es dominado por pantanos con
vegetación herbácea, en donde sobresalen el río Atrato y el complejo de ciénagas de Tumaradó que
albergan vegetación flotante. En lugares de vegas o diques de inundación se forman espacios abiertos de
palmeras. En las vegas del río Atrato son comunes lo cativales, extensiones donde domina el cativo, especie
leguminosa de árboles que llegan a medir hasta 50 metros de altura. Esta especie maderable sufre en la
actualidad, en zonas no protegidas, una gran presión a causa de la tala indiscriminada con fines comerciales.
El área actúa como un amortiguador natural para el exceso de flujo de agua del río Atrato en las épocas
invernales. En partes menos inundables, que en verano alcanzan a estar libres de agua, se mantiene un
bosque natural con especies tolerantes a la inundación 1.
Actividad Antrópica
Según la historia local, el aprovechamiento forestal con fines comerciales en el sector sur-Cacarica del área
protegida, se ha venido realizando desde hace varios años. En este sentido, el pico más alto de la actividad
se dio entre el año 2007 y 2009, cuando ingresaron personas de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Riosucio,
entre otras localidades, a obtener aprovechamiento de madera de alto valor come rcial como el Bálsamo.
Actualmente, la información que se tiene es que el aprovechamiento forestal al interior del Parque en el
sector sur, continúa. Esta actividad la realizan miembros de la comunidad afrodescendiente de Bijao,
personas externas al territorio (mestizos), miembros de la comunidad indígena Wounaan de Juin Phubuur y
otras personas vecinas del área protegida. La extracción de la misma, es para fines comerciales, según
indagaciones realizadas dentro del marco de los procesos sancionatorios ambientales en curso que lleva el
PNN Los Katíos. A pesar de que las autoridades ambientales han anudado sus esfuerzos para la mitigación
de la misma, esta práctica ha sido reiterativa, volviéndose una actividad difícil de erradicar del Área
Protegida.

1

Parques Nacional Natural Los Katíos, http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-los-katios/ visto, el 08 de junio de 2016.
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II. RUTAS UTILIZADAS PARA EL TRÁNSITO DE MADERA EN EL PNN LOS KATÍOS
Desde el monitoreo y seguimiento que se ha realizado por parte del PNN Los Katíos, se han detectado las
siguientes rutas que se evidencian en el mapa, las cuales son utilizadas para el tránsito de la madera.

Fuente: Grupo GSIG Dirección Territorial Pacífico.
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III.

PROTOCOLO INTERNO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATÍOS

1. Mediante recorrido de Prevención
vigilancia y control (PVC) se encuentra
tala en el área protegida pero no se
encuentra persona determinada
realizándola.

2. Mediante recorrido de prevención,
vigilancia y control (PVC) se encuentran en
flagrancia persona(s) determinada(s)
realizando tala.

3. Mediante recorrido de PVC se encuentra tala en el
área protegida, pero no se encuentra persona
determinada realizándola. Sin embargo, algunas
personas del sector identifican el responsable de la
tala.

Para las tres situaciones se debe diligenciar
El Formato de Prevención, Vigilancia y Control y el Informe de Campo para procedimiento
Sancionatorio Ambiental.
Solo para el caso 2 además de diligenciar los dos formatos anteriores, se debe diligenciar el
Acta de Medida Preventiva en Flagrancia

Información Relevante que debe contener los Formatos a Diligenciar
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1. Identificar la especie talada y la cantidad de individuos talados

Equipamiento
*GPS
*Radio
*Raciones de campaña
*Spray Rojo
*Binoculares
*Bolso para cargar

2. Determinar las condiciones en que fue encontrada la madera

*Lista de entidades para
llamar
*Cinta-Métrica

6. Identificar plenamente al presunto infractor (para el caso 2)
nombres, apellidos completos y número de cédula de ciudadanía.

implementos

3. Inventariar la madera
4. identificar la especie de fauna y flora que vive en el ecosistema
talado y que se ha visto perjudicado
5. Indicar puntos de referencia donde se encuentra la infracción

Medios de verificación
*Formatos de PVC
*Informe de campo para
procedimiento
sancionatorio ambiental.
*Formato de Acta de
medida preventiva en
Flagrancia.
*Fotografías y/o vídeos

7. En caso de que se haya realizado en un lugar que corresponda
a una propiedad privada, preguntar por el dueño del predio o indagar con los vecinos si los hay

Decomiso
Preventivo
Cuando se puede realizar el decomiso
Se procede a decomisar preventivamente la
madera y los elementos encontrados que
fueron utilizados para realizar la presunta
infracción. Art. 38 Ley 1333 de 2009.

Cuando no se puede realizar el decomiso
Se procede a marcar las tablas con spray rojo
para que estas queden inservibles y se realiza
un acta en el que se disponga la inutilización
de la madera encontrada.
Comunicar A

Jefe del Área Protegida y DTPA Área jurídica
Para dar trámite a las etapas del procedimiento
sancionatorio ambiental

Armada Río Atrato
Para trasladar la madera encontrada
en el lugar de los hechos

Policía Río Atrato
Para trasladar la madera y proceder a la captura
de los infractores en casos de flagrancia

Fiscalía
Poner en conocimiento la infracción y
judicializar al infractor en caso de flagrancia
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Situación
Número Uno

Formatos que se
deben diligenciar

Información relevante para
diligenciar

Medios de verificación
y equipamiento

Mediante recorrido de
Prevención vigilancia y
control (PVC) se
encuentra tala en el
área protegida pero no
se encuentra persona
determinada
realizándola.

* Formato de
Prevención,
Vigilancia y Control
(PVC) diligenciada por
el líder del recorrido
que puede ser
contratista o
funcionario,
*Informe de campo
para procedimiento
Sancionatorio
Ambiental

*Cuántos individuos fueron
talados
*Identificar la especie talada
*identificar la especie de fauna
y flora que vive en el
ecosistema talado y que se ha
visto perjudicado
*Determinar en qué condición
se encuentra la madera
*Inventariar la madera (medirla,
cubicarla)
*Indicar puntos de referencia
donde se encuentra la
infracción.
* En caso de que se haya
realizado en un lugar que
corresponda a una propiedad
privada, preguntar por el dueño
del predio o indagar con los
vecinos si los hay.

*Formatos de PVC
*Informe de campo para
procedimiento
sancionatorio ambiental.
*Formato de Acta de
medida preventiva en
Flagrancia.
*Fotografías y/o vídeos
Equipamientos
*GPS
*Radio
*Raciones de campaña
*Spray Rojo
*Binoculares
*Bolso para cargar
implementos
*Lista de entidades para
llamar
*Cinta-Métrica

Decomiso Preventivo

Inform
Autor
Comp
*Cuando se puede realizar el
Comunica
decomiso: se procede a
siguientes
decomisar preventivamente la
para solic
madera y los elementos
en traslad
encontrados que fueron utilizados decomiso
para realizar la presunta
judicializa
infracción. Art. 38 Ley 1333 de
caso de fl
2009.
*Armada
*Cuando no se puede realizar el Gilmer Pa
decomiso: se procede a marcar
32141753
las tablas con spray rojo para que *Policía A
estas queden inservibles y se
Jorge Milt
realiza un acta en el que se
32164783
disponga la inutilización de la
Marco Ant
madera encontrada. Esta acta
32029745
junto con los formatos elaborados *Ejercito
debe ser enviada a más tardar al
Riosucio
día siguiente del conocimiento de Diego And
los hechos al grupo jurídico DTPA Restrepo
para proceder con las etapas
31083579
correspondientes dispuesta por la *DTPA Á
Ley.
Jurídica
*Fiscalía
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Situación
Número dos

Formatos que se
deben diligenciar

Información relevante para
diligenciar

Mediante recorrido
de prevención,
vigilancia y control
(PVC) se
encuentran en
flagrancia
persona(s)
determinada(s)
realizando tala.

* Formato de
Prevención, Vigilancia
y Control (PVC),
diligenciado por el líder
del recorrido que puede
ser contratista o
funcionario.
*Acta de medida
preventiva en
flagrancia, diligenciada
solo por el funcionario
que acompaña el
recorrido.
*Informe de campo
para procedimiento
Sancionatorio
Ambiental

*Cuántos individuos fueron
talados
*Identificar la especie talada
*identificar la especie de fauna y
flora que vive en el ecosistema
talado y que se ha visto
perjudicado
*Determinar en qué condición se
encuentra la madera
*Inventariar la madera (medirla,
cubicarla)
*Indicar puntos de referencia
donde se encuentra la infracción.
*Identificación plena del presunto
infractor, es decir nombres,
apellidos completos y número de
cédula de ciudadanía. En caso
de no poder obtener el número
de cédula. Es suficiente con el
nombre y los dos apellidos del
presunto infractor.

Medios de
verificación y
equipamiento
*Formatos de PVC
*Informe de campo
para procedimiento
sancionatorio
ambiental.
*Formato de Acta de
medida preventiva en
flagrancia.
*Fotografías y/o vídeos
Equipamientos
*GPS
*Radio
*Raciones de campaña
*Spray Rojo
*Binoculares
*Bolso para cargar
implementos
*Lista de entidades
para llamar
*Cinta- Métrica

Decomiso Preventivo

Información
Autoridades
Competentes
Cuando se puede realizar el Comunicarse con las
decomiso: se procede a
siguientes entidades
decomisar preventivamente para solicitar ayuda en
la madera y los elementos
traslado del decomiso y
encontrados que fueron
judicialización en caso
utilizados para realizar la
de flagrancia
presunta infracción. Art. 38
*Armada Riosucio:
Ley 1333 de 2009.
Gilmer Palacio:
*Cuando no se puede
3214175305
realizar el decomiso: se
*Policía Apartadó:
procede a marcar las tablas
Jorge Milton Arias
con spray rojo para que estas 3216478330
queden inservibles y se
Marco Antonio López
realiza un acta en el que se
3202974547
disponga la inutilización de la *Ejercito Riosucio:
madera encontrada. Esta
Diego Andrés Restrepo
acta junto con los formatos
3108357914
elaborados debe ser enviada *DTPA Área
a más tardar al día siguiente Jurídica
del conocimiento de los
*Fiscalía
hechos al grupo jurídico
DTPA para proceder con las
etapas correspondientes
dispuesta por la Ley.
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Situación
Número tres

Formatos que se
deben diligenciar

Información relevante para
diligenciar

Medios de verificación
y equipamiento

Decomiso Preventivo

Mediante recorrido
de PVC se
encuentra tala en el
área protegida,
pero no se
encuentra persona
determinada
realizándola. Sin
embargo, algunas
personas del sector
identifican el
responsable de la
tala.

* Formato de
Prevención,
Vigilancia y
Control (PVC)
diligenciada por el
líder del recorrido
que puede ser
contratista o
funcionario,
*Informe de
campo para
procedimiento
Sancionatorio
Ambiental

Cuántos individuos fueron
talados
*Identificar la especie talada
*identificar la especie de fauna y
flora que vive en el ecosistema
talado y que se ha visto
perjudicado
*Determinar en qué condición se
encuentra la madera
*Inventariar la madera (medirla,
cubicarla)
*Indicar puntos de referencia
donde se encuentra la infracción.
*Identificación plena del presunto
infractor que la comunidad
reconoce, es decir nombres,
apellidos completos y número de
cédula de ciudadanía. En caso
de no poder obtener el número
de cédula. Es suficiente con el
nombre y los dos apellidos del
presunto infractor.

Formatos de PVC
*Informe de campo para
procedimiento
sancionatorio ambiental.
*Formato de Acta de
medida preventiva en
flagrancia.
*Fotografías y/o vídeos
Equipamientos
*GPS
*Radio
*Raciones de campaña
*Spray Rojo
*Binoculares
*Bolso para cargar
implementos
*Lista de entidades para
llamar
*Cinta- Métrica

*Cuando se puede realizar el
decomiso: se procede a
decomisar preventivamente la
madera y los elementos
encontrados que fueron utilizados
para realizar la presunta
infracción. Art. 38 Ley 1333 de
2009.
*Cuando no se puede realizar el
decomiso: se procede a marcar
las tablas con spray rojo para que
estas queden inservibles y se
realiza un acta en el que se
disponga la inutilización de la
madera encontrada. Esta acta
junto con los formatos elaborados
debe ser enviada a más tardar al
día siguiente del conocimiento de
los hechos al grupo jurídico DTPA
para proceder con las etapas
correspondientes dispuesta por la
Ley.
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Información
Autoridades
Competentes
Comunicarse con las
siguientes entidades
para solicitar ayuda en
traslado del decomiso y
judicialización en caso
de flagrancia
*Armada Riosucio:
Gilmer Palacio:
3214175305
*Policía Apartadó:
Jorge Milton Arias
3216478330
Marco Antonio López
3202974547
*Ejercito Riosucio:
Diego Andrés Restrepo
3108357914
*DTPA Área
Jurídica
*Fiscalía

Parques Nacionales Naturales de Colombia
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ANEXO: BASE DE DATOS DE ENTIDADES
Entidad
Armada

Sector
Bocas de león

Nombre
Samuel Aguilar

Teléfono
*3214021365

Correo
Samuel.aguilar@armada.mil.co

Armada

Riosucio

Gilmer Palacio

*3214175305

Gilmer.palacio@armada.mil.co

Alcaldía

Riosucio

Asesor: Jhoan Mosquera

yisacocontadora@hotmail.com

Alcaldía

Riosucio

Policía

Apartadó

Secretario de
Agricultura: Daniel
Mosquera
Subintendente: Jorge
Milton Arias Bustamante

*3146191046
*3113517321
*3113075522
*3105398718

*3216478330

Jorge.arias8389@correo.policia.gov.c
o
Deura.gupae@policia.gov.co

Policía

Apartadó

*3202974547

Deura.sepro@policia.gov.co

Ejercito

Carepa

Ejercito

Riosucio

*3116395149
*3128023615
*3108357914

Diegoare81@hotmail.com

Coodechoco

Riosucio

Mayor: Marco Antonio
López Martínez
Teniente Coronel: Diego
Fernando Pineda
Mayor: Diego Andrés
Restrepo
German Córdoba

*3136715894
*3128604253

Agrofor901@yahoo.es

PNN Los
Katíos

Turbo

Jefe Nianza del Carmen
Angulo

*3103987634
*4-8276399

Nianza.angulo@parquesnacionales.go
v.co

Danielmm73@hotmail.com
SAMA@riosucio-choco.gov.co
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Anexo 4
Avances compromisos suscritos en el Pacto por la Conservación del Sitio
Patrimonio Mundial, surgidos de la Decisión 39 “Revisar los planes de acción de
los acuerdos suscritos entre el PNN Los Katíos y los Consejos Comunitarios de
Tumaradó y Puente América”.
TALLER DE APOYO
BUENAS PRACTICAS DE PESCA EN LA COMUNIDAD DE TUMARADÓ
INTRODUCCIÓN
El Parque Nacional Natural Los Katíos ha suscrito unos acuerdos con las
diferentes comunidades que se encuentran haciendo uso de los recursos
naturales del área, se debe realizar un seguimiento a estos planes de trabajo
con las comunidades, para así garantizar la conservación del estado deseable y
el desarrollo sostenible del área.
Dentro de las comunidades suscritoras de acuerdo con el PNN Los Katíos, se
encuentra la comunidad de Tumaradó, quienes no solo hacen uso de los recursos
del parque en las ciénagas de Tumaradó, sino que también hacen uso del área
con función amortiguadora en jurisdicción CORPOURABA, por tal razón no solo
se debe realizar seguimiento a los acuerdos de usos establecidos, sino también
diseñar estrategias educativas o productivas que permitan disminuir las
presiones de las comunidades al recurso hidrobiológico, y la afectación del
ecosistema en la zona con función amortiguadora y al interior del área protegida.
En la siguiente tabla se detalla las características del acuerdo suscrito por la
Comunidad de Tumaradó y el Parque Nacional Natural Los Katios desde el año
2012.

ACUERDO

COMUNIDAD

OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS

Acuerdo de Uso y
Manejo

Tumaradó

Reglamentar el uso sostenible de la
pesca en las Ciénagas de Tumaradó,
mediante tallas mínimas de captura de
especies de peces. (Bocachico 24 cm,
Doncella 30 cm)
-Reglamentación de arte de pesca. Ojo
de malla de 3.5 pulgadas, numero de
trasmallos Max 5, longitud Max 700 m.
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ACUERDO

COMUNIDAD

OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS
-Monitoreo
pesquero.
información para el monitoreo.

Brindar

Por tal razón se realiza en la comunidad de Tumaradó el taller de Buenas
Prácticas Pesqueras y se realiza seguimiento al acuerdo firmado entre estas dos
instancias el día 17 de octubre de 2016.
OBEJTIVO
Fortalecer las buenas prácticas pesqueras en las zonas con
amortiguadora del PNN los Katios en jurisdicción de CORPOURABA.

función

DESARROLLO
Se realiza la proyección de un video pesquero de la organización FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Food
and Agriculture Organization por su sigla en Inglés) cuyo dominio es
https://www.youtube.com/watch?v=iroeH9uqz1A.
Con este video se mostró el estado actual de los recursos hidrobiológicos a nivel
mundial, la problemática de la pesca industrial y las consecuencias del uso de
artes de pesca no reglamentarias, lo necesario de adoptar una conducta
responsable hacia la pesca y el uso adecuado de las artes de pesca que
favorezcan la conservación de las diferentes especies acuáticas.
Además se tuvo en cuenta la guía de Buenas Practicas Pesqueras, una
herramienta para la ordenación pesquera en el pacifico Colombiano de WWF,
mostrándole la importancia de involucrar a todos los actores que conforman la
cadena pesquera y la identificación de cada uno en ella.
Así:
1. VENDEDOR O HACEDOR DE INSUMOS
El proveedor de insumos es el primer actor de la cadena pesquera. Si bien
no está involucrado en la pesca directamente o en la manipulación de los
recursos, su papel es muy importante, pues se encarga de suplir o
abastecer a los pescadores de los implementos necesarios para su
desempeño en la cadena pesquera. Un proveedor de insumos, al ser un
actor involucrado en la cadena pesquera, tiene la responsabilidad de
conocer la legislación colombiana con respecto a los tipos de artes de
pesca reglamentarios y las fechas de veda.
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2. EXTRACTOR DE RECURSO
Los pescadores artesanales e industriales se encargan de la extracción,
por tanto, son los primeros actores involucrados en la manipulación del
recurso, y podría decirse que son los actores principales de la cadena
pesquera; a su vez son el eslabón más débil en cuanto a capacitación. Los
pescadores tienen la responsabilidad de conocer la legislación colombiana
con respecto a los artes de pesca reglamentarios y a la veda, además de
conocer las áreas protegidas del territorio donde pescan. Deben saber que
su papel es determinante en la sostenibilidad de la cadena pesquera, por
ende es importante ejercer su oficio con responsabilidad mediante la
aplicación de cada buena práctica en la que se encuentren involucrados.
Se consideran pescadores todos aquellos que extraen recursos pesqueros,
bien sea para comercialización o autoconsumo.
3. COMERCIALIZADOR PRIMARIO
Comercializadores primarios son aquellos que dentro de la cadena
pesquera reciben el recurso directamente de los pescadores y lo
comercializan a escala local, por lo tanto, están involucrados en la compra
y transformación del mismo. Usualmente, lo venden en mercados locales,
pesqueras pequeñas o restaurantes locales. Estos comercializadores son
por lo general mujeres revendedoras, dueños de puestos en mercados
locales y dueños de restaurantes locales
4. COMERCIALIZADORES SECUNDARIOS
Los comercializadores secundarios, junto con los comercializadores
primarios, conforman el tercer eslabón de la cadena pesquera. Están
involucrados en la compra del recurso pesquero directamente a
pescadores o acopiadores, para ser comercializado en la mayoría de los
casos fuera de las localidades de donde es extraído. Los comercializadores
secundarios generalmente son pesqueras. Tienen la responsabilidad de
conocer la legislación colombiana en cuanto a épocas de veda y conocer
tallas medias de madurez, así como especies vulnerables. Es de carácter
obligatorio la aplicación de las BPM y el HACCP en las plantas procesadoras
de productos pesqueros
5. CONSUMIDORES
Los consumidores son el último eslabón de la cadena pesquera y el
objetivo por el cual el recurso es extraído, transformado y comercializado.
Se consideran consumidores todos aquellos que a pequeña o gran escala
adquieren un recurso pesquero para su consumo final. Entre ellos se
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destacan los comensales en restaurantes, centros comerciales,
supermercados, hoteles y otros establecimientos. Los consumidores
tienen la responsabilidad de conocer la legislación colombiana en cuanto
a vedas y exigir el cumplimiento de las mismas. Además deben informarse
acerca de las especies vulnerables para evitar o alternar su consumo.
Teniendo en cuenta que el Acuerdo suscrito es para las actividades pesqueras y
de captura de hidrobiológicos dentro del Parque, se tiene que para estas mismas
actividades en las zonas con función amortiguadora, deben ser las siguientes:
·

·

·

Procure la venta, y el uso de artes de pesca reglamentarios
como anzuelos y mallas con un ojo por encima de 2¾” para
camarón y 3½” para peces (Ley 13 de 1990). Conozca los artes
de pesca que la autoridad colombiana considera nocivos y cuyo
uso está prohibido. Por ejemplo: la changa y el riflillo
(Resolución 00695 de 2004, Part. 2), del Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural (INCODER).
Evite vender y utilizar mallas con un ojo menor de 2¾”, ya que
esto atenta contra el futuro del recurso en el tiempo, pues
captura individuos juveniles.
Procure promover la venta o utilización de anzuelos circulares,
ya que este anzuelo disminuye la captura incidental de tortugas
marinas, al tiempo que captura animales de tallas más grandes,
como en el caso de la merluza (WWF-Colombia. AUNAP, 2015).
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Además se les recomienda
·

·
·

·

·

·
·

Use herramientas alternativas como el desenganchador para liberar
tortugas de su anzuelo y facilitar la maniobra de desenganche de peces.
Proteja zonas de criaderos como pozas, manglares, esteros, riscales,
entre otros, reconocidas por los pescadores en su zona.
Rote los sitios de captura para que el recurso descanse y perdure. Para
lograrlo, diversifique sus artes de pesca.
Dirija sus métodos de pesca hacia especies de tipo transzonales (como
el dorado y el atún), con el objeto de disminuir la presión sobre recursos
costeros y aprovechar épocas de abundancia, por ser especies
predominantemente migratorias.
Emplee artes que sean selectivos y rótelos en el tiempo según la
abundancia del recurso. Evite abandonar sus equipos de pesca en mal
estado en alta mar, así evitará la “pesca fantasma” (recomendación de
la FAO).
Aproveche lo que conoce sobre las épocas de mayor abundancia de
ciertos recursos y dirija su esfuerzo hacia estos para realizar una pesca
más efectiva y de esta manera darle descanso natural al recurso.
Reconozca cuáles son las especies que presentan algún tipo de amenaza
como las tortugas marinas.
Realice sus faenas de pesca con artes adecuados. Si usa malla, debe ser
superior a 3½” para peces y 2¾” para camarón y con la longitud
permitida correspondiente a 3 paños de malla (WWF-Colombia. AUNAP,
2015).

Luego de la sustentación se procedió a realizar una actividad lúdica de roles por
grupos, donde cada grupo debía identificar que actores de la cadena de pesca
son, los sitos de pesca y las estrategias que emplean y que usaran en las
próximas faenas de acuerdo a lo explicado.
Registro Fotográfico
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CONCLUSIONES
ü La comunidad de Tumaradó se identificó en la cadena pesquera y mostro
claridades en las actuaciones en cada uno de los roles.
ü La comunidad de Tumaradó se hizo consciente de la importancia del uso
de los acuerdos de uso y de las artes de pesca reglamentarias, así como
de las recomendaciones para conservar los recursos hidrobiológicos y
garantizar la continuidad de los mismos, de esta manera asumieron
pescar con las mismas artes de pesca del acuerdo en la zona con función
amortiguadora.
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Informe de la Universidad de Antioquia al Parque Nacional Natural Los Katíos

Introducción
Por: Lina María Larrotta Flórez – Coordinadora de Comunicaciones de la Universidad de
Antioquia, seccional Urabá
comunicacionesseccionaluraba@udea.edu.co

El Parque Nacional Natural Los Katíos fue declarado en el año 1973, es un área
que tiene 72 mil hectáreas; está en jurisdicción de los municipios de Riosucio (83%)
y Unguía (2%) en el departamento del Chocó, y el 15 % en el municipio de Turbo
en el departamento de Antioquia.
Es un área muy interesante a pesar de ser un territorio muy pequeño de Colombia,
tiene una biodiversidad muy especial, a tal punto que fue declarada por la UNESCO
Patrimonio Mundial de la Humanidad, debido a que cuenta con unos valores
naturales y culturales que son excepcionales. Ese es el reto que se tiene desde la
gestión del área, poder mantener los valores naturales y culturales excepcionales
en un buen estado de conservación.
En el año 2009 el área protegida fue declarada Patrimonio Mundial en Peligro
porque los recursos que tiene son objeto de muchas presiones, existiendo
administración ilegal de recursos forestales y tala al interior del área protegida en la
zona de Sautatá, en los dos márgenes de la zona del Río Atrato que tiene el parque
y en la zona del Río Cacarica y Perancho.
Asociada a la extracción forestal estaba la cacería, adicional a esto, la presencia de
personas al interior del parque, entre ellos grupos étnicos, hacían aprovechamiento
de los recursos naturales con prácticas que no estaban armonizadas con la
conservación, también se vinculó la presencia de grupos al margen de la ley.
Todas estas situaciones que son muy graves, cuando se trata de un área protegida
que está conservando unos valores naturales excepcionales, hacen que el mismo
Estado tome la decisión de ingresarlo a la lista de Patrimonio en Peligro. Esto hizo
que la UICN y la UNESCO diseñaran un plan de trabajo estricto para la recuperación
de los ecosistemas y renovar la gestión del área protegida, plan de trabajo que
involucra la presencia y participación de la Universidad de Antioquia.
Este ha sido un trabajo arduo porque los requerimientos que hace la UNESCO y la
Unión Internacional para la Conservación de las Áreas Naturales no eran solo para
el Parque Nacional sino para el país y para todas las entidades públicas que están
relacionadas con la conservación de los recursos. Fue un llamado a todas estas
entidades a vincularse al proceso, a unirse y a trabajar en conjunto.

Fueron 7 años de trabajo entre todos los aliados, gestionando el área, articulados
de tal manera que se logró superar. En enero de 2015 un delegado de la UICN
realizó el seguimiento in situ del estado de conservación del área. En esta visita se
logró sustentar los avances con todas las entidades involucradas, basados en el
análisis de integridad ecológica que se hizo, y observando que el área ha tenido una
mejora significativa en su estado de conservación.
El concepto de la UICN viene en dos sentidos: Uno nota que el parque ha
progresado mucho en las alianzas con las comunidades, está muy bien articulado
con las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales, los entes
territoriales y las organizaciones comunitarias. Las personas e instituciones han
respaldado al parque y eso es muy interesante.
Lo segundo es la biodiversidad, se nota un cambio significativo en la conservación
del área y en la recuperación del área protegida. Se observan muchas aves,
vertebrados, reptiles, en términos de recurso forestal también se ha restaurado, en
estos 6 años el PNN Los Katíos está bastante recuperado.
Con este concepto que dio el experto de la UICN, la UNESCO decide sacar al
parque de la lista de peligro y en julio del 2015 es retirado de la lista, pero deja una
observación: a pesar de lograr recuperarse, sigue siendo vulnerable y hay que
seguir cuidándolo, contando con una gestión estricta y valorando las alianzas que
se tienen.
Qué papel desempeña la Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquia, como Alma Máter de este departamento, es un aliado
muy importante porque la academia debe estar vinculada a los procesos de
conservación de las áreas y a los procesos de investigación, la investigación no solo
sirve para generar conocimiento a la ciudadanía en general, sino que aporta
enormemente a la toma de decisiones en el manejo de las áreas protegidas.
En ese sentido la Universidad ha venido trabajando con el parque, reconociendo el
territorio, ayudando y brindando líneas para la conservación del área protegida. Sin
embargo, por obvias razones, la presencia de grupos al margen de la ley afectaba
la investigación porque no existían garantías para invitar a los estudiantes y
profesores disminuyendo así la presencia de los investigadores.
Sin embargo, se siguió haciendo investigación gracias a proyectos como:
“Lineamientos para un ordenamiento pesquero en el golfo de Urabá”, liderado por
la profesora de la UdeA Jenny Leal en este territorio y que aporta a los procesos
que el parque está ejecutando, trabajando con las comunidades de Puente América,
Tumaradó, Bocas de Atrato, conservando los peces y haciendo ejercicios de
conservación.

En el Río Atrato el parque ha liderado este proceso con el acompañamiento de la
Universidad de Antioquia, eso es sumamente valioso, tener a la Alma Máter como
aliado es muy significativo porque se cuenta con un cuerpo estudiantil y docente
que tienen conocimientos actualizados y que lo pueden implementar en las áreas.
Uno de los componentes de las áreas o de los procesos misionales que se tienen
en el Parque es la investigación y el monitoreo, las áreas protegidas son laboratorios
para generar conocimiento y quienes generan conocimiento son las universidades,
por eso siempre la Universidad será un aliado, esa área está abierta a la presencia
de los profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia.

Canal Artificial en Río León
En la visita que se realizó con el experto de la UICN, se pudo observar la cantidad
de volumen de agua que está entrando a la ciénaga y la perdida de espejo de agua,
gracias a la sedimentación. En las imágenes satelitales con las que cuenta el parque
se puede calcular que hay una pérdida de espejo de agua de aproximadamente 20
hectáreas, la ciénaga tenía más agua y ha perdido 20 hectáreas que se han ido
sedimentando.
En términos de recursos naturales e hidrobiológicos es una pérdida significativa,
hay unas comunidades que viven de la pesca en esas ciénagas, que se vaya
sedimentando y se vaya secando la ciénaga hace que se pierda la posibilidad de
generar recursos y preservar sus recursos naturales. En términos de biodiversidad
y de valores naturales se está perdiendo uno de los objetos de conservación que es
la ciénaga de Tumaradó, uno de los sitios donde se aloja mucha biodiversidad y
debe ser conservado y cuidado para mantenerse.
La propuesta que hace UNESCO es el cierre definitivo del canal artificial que une la
ciénaga de Tumaradó con el Río León. Sin embargo, en el equipo del parque no se
cuenta con expertos que puedan hacer eso, por lo anterior, se recurrió a la
Universidad de Antioquia, CORPOURABÁ y la alcaldía de Turbo.
Hay que tener en cuenta que este problema no está en la jurisdicción del parque,
sin embargo, se necesita la mirada técnica y profesional que oriente a la mejor
decisión se pueda tomar allí, pues el parque es el que se ve con la mayor afectación
en términos de impactos ambientales negativos que se están generando en el área
protegida.
En ese sentido, la Universidad de Antioquia hizo un recorrido de reconocimiento del
área con el propósito de dar a conocer una posición técnica sobre lo que está
pasando allí, qué opciones o alternativas se pueden tener e identificar si es
necesario hacer un estudio más detallado para poder tomar alguna decisión.

Otros requerimientos de la Unesco
Dentro de los requerimientos de la UNESCO se tiene el cumplimiento de la ley en
el parque, que es todo el seguimiento e implementación del control y vigilancia, eso
se realiza con las corporaciones, con la fuerza pública en 3 áreas, con la armada en
la parte fluvial, con la policía ambiental y ecológica que ayuda en la carretera y con
el batallón de selva número 54 que ingresa al área y hace control al interior.
En el tema de fortalecimiento e intercambio con los grupos de pescadores que están
en la comunidad de Tumaradó y Puente América, se han suscrito acuerdos,
implementándolos, haciendo planes de trabajo y apoyándolos para que las
comunidades puedan cumplir las alianzas que han suscrito con el parque.
Al interior del parque se tiene una comunidad indígena, la UNESCO siempre había
estado muy reservada con la presencia de esta comunidad haciendo uso de los
recursos del patrimonio mundial. Recientemente, se suscribió un régimen especial
de manejo, que es la gestión conjunta del territorio que ellos están ocupando; la
implementación de unas medidas de manejo, como es armonizar las prácticas que
ellos están haciendo con la conservación y avanzar mucho en el tema de la
restauración ecológica participativa.
Fuente de información: Nianza Ángulo Paredes – Jefe Parque Nacional Natural Los Katíos.

La Universidad de Antioquia seccional Urabá llega al PNN Los Katíos
Por: Jorge Quiroz – Director Universidad de Antioquia, seccional Urabá
jorge.quirozo@udea.edu.co

El Parque Nacional Natural los Katíos fue declarado en 1994 Patrimonio Natural de
la Humanidad por la UNESCO, gracias al valor excepcional y universal que debe
ser protegido para el beneficio de la humanidad.
Sin embargo, en el año 2009 entra en la lista de patrimonios en peligro por manejo
inadecuado de los recursos naturales, falta de sostenibilidad ambiental y conflicto
armado; a raíz de esto la directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda
Londoño trabajó arduamente junto con su equipo para que el parque saliera de esta
lista, al lograr el propósito, UNESCO hace unas recomendaciones o lineamientos
para que el parque sea protegido y recuperado.
En ese contexto en el mes junio del presente año la directora de Parques se reunió
con los diferentes actores que tienen relación directa con el PNN Katíos, como son:
las administraciones municipales, comunidades indígenas, negras, militares y
policiales y la Universidad de Antioquia. Allí la Directora reconoció los procesos
investigativos que hace la universidad, liderados por las profesoras Jenny Leal y
Mónica Zambrano, acerca del ordenamiento pesquero en el golfo de Urabá que
han tenido un gran impacto social y ambiental en el parque y las comunidades
alrededor de este.
En este encuentro se firmó un pacto de compromisos con los diferentes actores y
Parques Nacionales para cumplir con los 10 lineamientos sugeridos por la UNESCO
para levantar esta restricción.
Es así como la Universidad de Antioquia se compromete a dar visibilidad al parque
y mostrarle a la comunidad científica y universitaria que esta área es un laboratorio
natural donde se pueden desarrollar investigaciones biológicas y sociales. Por este
motivo la dirección de la seccional Urabá, un grupo de docentes investigadores, la
Comunicadora Social, Psicoorientadora, una estudiante tesista de Ecología de
Zonas Costeras y el periodista de la emisora cultural de la UdeA, visitamos el parque
y sus comunidades e interactuamos con este ecosistema por varios días, quedando
en nuestras memorias la magnificidad del parque y que con toda razón es un
PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD, sin embargo, lo que más nos
regocija es el compromiso de sus comunidades por preservar este ecosistema, y
que su convivencia en él , sea sostenible con el medio ambiente.

La Emisora Cultural Universidad de Antioquia se sintoniza en Tumaradó
Por: Sebastián Orozco Sandoval – Coordinador de la Emisora Cultural Universidad de
Antioquia, seccional Urabá
sebastian.orozcos@udea.edu.co

En esta zona de Ungía es clara la cohesión comunitaria que hay entre sus
pobladores, y es clara, también, la comprensión que tienen de la conexión Caño del
río León- Río Atrato y la baja de pesca causada por ganado bufalino y siembra de
cultivos de pancoger (Arroz, plátano).
Sin embargo, la comunidad no se ha preguntado por el futuro de sus personas si se
llega a presentar falta de especies explotables. El territorio, según sus pobladores,
no permite la siembra pues las inundaciones propias del río Atrato afectarían
cualquier fruto o tubérculo que allí se plante.
La Universidad debería acompañar la implementación de un modelo de
alfabetización para la educación superior que ofrece la Alma Máter: educación para
la investigación y el desarrollo.
De tal manera, la Universidad de Antioquia entregaría elementos para acceder a la
Universidad, por un lado; por otro, educaría para el desarrollo estratégico territorial
y la visión del desarrollo, que permita construir un futuro en el que se contemplen
proyectos nuevos en la localidad, teniendo en cuenta sus particularidades
territoriales, económicas y culturales.
La Emisora Cultural de la UdeA llega con su señal de aire hasta esa zona. Teniendo
en cuenta el trabajo de la Universidad, y respondiendo al lema ‘Somos La Voz del
Alma Máter’, podemos acordar temas de interés para la comunidad en desarrollo,
pesca, medio ambiente y otros, para diseñar espacios radiales que sean repositorios
informativos, y ayudas para la comunidad en toma de decisiones y planeación de
proyectos para la calidad de vida.
El Parque, como atracción natural, como tesoro biológico, como posible laboratorio
para el estudio de especies vivas, ofrece una inmensidad de posibilidades. Tiene,
además, la ventaja de que sus profesionales conocen de vieja data esta zona del
país.

Vida y calidad humana
Por: Dennis Monsalve – Psicoorientadora Universidad de Antioquia, seccional Urabá
psicoorientacionseccionaluraba@udea.edu.co

Teniendo en cuenta las diferentes necesidades que presentan las comunidades
aledañas al parque, es válido rescatar esa mezcla de vida, de colores y la calidad
humana. Las personas que habitan este sitio están llenas de amor, son luchadoras,
emprendedoras, no se quedan pensado en el problema, buscan la solución de él,
es una comunidad que desea estudiar, pero no para irse sino para regresar y poner
en práctica lo aprendido en el sitio que los vio crecer.
Los niños y las niñas se caracterizan por su espontaneidad, alegría, curiosidad
frente al aprendizaje; algo notorio en ellos fue su capacidad de escucha y de seguir
instrucciones, alta tolerancia a la frustración, saben cómo fortalecer las relaciones
con sus pares, conocen qué es el trabajo en equipo, saben compartir y se cuidan
entre ellos mismos.
Es una comunidad que necesita ser escuchada a través de un diálogo de saberes
y partiendo de allí, generar propuestas que vayan enmarcadas hacia lo social,
fortaleciendo sus proyectos de vida y aprovechando la capacidad innata de los niños
y las niñas frente al canto y al baile, concibiendo proyectos que promuevan la
identidad cultural en esta sociedad.

Arte y Cultura en el Parque Nacional Natural Los Katíos
Por: Joel Padilla – Docente de Licenciatura en Música de la Universidad de Antioquia
Joel.padilla@udea.edu.co

Durante nuestra visita se desarrolló una clase que pretendía valorar las capacidades
rítmicas y de entonación de los participantes. Se hizo un ejercicio de imitación con
la canción del Eco y se enseñó la canción Sambalelé. De otro lado, se hizo un
ejercicio rítmico de imitación con negras y blancas, se enseñaron los nombres de
las figuras rítmicas (blanca, negra, corchea, redonda, etc.), y se realizó un ejercicio
de lectura de cuatro compases que contenía blancas negras y corcheas.
Esta actividad permitió observar los siguientes aspectos:
1. Los niños leyeron el ejercicio que se diseñó para ellos e hicieron bien los
ejercicios de imitación, lo que permite evidenciar la plasticidad rítmica que
tienen innata, pues no han tenido ni tienen formación musical.
2. La mayoría de los niños entonaron con facilidad y no se encontraron casos
de desentonación.
3. Los niños quisieron tocar el teclado (la organeta) toda vez que la mayoría
nunca habían visto ese instrumento.
Estos tres aspectos permiten concluir que ante la predisposición natural de los
participantes del taller hacia la rítmica y hacia el canto, urge la necesidad de
desarrollar proyectos de formación musical que contenga formación coral, en un
principio, y luego formación instrumental. La música (y el arte en general) pueden
ser herramientas para la comprensión de la realidad y, por tanto, para la
transformación del propio entorno. En efecto, en estas condiciones, la música
emerge como un elemento fundamental para la resiliencia.

Aportes desde la Ingeniería Agropecuaria
Por: Javier Gustavo López – Docente Investigador del programa de Ingeniería Agropecuaria
de la Universidad de Antioquia
tavolopezsanchez@gmail.com

1. Descripción del recorrido:
Con el objetivo de mirar cómo la Universidad de Antioquia puede apoyar el
fortalecimiento del Parque Nacional Natural Los Katíos y las comunidades aledañas
a éste desde la Investigación, la Docencia y la Extensión, los días 27, 28 y 29 de
octubre se realizó una visita conjunta con funcionarios de Parques Nacionales,
CORPOURABÁ y la Universidad de Antioquia. El primer día se llegó al poblado de
Tumaradó, allí se le informó a la comunidad la forma como los pobladores pueden
acceder a las diferentes carreras, las becas y apoyo que tienen como comunidad
de régimen especial; se presentó una obra de teatro en la que se recalcó la
importancia de disponer adecuadamente de las basuras para no contaminar las
aguas de ríos y mares; se desarrollaron actividades lúdicas musicales con los niños
y se realizó una tertulia con los líderes de los consejos comunitarios para compartir
experiencias y conocer más a fondo su estructura organizacional.
En la mañana del día siguiente, se recorrieron las ciénagas La Primera, La Reina,
Cienaguita y La Última, el caño Tumaradó y su conexión artificial con el rio León, en
la tarde se llegó a Sautatá, ubicada en el parque Los Katíos y se hizo un recorrido
hasta el mirador de la Popa.
El tercer día se realizó un recorrido al salto “El Tendal” como actividad de
senderismo con los visitantes y de reconocimiento, verificación y control por parte
funcionarios de Parques Nacionales. En la tarde se regresó al municipio de Turbo.

2. Propuestas de acciones de la UdeA en el PNN Los Katíos y
comunidades aledañas en zonas con función amortiguadora:
Esta propuesta se presenta con el fin de continuar participando en las estrategias
para superar las amenazas identificadas para el patrimonio Mundial y realizar
acciones para lograr el estado de conservación deseable del PNN Los Katíos.
La zona aledaña al Parque Los Katíos en jurisdicción de los municipios de Riosucio
y Unguía (Chocó) y Turbo (Antioquia), comprende en su mayoría territorios
colectivos de comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas (resguardos
Perancho, Peranchito y La Larga, de la etnia Embera; y resguardo Arquía de la etnia
Tulé o Kuna). Al interior del Parque, en la parte suroriental, se encuentra la
comunidad indígena de Jun Phubuur de la etnia Wounaan.

Comunidades afrodescendientes como Puente América, Tumaradó y Bocas del
Atrato se ubican a la orilla del Río Atrato, dependiendo del recurso pesquero. Otras
comunidades como Bijao y las comunidades indígenas usan los recursos forestales
y tienen cultivos en áreas que permanecen sin inundar, en éstas comunidades, a
diferencia de las ribereñas, se encuentran especies menores (cerdos, gallinas,
patos) y ganado.
La Defensoría del Pueblo (2007) describe las zonas chocoanas del Darién y Bajo
Atrato (en las que está inmerso las inmediaciones del PNN Los Katíos) como zonas
de alta explotación ilegal de recursos naturales renovables y no renovables, donde
el río Atrato, sus humedales y ciénagas, están sufriendo un rápido deterioro
ambiental causando, entre otras consecuencias, inundaciones, restricciones de
paso por el curso fluvial, disminución de pesca y aparición de focos de
enfermedades epidemiológicas. La misma entidad también indica que en las
regiones del bajo Atrato y del Darién se presenta un avance exponencial en los
cambios del uso del suelo (bosque natural por zonas de ganadería o agricultura), lo
que genera destrucción en los ecosistemas naturales. Las ciénagas están sufriendo
un deterioro que se puede considerar acelerado, quizá como consecuencia de
diferentes factores de prácticas inadecuadas de pesca, construcción de desagües,
tapamiento de caños y cambio en la dirección de canales naturales (Defensoría del
Pueblo 2007). Estas condiciones permanecen en la actualidad.

De acuerdo con lo visto y conversado con funcionarios de Parques Nacionales y
líderes comunitarios de Tumaradó, la Universidad de Antioquia en el campo de las
ciencias agrícolas puede apoyar puntualmente al parque los Katíos y las zonas con
función amortiguadora en:
2.1 Procesos de recuperación y mantenimiento de la conectividad del área de
montaña con las ciénagas mediante asesoría en la producción y
mantenimiento in situ de plántulas de especies forestales nativas,
incentivando el aprovechamiento legal y el uso sostenible del recurso
maderero, apoyando las estrategias para el cumplimiento de la función
amortiguadora en la zona aledaña al Parque (en jurisdicción de
CORPOURABA y CODECHOCO), así como la estrategia de restauración
ecológica tanto al interior del parque como en su zona aledaña.
Esta propuesta contempla la asesoría en recolección de semillas y plántulas de
especies maderables como choibá, amargo, nazareno, bálsamo, abarco, olleto,
ceiba tolua, cedro, kativo y guayacán, entre otros; eligiendo plantas madres en la
época de producción de semilla para sembrarlas o trasplantarlas a viveros que se
pueden establecer en las cabañas al interior del parque (Sautatá) y en las
comunidades vecinas, para luego ser sembradas en áreas del Parque y en las
zonas con función amortiguadora, promoviendo la participación de estudiantes de
la universidad, pobladores del lugar y funcionarios de Parques Nacionales.
2.2 Fortalecimiento de sistemas productivos agrícolas sostenibles.
Mediante orientaciones en buenas prácticas amigables con el medio ambiente, en
la producción de cultivos agrícolas tradicionales para autoconsumo como arroz en
áreas inundables, plátano, maíz y yuca entre otros, en áreas no inundables.
Se pretende con este apoyo fortalecer las prácticas culturales ancestrales de
comunidades negras e indígenas que permitan con variedades locales y
seleccionadas por los productores seguir produciendo alimentos, siendo sostenibles
en el tiempo, lo que permite investigaciones en adaptación de materiales,
productividad y resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades.
2.3 Impulsar el establecimiento de azoteas como actividad agrícola cultural
realizada por las mujeres para la producción de hortalizas, plantas
aromáticas y medicinales como estrategia de seguridad alimentaria.

La producción de plantas de uso culinario, alimenticio y medicinal es una de las
alternativas productivas que pueden focalizarse desde la Universidad para realizar
investigaciones con estudiantes de diferentes disciplinas (Nutrición y Dietética, Ing.
Agropecuaria, Ing. Agroindustrial, Ing. Bioquímica, Biología, Sociología,
etnobotánica etc.) porque están presentes en el quehacer diario de las comunidades
y son parte de su arraigo y patrimonio cultural, el cual debe conservarse y
fortalecerse.
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Tumaradó, complejo de ciénagas y visita al PNN Los Katíos
Por: Sara Arenas Uribe – Estudiante tesista de Ecología de Zonas Costeras de la Universidad
de Antioquia y apoyo de Extensión, seccional Urabá
apoyoextensionuraba@udea.edu.co

La Universidad de Antioquia como agente movilizador de desarrollo y conocimiento
en función de su eje misional de Extensión y tratando de promover saberes
científicos, tecnológicos y culturales, realizó una jornada de difusión y divulgación
con la comunidad sobre la oferta de la seccional en la región, opciones de acceso
a la Universidad para comunidades afro e indígenas, los programas propios de la
seccional, el cuidado de los océanos, actividades musicales y recreativas. Fueron
escuchadas sus necesidades y problemáticas, para poder buscar posibles
soluciones al alcance de nuestra Alma Máter.
Dentro de las necesidades se evidenció la falta de acceso a la educación,
especialmente para los adolescentes, quienes deben desplazarse hasta las
cabeceras municipales para realizar sus estudios de básica secundaria y para los
adultos, que no tuvieron la posibilidad de estudiar, pero que tienen deseos de
aprender a leer y a escribir apropiadamente.
Es posible pensar en proponer actividades del portafolio de Extensión, como
seminarios y cursos que complementen la formación básica y ofrezcan bases para
el inicio de una carrera profesional, además que refuercen la integración familiar y
habilidades que sirvan en su comunidad; asesorías y/o consultorías al consejo
comunitario, desde enfoques económicos, sociales y técnicos, para encontrar las
soluciones más adecuadas a las problemáticas del sector. Es también importante
resaltar que dentro de la comunidad hay mucho potencial artístico, que debe ser
potencializado y proyectado para que se puedan dar a conocer ante el resto de la
región, mediante asesorías o talleres que afirmen su identidad socio-cultural. Las
brigadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad son claves en
sectores como Tumaradó.
Es satisfactorio encontrar que en general la comunidad está dispuesta a cooperar y
aceptar a la universidad, abriéndole paso a desarrollar un aprendizaje institucional
a partir de una lectura del medio y responder a este con base en sus capacidades.

Dentro de sus necesidades, resaltaron la escasez en la pesca posiblemente por la
sedimentación ocasionada por una desviación en el cauce del rio León para fines
ganaderos y agrícolas, convirtiéndose en un canal que desemboca en la ciénaga La
Última, perteneciente al complejo de ciénagas de Tumaradó. Estos cuatro cuerpos
de agua de alrededor de 2.500 hectáreas y los humedales con selva muy húmeda
tropical hacen que el Parque Nacional Natural Los Katíos sea el único parque con
estas características presentes. Estas peculiaridades hacen que Katíos presente un
elevado grado de endemismo en su flora y fauna.
Ante esta solicitud se puede evaluar la posibilidad de implementar la piscicultura
como alternativa, además de ligarla a cultivos hidropónicos, para el reutilizamiento
del agua de los estanques y garantizar una mejor seguridad alimentaria para la
comunidad.
Es también importante realizar estudios de ecología trófica y reproductiva para
analizar otros factores que puedan estar influenciando la escasez de estas especies
ícticas.
Parque Nacional Natural Los Katíos
EL Parque los Katíos, es un gran reservorio en diversidad de especies animales y
vegetales, considerado la barrera más importante para el intercambio de especies
entre las Américas.
Katíos ofrece bienes y servicios ambientales incalculables y que deben ser
conocidos e inventariados, para poder tener conocimiento de su buen
aprovechamiento. El Parque presenta una de las faunas más variadas y
representativas. Se estima la existencia de más de 550 especies de vertebrados
(sin incluir peces). Entre esta gran diversidad de fauna, las especies más
representativas son: Dantas, manatíes, zorros, perros de monte, jaguares, pumas,
osos andinos, monos aulladores, marimondas, titíes, paujiles, águilas, reptiles,
anfibios, invertebrados, peces como el bocachico, la doncella, guacuco, bagre de
río y la cachama como especie en peligro y otras especies como rayas de río.

Es importante entonces realizar diversos estudios, a lo cual propongo:








Comparación de estimación de la densidad del jaguar (Panthera onca), por
medio de técnicas de foto trampeo, en varios sectores del PNN Los Katíos
(Chocó-Antioquia Colombia).
Análisis de la diversidad y evaluación etnozoológica de la mastofauna de
interés cinegético presente en el Parque Nacional Natural Los Katíos
(Colombia).
Modelación del área de distribución histórica del jaguar (Panthera onca) en
el nororiente de Colombia, Darién (Chocó – Antioquia).
De ingenio azucarero a Parque Nacional (cartilla)
Diversidad taxonómica y ecológica de los mamíferos del parque nacional
“Los Katíos”, noroccidente de Colombia.
Inventario de peces ornamentales en los afluentes de los Saltos del Tilupo,
Tendal y la Tigra y el complejo de ciénagas de Tumaradó.

Ecoturismo para el PNN Los Katíos
Por: Jáder Montero Castro – Gestor en Ecología y Turismo de la Corporación Académica
Ambiental, Universidad de Antioquia
luis.montero@udea.edu.co

Desde la Corporación Académica Ambiental es muy importante dar a conocer sus
tres programas profesionales: Oceanografía, Ecología de Zonas Costeras y Gestión
en Ecología y Turismo, creadas para la región, partiendo de las necesidades y
oportunidades que se han encontrado en la región de Urabá y el Chocó norte,
tratando de contribuir al desarrollo, la comprensión y solución de problemas, así
mismo se busca potenciar los proyectos de vida y la identidad cultural de las
comunidades. Otros de sus objetivos son consolidar comunidades académicas, la
preservación del medio Ambiente, la investigación, el servicio social, generación y
transmisión de conocimientos en las regiones donde se ofertan sus programas
académicos.
Desde el campo del ecoturismo se evidenciaron algunas oportunidades que pueden
estar asociadas al desarrollo de iniciativas de emprendimiento con actividades de
ecoturismo comunitario, como un turismo alternativo que permita el desarrollo
socioeconómico de la comunidad de Tumaradó. Según Cruz Blazco 1 (2012), esta
forma de turismo se presenta como una “oportunidad de puente entre la rentabilidad
económica, la conservación del medio ambiente y el respeto sociocultural,
desarrollado en áreas naturales y con el objetivo de conservar estas zonas y el
desarrollo de las comunidades locales.
Este tipo de proyectos debe ir acompañado de la comunidad académica y en este
caso de la Universidad de Antioquia, donde se le pueda aportar conocimiento como
técnicas de aprovechamiento de los recursos naturales, interpretación de atractivos
turísticos, senderismo, cómo crear paquetes turísticos, atención al cliente, atractivos
turísticos y manejo integrado de residuos sólidos. No se puede desconocer el gran
potencial ecoturístico y cultural que tienen en la comunidad de Tumaradó, la
diversidad de recursos naturales representados en el Río Atrato y sus bocas, la
ciénaga y la exuberante vegetación, típica del Chocó. Sin embargo, la comunidad
por sí sola no sabe cómo aprovecharla de la mejor manera, puesto que, para ellos,
todos estos recursos solo son importantes para la pesca, como única forma
productiva que tienen hasta el momento.

1

CRUZ BLASCO, M. (2012) “Turismo, identidad y reivindicación sociocultural en Chile”. Turismo y Sostenibilidad: V Jornadas de
Investigación en Turismo, Universidad de Sevilla, Sevilla, pp. 127-147.

Toda esta actividad del ecoturismo comunitario solo se puede pensar si se está
acompañado de una estrategia de sostenibilidad ecológica, que permita asegurar el
desarrollo turístico y los procesos ecológicos esenciales de la biodiversidad.
También se visitó el Parque Nacional Natural los Katíos el cual no deja de
deslumbrar con su impecable diversidad en sus bosques húmedos tropicales, este
majestuoso lugar con más de 70.000 hectáreas, compartido entre los
departamentos del Chocó y Antioquia, alberga una gran variedad socioeconómica
y cultural entre las poblaciones asentadas en las áreas aledañas; sin mencionar el
alto grado de endemismo con el 30% de aves de todo el territorio nacional. Todas
estas maravillas podrían ser aprovechadas en un futuro cercano si se implementara
una adecuada estrategia ecoturística sostenible que permitiera a los visitantes
poder disfrutar de toda la riqueza de los bosques húmedos y las majestuosas
cascadas de las quebradas El Tendal y El Tilupo, sin embargo, se tendría que
realizar un trabajo de acondicionamiento en primera medida a las instalaciones, ya
que en este momento todavía son insuficientes para recibir visitantes.
La señalización y el acondicionamiento de los senderos, también debería ser
prioritario, debido a su poco uso, los senderos son absorbidos por la vegetación de
una manera rápida, adicional a esto, se debe establecer un estudio de capacidad
de carga, que permita establecer cuál es el número de visitantes que puede soportar
cada uno de los senderos al mismo tiempo y así determinar el grado de accesibilidad
al parque, ya que se deben minimizar los impactos negativos que pudiesen
presentarse por la práctica del ecoturismo. A diferencia del turismo comunitario que
se desea implementar en la comunidad de Tumaradó, en el PNN los Katios debe
establecerse un estudio de impactos ambientales más minucioso, ya que lo primero
que se debe establecer es si los ecosistemas que están allí presentes podrían
soportar la entrada masiva de visitantes sin que esto perjudique el equilibrio eco
sistémico de las especies.
Por otro lado, si se quiere implementar una práctica ecoturística, se debe tener en
cuenta la capacitación del personal de parques en el manejo de visitantes, desde el
punto de vista de cómo transmitirles el conocimiento a los visitantes, cómo ser guías
interpretativos, de manera tal que las personas que visiten el parque conozcan un
poco más de cómo funciona este tipo de ecosistemas y su importancia para la
biodiversidad y equilibrio ambiental del planeta.

Estas dos estrategias de turismo comunitario para Tumaradó y ecoturismo
especializado para PNN los Katíos, pueden ser abordadas por la Universidad de
Antioquia desde sus tres ejes misionales, desde la docencia con salidas de campo
académicas y trabajos de grados que permitan a los estudiantes interactuar con las
comunidades y así empezar a dar respuesta a algunas necesidades. Desde la
investigación, son muchos los trabajos que se podrían realizar en estos dos
espacios, inclusive con apoyos interadministrativos con Parques Nacionales y
CORPOURABÁ, que permitan dar respuestas a muchas interrogantes que se
presentan tanto en Los Katíos como en Tumaradó, esto además puede ser liderado
por los diferentes grupos de investigación que están adscritos a la Universidad. Por
último y no menos importante está la extensión, la universidad cuenta con dos
bancos de proyectos: BUPPE y proyectos en las regiones, los dos con aportes
económicos importantes que pueden ser direccionados a desarrollar propuestas de
índoles social, económico, ambiental y posconflicto.

Informe final de la visita al PNN Los Katíos
Por: Ana Judith Giraldo – Docente Investigadora del programa de Ecología de Zonas Costeras.
Lennin Flórez Leiva – Docente Investigador del programa de Oceanografía.
Alfredo Jaramillo Vélez – Docente Investigador, coordinador del programa de Ingeniería
Oceanográfica.
Universidad de Antioquia
judith.giraldo@udea.edu.co
lennis.florez@udea.edu.co
alfredo.jaramillov@udea.edu.co

Resumen:
Este informe resume la percepción recogida en la visita de los docentes de la
Universidad de Antioquia al PNN Los Katíos y realiza un diagnóstico rápido de las
problemáticas y un planteamiento de posibles proyectos que podrían aportar a la
solución de esos problemas ambientales, hídricos, territoriales y socio-económicos.
Finalmente se propone evaluar de manera científica varios aspectos dentro y
aledaños al PNN de tal manera que se puedan reforzar algunas preguntas
previamente tratadas en este documento, así como dictaminar algunas
consideraciones futuras para la toma de decisiones dentro del parque y que puedan
mantener la categorización de un parque saludable, fuera de la lista roja declarada
recientemente por la UNESCO.

Datos Generales:

El levantamiento del istmo de Panamá permitió la conectividad entre Centroamérica
y Suramérica, lo cual contribuyó al intercambio y conectividad de flora y fauna entre
las dos partes del continente. Además, se volvió uno de los corredores biológicos
de especies más importantes del globo creando un nicho ecológico que hoy se
considera “hot spot” de biodiversidad y quizás la segunda más grande e importante
del globo. Además, cerca de 10.000 años atrás las edades de hielo alteraron toda
la cobertura vegetal de las selvas húmedas llamados refugios pleistocénicos
llevando a la formación de un “Único bosque pluvial tropical, epitome de la selva y
albergado por milenios, diversas comunidades étnicas que en armonía con el medio
se han integrado a este ecosistema adquiriendo un conocimiento empírico
fundamentado en siglos de observaciones.

El PNN Katíos posee una de las selvas húmedas que cubre la séptima parte de la
superficie terrestre, albergando más de la mitad de las especies vivientes del
planeta las cuales contribuyen a la estabilidad de los ecosistemas (González-Maya
et al. 2012). Además, se caracteriza por tener la capacidad de albergar tanta
diversidad aun con suelos extremadamente pobres en nutrientes (Neita et al. 2006).
En la mañana la neblina es guardada entre los follajes, las nubes se forman
favorecidas por la transpiración de la vegetación, se elevan y con la periodicidad de
la lluvia se crea un microclima donde el agua es re-utilizada. El suelo se nutre de
las hojas seca, ramas y deshechos de los árboles que son transformados por
millones de organismos, extendido desde un metro de suelo bajo tierra hasta 60
metros hacia arriba. Dentro del bosque se han identificado tres niveles ecológicos
funcionales:




La producción (fotosíntesis) de materia orgánica en un área dada en una
unidad de tiempo.
Depredación (diferentes niveles tróficos de animales superiores)
Descomposición (mayoritariamente efectuada por bacterias y hongos más
otros animales en menor proporción como los macroinvertebados).

¿Porque la visita al Parque Nacional de los Katíos (PNN Katíos)?
El
PNN
Katíos
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parquesnacionales/parque-nacional-natural-los-katios tiene una superficie de 72.000 ha,
ubicado en la región del Choco biogeográfico - Darién donde existen 7 de los 23
biomas que se encuentran en el país. Es el único PNN del Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia que tiene conexión directa de un complejo de
ciénagas y humedales con selva humedad tropical, dando al área del Parque una
situación ecológica única.
Este parque fue declarado por la UNESCO Patrimonio Natural Mundial en 1994 y
declarado en la lista de Parques Patrimonio de la humanidad que se encuentran en
peligro en el año 2009, el pasado 15 de mayo de 2015, fue retirado de la lista roja
de parques patrimonio mundial que se encuentran en peligro, sin embargo, debido
a varios procesos socio- políticos y ambientales, el parque está en estado
vulnerable, y deberá cumplir con las recomendaciones citadas en su informe WHC1 5/3 9.COM/7A de 2015 antes del 1ro de diciembre de 2016, La UNESCO
argumenta entre otras cosas, que la perdida de categorización podría deberse a las
condiciones de manejo que se ha dado en áreas aledañas y dentro del parque y por
ende la afectación al ecosistema.

El problema
Al principio de los años 80, el INDERENA – autoridad ambiental de ese
entonces - autorizó a la compañía Maderas del Darién (MADARIEN S.A),
ampliar el Caño Tumaradó (Figura 1) y abrir algunos pequeños canales para el
transporte de maderas por flotación (Universidad Nacional – CORPOURABA,
2005) Esto contribuyó a cambios geomorfológicos y la dinámica natural del rio,
creando a través del tiempo problemas de sedimentación progresiva (aumento de
contaminantes, alta carga de sedimentos y reducción íctica), inundaciones,
saturación del suelo con niveles freáticos por encima de la superficie del suelo entre
otros

Recorrido de reconocimiento
realizado por la UdeA (octubre 27 de
2016)

Figura 1. Área de visita y de la problemática identificada. Reporte de la Universidad Nacional y CORPOURABA: “Estudio de la difluencia
Fig
2. Tomado y modificado de reporte de la Universidad Nacional y
del río León hacia el caño Tumaradó” 2005

CORPOURABA: “Estudio de la difluencia del río León hacia el caño Tumaradó”

Áreas de Protección
En la zona de estudio se encuentran tres áreas de protección: PNN Katíos, Reserva
Forestal Protectora Nacional (RFP) Rio León y la RFP Regional de los humedales
entre los Ríos León y Suriquí. Los cuales no cuentan con zona de amortiguamiento
y sufren por ende problemáticas serias en sus fronteras, generando una
desconexión entre las diferentes áreas de reserva, lo que aumenta su
vulnerabilidad. Por ende, se recomienda trabajar de forma prioritaria en la
delimitación y declaratoria de las zonas de amortiguamiento de dichas Áreas
Protegidas, en especial del PNN Katíos.
Proceso Histórico del problema del caño Tumaradó a las comunidades
aledañas




Las comunidades de pescadores en el Bajo Atrato asociados con el
parque
Esta comunidad de ~756 familias (2000 personas) está compuesta por 6
comunidades: Tumaradó, Manriazo, Tipole, El Roto y Tarena.
Los integrantes del concejo mayor de estas comunidades manifiestan su
preocupación sobre el cambio que han tenido las pesquerías que para ellos
en los últimos 10 años han sido su sustento, alimentación y principal renglón
económico de la región. Su especie icono, el bagre ha disminuido sus
poblaciones con capturas muy por debajo de hace 10 años (tamaño legal de
captura; 3.5 puntos, ojo de malla) (Figura 2). Además, se ha comprobado
que otras comunidades ajenas a las locales utilizan un ojo de malla más
pequeño (2.5 puntos), lo cual repercute en el reclutamiento efectivo de
nuevas cohortes de peces para consumo.
El pueblo de Tumaradó se encuentra localizado sobre el rio Atrato (área del
Chocó) y forma parte del PNN Katíos. Desde allí, cuatro ciénagas (La
primera, La Cienaguita, La Reina y La Última) conectan con el caño. La
Última Laguna, era un área de conservación para los pescadores ya que fue
considerada área de desove de las comunidades ícticas. Hoy esta laguna es
la que soporta gran parte de la sedimentación proveniente del rio León a
través del caño Tumaradó y ellos evidencian la disminución de peces en sus
faenas (Figura 2).

Figura 2. Disminución en la pesca, según los pescadores. Tomado del reporte de la
Universidad Nacional “Estudio de la difluencia del río León hacia el caño Tumaradó”
2005




Agricultores del 40 (comunidad fuera de la jurisdicción del parque)
Esta comunidad se fue asentando años después de la apertura del caño,
gracias al efecto de desviación natural del sistema hídrico causado por el
caño a los humedales. Estos humedales se han ido secando paulatinamente
proporcionando terreno apto para el cultivo de banano, maíz y especie de
arroz introducido. También se dedican a jornalear y trabajar para las fincas
aledañas de ganado.
Hacendados que ocuparon terrenos de humedales (creando grandes
áreas de fincas ganaderas)
Junto con los agricultores que aprovecharon los terrenos y humedales fuera
de la jurisdicción del parque, llegaron también los ganaderos, quienes
encontraron en estos terrenos un espacio apropiado para la crianza de búfalo
(especie introducida) incrementando así el efecto perjudicial al ecosistema
aguas abajo, debido a su alto aporte de nutrientes, lo que termina
eutroficando los cuerpos de agua lénticos como los humedales y las
ciénagas, en especial La Última que ha presentado alta perdida de espejo de
agua debido a esta problemática.
Para los ganaderos, contrario al ganado vacuno, el búfalo es una especie
que puede pasar mucha parte de su ciclo de vida en los humedales. La cría
de esta especia nativa de la India se ha incrementado en muchas partes
debido a que es más productivo y más rentable para el ganadero. Fuera de
la facilidad que tiene esta especie para adaptarse a los humedales, también
sirve para compactar el terreno, acelerando el cambio en el ecosistema
desde humedales a tierra firme, lo que implicaría mayor pérdida de cuerpos
de agua.

Recomendaciones
Dos días de visita han dejado interrogantes que dan pie a las siguientes propuestas
de proyectos en los diferentes aspectos que se muestran a continuación:
Aspecto ecológico
 Alteraciones en la conectividad del rio León hacia las lagunas por la apertura
del Caño Tumaradó.
 Efecto de la interconexión por irrigación hacia áreas ganaderas y agrícolas.
 Patrones de dispersión de las especies ícticas nativas, comportamiento en el
proceso de dinámica de poblaciones.
 Cambios en conectividad que afectan el flujo genético y la diversidad
genética de comunidades de peces que tienen diferentes habilidades de
dispersión.
 Impacto longitudinal en la conectividad, desarrollando eficientes pasos y
caminos para las especies nativas como el bagre.
 Impactos generados por tala y quema indiscriminada de bosques?
 Procesos de resiliencia de estos ecosistemas (bosques y humedales)
 Evaluación de eutrofización a través de los bioindicadores
(macrofitasacuáticas)
 Determinar la valoración económica y ecológica de los recursos naturales.
Aspecto de planeación territorial
 Definición de propuestas de zonas de amortiguamiento para el PNN Katíos y
las RFP aledañas al Rio León
 Evaluación e impacto de los usos actuales y potenciales en la cuenca del Rio
León, y caño Tumaradó
Aspectos Hídricos
 Evaluación histórica de la tasa de sedimentación de la ciénaga La Ultima.
 Evaluación del impacto ambiental en cuenca del Rio León en caso de que se
efectúe un cierre completo del caño Tumaradó
 Monitoreo del régimen hidrológico de la cuenca del rio León en cercanías al
caño Tumaradó.

Conclusión general

A través de proyectos como estos, que generan un conocimiento más claro del
efecto antropogénico causado a la alteración de la conectividad en las
poblaciones bióticas, y se diagnostica acciones de manejo y rehabilitación del
ecosistema para las poblaciones biótica como por ejemplo peces nativos entre
otros.
Nuestra principal recomendación es propender por una restauración ecológica
de la zona aledaña al caño Tumaradó, reestableciendo el caudal ecológico
mínimo necesario en dicho canal y el caudal correspondiente al Rio León, para
lo que sería necesario considerar alternativas hidráulicas que permitan regular o
controlar el caudal en este sector del Río, pues de no hacerlo a futuro inclusive
se podría terminar desviando todo el Río León hacia la cuenca del Atrato
causando un impacto irreversible en los ecosistemas de los humedales y
ciénagas, así como en las poblaciones pesqueras que habitan la región.

González-Maya, J. F., L. R. Víquez-R, A. Pineda-Guerrero, M. Vela-Vargas, I. CruzLizano, A. Hoepker, M. Calvo, M. González, and D. Zárrate-Charry. 2012.
Connecting two continents: species richness, functional traits and extinction
risk in the Panamanian isthmus-Chocó continuum. Rev Biodiv Neotrop 2:514.
Neita, M., J. César, A. Orozco, and B. Ratcliffe. 2006. Escarabajos (Scarabaeidae:
Pleurosticti) de la selva baja del bosque pluvial tropical «BP-T», Chocó,
Colombia. Acta zoológica mexicana 22:01-32.
Reporte de la Universidad Nacional y CORPOURABA: “Estudio de la difluencia del
río León hacia el caño Tumaradó” 2005

Anexos
Registro audiovisual de la visita (Fotografías, vídeos y audios recopilados)

Es una ONG encargada de realizar evaluaciones de tipo
ambiental y pesquero en todo el territorio nacional de
Colombia

EVALUACIÓN de recursos pesqueros golfo de Urabá.

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y PESQUERA DE LAS
POBLACIONES DE LOS RECURSOS MARINOS DEL
GOLFO DE URABÁ Y SU ESTADO DE
APROVECHAMIENTO BAJO LA PRESIÓN DE PESCA;
PERSPECTIVAS DE SUSTENTABILIDAD BIOLÓGICA Y
SOCIAL PARA EL MANEJO Y ORDENACIÓN DE LA
PESCA

Componentes
• Monitoreo en tierra
• Monitoreos aleatorios en
faenas de pesca
• Levantamiento de perfil
socio económico

Formularios para toma de información
Esfuerzo y captura
• Actividad diaria por UEP
• Días efectivos
• Frecuencia de tallas
• Precios
• Captura y esfuerzo

Biológicos
• Langosta
• Peces
• Camarones
• Jaiba - centollo
• Tiburones - rayas
• Bivalvos

Proceso de manejo de la información
• Toma de información en sitios de
desembarco

• Revisión por Revisores de área

• Revisión por supervisora regional

• Digitación

Metodologías SAS de trabajo con las comunidades
nombre comun
sierra comun
robalo maraquero
robalo lista negra
huevo lucio
anchova
bagre de mar
corvina rosada
corvina coroncoro
pargo chino
sierra carito
jurel aleta amarilla
robalo baileta
juana blanca
siete cueros
barbudo banadera
barbudo teton
barbudo morado
lebranche
pargo rojo
machuelo
boca de sabalo
cojinua negra
sable
ronco
corvina come tierra
atun bonito
chopa flaca
camaron blanco
sabalo
berrugate
mojarra rayada
lujanus -pargo negro
jaiba
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noviembre

diciembre

primer pico reproductivo
segundo picp reproductivo
especie mas abundante asi no sea objetivo

Representación de logaritmo natural de las tallas capturadas
por la CPUE y la correlación entre las tallas y las CPUE.
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Litopenaeus schmitti
Tylosurus crocodilus fodiator
Trichiurus lepturus
Trachinotus falcatus
Trachinotus carolinus
Thunnus albacares
Strongylura timucu
Sphyraena guachancho
Sphyraena barracuda
Sorubim cuspicaudus
Seriola rivoliana
Seriola dumerili
Selene vomer
Selene setapinnis
Scomberomorus regalis
Scomberomorus cavalla
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INTRODUCCIÓN

En el plan de manejo del Parque Nacional Natural los Katios 2015 – 2019 se prioriza la
conservación de la ciénagas de Tumaradó, no solo por su valor ecológico, su alta
productividad y su función amortiguadora en procesos de inundación, erosión,
sedimentos, biomasas, entre otras, sino también por sus recursos hidrobiológicos y
pesqueros, que son sustento alimenticio y económico de las comunidades de este
territorio.

Estas Ciénagas se encuentran sometidas a muchas presiones que amenazan estos
recursos, dentro de esas problemáticas las más importantes son: el desvío de corriente
natural, la sedimentación, la tala y las prácticas inadecuadas de pesca. La pesca realizada
en la zona, es artesanal, considerada como pesca de subsistencia, sin embargo al ser el
único recurso a explotar por las comunidades, la pesquería artesanal está generando
cambios en los volúmenes de captura y reducción de tallas en las diferentes poblaciones
de peces (Plan de Manejo Katios, 2007). Por esta razón desde el año 2011 se adelanta
un monitoreo de la actividad pesquera, el cual se acoge al Sistema de Información
Pesquera (SIPEIN), un sistema que ayuda a la generación de información técnica, para así
conseguir mejores medidas de ordenamiento pesquero, que ayuden a lograr una
pesquería responsable, que permitan mitigar el efecto de esta actividad y así mantener a
largo plazo los recursos hidrobiológicos y pesqueros.

El presente informe consolida la información del monitoreo del año 2015 y evalúa de
manera comparativa el efecto de la pesca artesanal sobre las poblaciones de peces en los
últimos años.

1. ÁREA DE ESTUDIO
1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El área de estudio comprende: Las ciénagas de Tumaradó, el rio Atrato con inmediaciones
a la Comunidad de Puente América y el rio Perancho (Figura 1).
Las ciénagas de Tumaradó son un complejo de ciénagas, formadas por cuatro cuerpos de
agua (Ciénaga la Primera, Cienaguita, Ciénaga la Reina, Ciénaga la Ultima) situadas en la
cuenca baja del río Atrato, ocupando un área aproximada de 2.563 ha (Mora 1990),
dentro del Parque Nacional Natural Katios; esta zona corresponde al municipio de Turbo
(Antioquia, Colombia). En la Tabla 1 se presentan las coordenadas geográficas del
complejo de ciénagas.

Tabla 1. Coordenadas geográficas del Complejo de Ciénagas de Tumaradó.
CIÉNAGAS
Primera
Cienaguita
Reina
Ultima

COORDENADAS (LATITUD, LONGITUD)
07°50’27.5”N – 77°02’16.1”W
07°48’17.3”N – 77°03’16.5”W
07°46’37.7”N – 77°02’40.1”W
07°43’52.7”N – 77°02’23.1”W

El rio Atrato es uno de los ríos más navegables del país, nace en los Farallones de Citara,
Cerro del plateado en el municipio de Carmen del Atrato (cordillera Occidental de los
Andes) y desemboca en el Golfo de Urabá (Mar Caribe); la comunidad de Puente América,
corresponde a la parte baja del rio Atrato, caracterizado por sus grandes crecientes y por
presentar posesos de sedimentación. Es una zona que corresponde al municipio de
Riosucio en Choco y limita con el PNN Los Katíos. En la Tabla 2 se presentan las
coordenadas de zonas de interés del río Atrato con inmediaciones Puente América.

Tabla 2. Coordenadas geográficas del río Atrato, inmediaciones Puente América.
RIO ATRATO, PARTE BAJA (PUENTE AMÉRICA)
Canal Gumersindo
La isla
Remolino de Pulgas

COORDENADAS (LATITUD, LONGITUD)
07°41’56.1”N – 77°08’19.1”W
07°45’32.5” N – 77°08’03” W
07°47’08” N – 77°07’002” W

El río Perancho, es un rio de cauce lento y conocido en la zona como rio espejo, son de
gran importancia el conjunto de ciénagas del rio Perancho, y la ciénaga de Cacarica, las
cuales son de pantanos arbustivos (Naranjo, 1998) y de gran importancia pesquera, para
las comunidades aledañas. En la Tabla 3, se presentan las coordenadas de esta zona.

Tabla 3. Coordenadas geográficas del río Perancho.
RÍO PERANCHO

COORDENADAS (LATITUD, LONGITUD)

Ciénagas de Perancho
Ciénaga de Cacarica

7°40'21.12"N – 77° 9'53.51"W
7°42'18.96"N – 77°10'49.50"W

Figura 1. Ubicación Geográfica Zona de Estudio.

1.2 CARACTERISTICAS DE LA ZONA
Según el sistema de Holdrige (1978), la zona corresponde a un bosque húmedo tropical
BHT, y a un Bosque muy húmedo tropical BMHT, las precipitaciones presentan un
régimen unimodal y registra temperaturas medias de 27,2°C. La humedad relativa,
permanece básicamente invariable a lo largo del año. Los valores mensuales promedios
fluctúan entre 83% y 86% (CORPOURABA et. al., 2000).
Estas ciénagas actúan activamente como amortiguador de caudal, su función hidráulica
es extremadamente importante, pues sus conexiones con el río León y el río Atrato
permiten amortiguar los cambios drásticos en el nivel del agua generados por la dinámica
de las lluvias (Azobional, 1989). Sus aguas son oligotróficas, presentan color parduzco y
no se observa estratificación térmica (Palacio et al., 2002); es una zona de gran
biodiversidad y refugio para muchas especies, unas son Valores Objetos de Conservación
- VOC del PNN (Prochilodus magdalenae, Chauna chavaria, Montrichardia arborescens),
otras son especies priorizadas y muchas otras se encuentran en identificación,
desarrollando su vida en aquel lugar.

1.3 COMUNIDADES PARTICIPANTES EN EL MONITOREO
Las comunidades participantes en el monitoreo son Tumaradó (Ungía - Choco) y Puente
América (Riosucio - Choco) (Figura 2), asentamientos pequeños de aproximadamente 80
familias afrodescendientes (Figura 3), organizadas en consejos comunitarios como son el
Consejo Local de Tumaradó, que pertenece al Consejo Mayor de Bajo Atrato de Unguía
(Unguía - Chcó); y el Consejo Local de Puente América que pertenece al Consejo de la
Cuenca del Río Cacarica (Riosucio - Chocó); estos realizan el aprovechamiento de los

Figura 2. Comunidades muestreadas

recursos naturales especialmente pesca. La pesca tiene gran importancia económica
como medio de subsistencia y como generador de excedentes que se comercializan en
mercados cercanos; debido a su importancia se han generado grandes cambios en la
población hacia un uso racional de los recursos hidrobiológicos, de tal forma que estos
consejos comunitarios realizan constantemente acuerdos de uso y manejo de los
recursos de las ciénagas, para así contribuir a la conservación y estado deseable del PNN.

Comunidad en
Monitoreo

Figura 3. Ubicación geográfica de las Comunidades participantes en el Monitoreo de
pesca.

2. METODOLOGÍA
La implementación del monitoreo de pesca en el PNN los Katíos inicio en 2011, teniendo
en cuenta los lineamientos planteados por el Sistema de Información Pesquera de
INVEMAR (SIPEIN), y el Protocolo de Captura de Información Pesquera, Biológica y Socioeconómica en Colombia, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Agudelo et al.,
2011).
Los muestreos se realizaron de forma aleatoria, tomando como mínimo dos días a la
semana, en los cuales se muestrea directamente las Unidades Económicas de Pesca (UEP)
obteniendo información de captura y esfuerzo, y de frecuencia de tallas (Anexo 1,
formatos N1 y N2), adicionalmente se toma información diaria relacionada con el número
de embarcaciones activas con determinado arte de pesca y se hace un registro de cuantas
de ellas se muestrearon con el formato N1, lo cual hace un registro de control de actividad
diaria (Anexo 1, formato N3), finalmente se hace un registro de los días efectivos de pesca
de cada arte con lo cual se definió cuantos días al mes estuvo activa determinada arte
(Anexo 1, formato N4). Los formatos una vez diligenciados día a día, se revisan y son
ingresados en la herramienta SIPEIN mensualmente, para su posterior análisis usando
dicha herramienta (Muñoz, 2013).

A continuación se ilustran las etapas del monitoreo.

Figura 4. Etapas del monitoreo pesquero.

3. RESULTADOS
3.1 ANÁLISIS ANUAL DE LA INFORMACIÓN PESQUERA
Se evidencia mayores volúmenes de captura promedio mensuales en el sitio de
desembarque Tumaradó (Figura 5), una diferencia significativa en las capturas mensuales
respecto al otro sitio de desembarque. Se estiman volúmenes de capturas con un
valor total anual de 24,995 toneladas y un promedio mensual de 1,04 t. para las zonas
de muestreo.
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Figura 5. Promedio mensual de Captura en sitios de desembarque.
Para el sitio Tumaradó se obtuvo 16,529 t. con un promedio mensual de 1,37 t. Para el
sitio Puente América se consiguió 8,466 t. con un promedio mensual de 705,5 Kg.
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Figura 6. Variación de capturas totales mensuales para los sitios de desembarque.

La variación mensual de la captura de peces durante el año muestra claramente la
diferencia de capturas entre los sitios, siendo mayor para Tumaradó; los picos de
mayor captura se presentan en los meses de marzo y diciembre, y las menores
capturas se presentan en abril y septiembre para Puente América.

3.1.1 Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE)
A lo largo del año se muestra la variación de la captura de peces por faena en l os
sitios de muestreo (Figura 7), Se evidencia un pico de crecimiento para el mes de Mayo
y unas declinaciones para los meses de abril y octubre.
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Figura 7. Variación de la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE Kg /Faena) durante
periodo de estudio.
El promedio mensual de CPUE que se registra para este periodo de estudio, es mayor en
el sitio de desembarque Puente América con 14 kg/Faena, mientras que en Tumaradó se
obtiene 7 kg/Faena, tal como se muestra en la Figura 8.
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Figura 8. Comparativo del promedio mensual en CPUE durante periodo de estudio.

Teniendo en cuenta la variación mensual para cada uno de los sitios de muestreo (Figura
9) se ratifica mejores CPUE para Puerto América, con un pico en el mes de mayo, se
presentan algunas variaciones que lo superan mínimamente e igualan, como son las
presentadas en los meses de marzo y septiembre por Tumaradó.
VARIACIÓN MENSUAL DE CPUE
30
25
20
15
10
5
0

Puente America

Tumarado

Figura 9. Variación mensual de la captura por unidad de esfuerzo para los sitios de
desembarque
3.1.2 Capturas por Especies
En este año de estudio, la especie con mayor volumen de captura es el Bocachico
(Prochilodus magdalenae), registrando valores superiores a las 10 t. Le sigue en captura
el Moncholo (Hoplias malabaricus) con capturas aproximadas de 7 t. Se puede notar la
presencia de varias especies pero en menor proporción tales como la Doncella
(Ageneiosus caucanus), Robalo (Centropomus undecimalis), Bagre (Sorubium lima); y
especies de menos de los 500 kg de captura como el Guacuco corroma (Plecostomus sp),
y la Mojarra negra (Caquetaia umbrifera) (Figura 10).
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Figura 10. Volúmenes de captura de especies abundantes, durante periodo de estudio.

3.2 SITIOS DE DESEMBARQUE
3.2. 1 Tumaradó
Las épocas de mayor pesca en la comunidad están asociadas a la subienda, reportando
mayores capturas en los meses de marzo y diciembre, y épocas de menor captura para
los meses de abril y noviembre (Figura 11).
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Figura 11. Variación mensual de la Captura total, para sitio de desembarque Tumaradó.
Dentro de las capturas realizadas a lo largo del periodo de estudio, se reportan gran
variedad de especies para este sitio de desembarque, reportando especies dominantes
como el Bocachico (Prochilodus magdalenae), Moncholo (Hoplias malabaricus), Doncella
(Ageneiosus caucanus), Robalo (Centropomus undecimalis); especies con volúmenes de
captura intermedio como son el Denton (Leporinus musycorum), Guacuco (Plecostomus
sp), Mayupa (Sternopygus aequilabiatus), Bagre blanco (Sorubium lima), Ajugeta
(Ctenolucius hujeta) y las Mojarras (Caquetaia kraussi, umbrifera) y otras especies de
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Figura 12. Captura por especie para sitio de desembarque Tumaradó.
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menor dominio tales como Anchoa (Mugil sp), Cachama (Colossoma sp), Caga
(Trachycorystes insignis), Charre (Pimelodus punctatus) y Sabalo (Tarpon atlanticus), tal
como se observa en las Figura 12 y 13.
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Figura 13. Porcentaje de captura por especie, para sitio de desembarque Tumaradó.
Las tallas media de captura que se registraron estuvieron dentro de los parámetros
establecidos, valores que se observan en la Figura 14.
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Figura 14. Tallas Media de Captura de las especies para el sitio de desembarque
Tumaradó.

Los resultados del monitoreo registran mayores volúmenes de captura para los calderos
de pesca de Ciénaga la primera, Ciénaga La reina y el caño la primera, y los menores
volúmenes se reportan en la Ciénaga la última (Tabla 4).

Tabla 4. Volumen de captura total para calderos de pesca en Tumaradó.
CALDERO DE PESCA
Ciénaga La Primera
Ciénaga La Reina
Caño La Primera
Caño La Cieneguita
La Cienaguita
Caño Leoncito
Caño La Reina
Ciénaga La Última
Total

PESO TOTAL (KG)
6 233
5156
2349
1165
1076
384
95.7
70.3
16529

3.2.2. Puente América
Las épocas de mayor captura para la comunidad de Puente América se reporta para los
meses de Mayo a Julio, y los menores registros son para los meses de abril y enero (Figura
15).

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

dic.-15

nov.-15

oct.-15

sep.-15

ago.-15

jul.-15

jun.-15

may.-15

abr.-15

mar.-15

feb.-15

PUENTE AMERICA

ene.-15

Kg

CAPTURA Kg

MESES

Figura 15. Variación mensual de la Captura total, para sitio de desembarque Puente
América.

En las capturas realizadas en el periodo de estudio, se reportan gran variedad de especies
para este sitio de desembarque, especies dominantes como el Bocachico (Prochilodus
magdalenae), y Moncholo (Hoplias malabaricus), especies con volúmenes de captura
intermedio como la Doncella (Ageneiosus caucanus), la Mojarra amarilla (Caquetaia
kraussi) y Bagre blanco (Sorubium lima) y otras especies de menor dominio como Anchoa
(Mugil sp), Cachama (Colossoma sp), Caga (Trachycorystes insignis), Charre (Pimelodus
punctatus) y Sabalo (Tarpon atlanticus), tal como se observa en las Figura 16.
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Figura 16. Captura por especie para sitio de desembarque Puente América.
El Bocachico y el Moncholo representan el 43% y 34 % respectivamente de las capturas
para los pescadores de Puente América, un porcentaje menor está distribuido entre la
Mojarra amarilla 7%, la Doncella con el 5%, el Bagre blanco 4% y el resto corresponden a
especies de captura menor (Figura 17).
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Figura 17. Porcentaje de captura por especie, para sitio de desembarque Puente América.

Las tallas media de captura que se registraron estuvieron dentro de los parámetros
establecidos, valores que se observan en la Figura 18
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Figura 18. Tallas Media de Captura de las especies para el sitio de desembarque Puente
América.

Los resultados del monitoreo muestran mayores volúmenes de captura para los
calderos de pesca del rio Atrato, las Ciénagas de Perancho y caño Perancho con
valores superiores a los 2000kg. Las menores capturas se registran en ciénaga la
última y en caño la cienaguita (Tabla 5).
Tabla 5. Volumen de captura total para calderos de pesca en Puente América.
CALDERO DE PESCA
Río Atrato
Ciénagas de Perancho
Caño Perancho
Río Perancho
Caño la Cieneguita
Ciénaga la Última
Total

PESO TOTAL (KG)
2827
2036
2001
1589.6
11,3
1,1
8466

3.3 ESTADO DEL BOCACHICO (Prochilodus magdalenae) VOC

NOMBRE COMÚN

BOCACHICO

NOMBRE CIENTÍFICO
CATEGORÍA DE AMENAZA

Prochilodus magdalenae
VU

ESTRATEGIA DE
CONSERVACIÓN

VOC Valor Objeto de Conservación PNN
Katios

El Bocachico Prochilodus magdalenae (Steindachner, 1878), pertenece a la familia
Prochilodontidae, es un pez de talla mediana a grande (desde los 25 hasta los 50 cm de
longitud); dentro de sus características principales está, su boca pequeña, su color
plateado con escamas rugosas al tacto y su hábito detritívoro (Román 1993). Se distribuye
a lo largo de los ríos Magdalena, Sinú y Atrato (Dalh, 1965 en Gonzales, 2003), y es
considerado como el pez nativo de mayor aceptación por los consumidores colombianos,
sirviendo como fuente de alimentación y sustento económico para muchas generaciones.
(Dalh, 1965 en Gonzales, 2003).
Los periodos de subienda coinciden con el periodo de reproducción, la pesca en este
tiempo minimiza el potencial reproductivo de la especie, esta y otras razones (artes de
pesca no reglamentada), son las causantes de la disminución en los volúmenes de captura
y en las tallas de captura durante los últimos 10 años; por tal razón a nivel nacional se
encuentra clasificada como vulnerable (Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de Colombia,
2012).
Como medida de protección el Parque Nacional Natural Los Katíos, prioriza al Bocachico
como Valor Objeto de Conservación VOC, se realizan acuerdos de usos de los recursos
hidrobiológicos con las comunidades, control y vigilancia de las artes de pesca y un
monitoreo continuo de la actividad pesquera para así poseer elementos técnicos para la
toma de decisiones relacionadas con el manejo de los recursos pesqueros.

Durante el periodo de estudio el Bocachico registra en captura total un aproximado de
10,400 t. Así 6,721 t son para Tumaradó y 3,679 t para Puente América (Figura 19).
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Figura 19. Captura total del Bocachico por sitio de desembarque.

Este es la especie con mayores volúmenes de captura de las especies registradas en el
monitoreo 2015, durante este periodo, Marzo, Mayo y Diciembre fueron los meses
con mayores capturas, especialmente Mayo con 1,612 Kg (Figura 20).
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Figura 20. Variación de las capturas mensuales de Prochilodus magdalenae (Bocachico).

De los sitios de desembarque Tumaradó registran el mayor número de captura para
esta especie, en las capturas mensuales se muestra la diferencia en los meses que se
presentan mayores capturas, así para Tumaradó se obtienen mayores capturas en los
meses Marzo, Septiembre y Diciembre, mientras que para Puente América la fecha
de mayor registro es en Mayo; sin embargo estos dos sitios de desembarque
coinciden con los meses donde disminuye su captura, que corresponde a las fecha de
Abril y Octubre (Figura 21).
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Figura 21. Variación mensual de la captura de Bocachico por sitio de desembarque.
La talla media de captura (TMC) es de 30,5 cm (Figura 22) un poco por encima del valor
registrado para el río Atrato por la AUNAP para esta especie (29,45 cm).

Figura 22. Talla Media de Captura para Bocachico.

Se registraron valores diferentes de talla media de captura en los sitios de desembarque,
registrando valores de 30 TCM para Tumaradó y de 31,5 TCM para Puente América
(Figura 23)
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Figura 23. Variación de Talla Media de Captura en sitios de desembarque.

3.4 ANÁLISIS COMPARATIVO
Se realiza análisis comparativo teniendo en cuenta los anteriores análisis del monitoreo
pesquero, pues de esta forma se logra percibir el estado de los recursos pesquero de las
ciénagas de Tumaradó.

Kg

Según los datos registrados, para el año 2015 la captura total es de 24,995 toneladas,
valores significativamente menores respeto a los datos de los años anteriores (Figura 24).
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2015

2014

Años

Figura 24. Variación de Captura total por año.
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El promedio mensual de captura durante estos años de análisis muestra una disminución
escalonada, donde se registran valores menores para el año 2015 y valores mayores para
el año 2012 (Figura 25). Esta disminución también afecta los sitios de desembarque pues
para los años 2013 al 2014 se realizaba el monitoreo en tres sitios de desembarque
(Tumaradó, Puente América, Puerto plata), en 2015 debido a la falta de recurso
económico para contratar colector, se desconoce el estado del recurso pesquero para
Puerto plata; contando así con dos sitios de desembarque (Tumaradó, Puente América),
que poco a poco disminuyen sus capturas.
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Figura 25. Variación del Promedio mensual de captura por año.
Los valores de Captura por unidad de Esfuerzo, varían según el año de análisis. En La
Figura 26 se muestra la variación de la captura de peces por faena, donde se indica
valores superiores a 8 Kg/faena para el 2014 y valores menores como 7 Kg/faena para el
año 2012.
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Figura 26. Captura por Unidad de Esfuerzo Kg/faena por año.

4. DISCUSIÓN
En el país existe una marcada declinación en los volúmenes de pesca de especies
dulceacuícolas comerciales, principalmente del Bocachico en las cuencas de los ríos
Magdalena, Sinú y Atrato, además de la reducción en las tallas medias de captura (INPA,
1996; Mojíca et al., 2002; Valderrama, 2002). En el presente estudio se evidencia la
reducción del 37% en los volúmenes total de captura y en el promedio de captura
mensual, respecto a los análisis 2014, 2012.
Tumaradó es el sitio de desembarque que registra mayores volúmenes de capturas, las
ciénagas de Tumaradó corresponden al principal sitio de pesca de las comunidades, así
se ha evidenciado desde inicio del monitoreo (Casas, 2014; Muñoz, 2013).

Para el Bocachico la reducción en su captura es del 49% respecto al 2014. Sin embargo
el Bocachico es la especie más abundante en la zona de estudio, aportando los mayores
volúmenes de peces desde el inicio del monitoreo; en el periodo de estudio sus
volúmenes de captura aportan el 45% de la captura total, valor que se encuentra muy
por debajo de lo reportado por Jaramillo en el 2005, donde la especie aportaba el 79,5%
al volumen total de la pesquería artesanal.

Se debe tener en cuenta que en la zona de estudio, todas las artes de pescas están
reglamentadas y son supervisadas por el ejercicio de control y vigilancia del Parque
Nacional Natural Los Katíos, como resultado se obtienen tallas de captura mayores,
comparadas con otros sitios donde no hay regulación; relación que nos permite afirmar
que la presión ejercida por los pescadores no es significativa, al igual que lo planteado
por Jaramillo-Jiménez, 2009.

A pesar de la evidente disminución en los recursos hidrobiológicos de las ciénagas, se
carece de información complementaria y fundamental que permita establecer la
problemática de los recursos, por tal razón se debe seguir trabajando en la protección,
preservación e investigación de las ciénagas de Tumaradó, Bajo Atrato y rio Perancho.
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SITUACIÓN ENCONTRADA PLAN DE ORDENAMIENTO PESQUERO – GOLFO DE
URABÁ.
Golfo de Uraba – Darien, región de desarrollo con proyección económica social y productiva
que cubre parte costera de los departamentos de Antioquia y Choco sobre el Caribe
Colombiano.
Problemática: LA Autoridad ha venido desarrollando en los últimos periodos, a través del
SEPEC y otros operadores y colaboradores, seguimiento a las capturas y al
comportamiento Biológico Pesquero de las principales especies comerciales, indicando que
en su mayoría se están capturando por debajo de las Tallas Mínimas de Madures Gonadal
“TMM”, lo que indica que el esfuerzo pesquero está dando sobre juveniles de especies
comerciales con la consecuente disminución de esta.
De otro lado han aumentado los registros de la población pesquera, en los diferentes
sectores, con el incremento de la presión sobre el recurso, además del incremento de las
artes pesqueras no reglamentadas como los trasmallos monofilamento de ojo de
malla inferior a 2”, siendo cada vez menos selectivo para la pesca.
Por las condiciones ecológicas, el golfo en su parte interna tiene el aporte de las aguas del
rio Atrato y el Leon, generando condiciones diferentes que permiten un habitad ideal donde
se reproducen la mayor parte de las especies comerciales, además de la presencia de
grandes extensiones de Mangle, lo que hacen un entorno adecuado para el desarrollo del
recurso.
En términos generales se visualizan problemáticas locales de acuerdo a los sitios de
pesca así:
Arboletes: se requiere un plan de cambio de redes de enmalle superior a los 3”, y redes de
6”, para sierra y Jurel. Zonificación de la Pesca.
San Juan de Uraba: Uveros y Damaquiel, corregimiento pesquero, es necesario plan de
sustitución de redes de pesca de mallas superiores a los 3” y programas de apoyo a
comunidades pesqueras en épocas de disminución de pesca.
Necocli: sustitución de artes de pesca inferiores a 3”, propuesta de veda de tres meses y
alternancia de proyectos productivos y apoyo a familias de pescadores.
Turbo: Sustitución de artes inferiores a 3”, vedas temporales y zonificación de pesca en el
Golfo de Uraba.
Reglamentación especial para el Rio Atrato y las comunidades pesqueras de sectores
aledaños a zonas estuarinas como El Roto, Bocas del Atrato y Marriaga. Sustitución de
artes de pesca de ojo de malla inferior a 3” para pesca marina.
Los corregimientos de Titumate, Tarena (Unguia), San Francisco y Trigana (Acandi),
trabajan en torno a la constitución de áreas protegidas para pesca artesanal con el fin de
limitar el uso de trasmallos como redes nocivas para la pesca y dejar solo pesca
responsable. Requieren un plan de sustitución de artes de pesca y proyectos productivos.

El Municipio de Acandi y el corregimiento de Capurgana y Sapzurro trabajan en torno a
áreas exclusivas de pesca artesanal, buscando la prohibición de mallas de todo tipo y dirigir
la pesca hacia el uso de anzuelos. Es fuerte el concejo Comunitario COCOMANORTE en
la propuesta de ordenamiento y buscan soporte de actividades para sustitución de artes y
aparejos de pesca. Además de proyectos productivos.
En el Urabá se tienen proyectado tres puertos internacionales para barcos de gran calado
que superponen su operación sobre sitios de pesca y en rutas de transito de salida y entrada
de pescadores artesanales desde y hacia las comunidades y sus sitios de pesca, lo que a
futuro plantea un conflicto de uso que va impactar las acciones Institucionales, lo que hace
imperioso la participación de la AUNAP en esta.
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PRESENTACIÓN
El Plan de Acción Institucional es el instrumento interno de planeación del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, por medio del cual se orienta la marcha de la Institución hacia unos objetivos
concertados desde el año 2010. Esta soportado en el Documento de Política CONPES 3680
“Lineamientos Para La Consolidación Del Sistema Nacional De Áreas Protegidas” y está conformado
por tres (3) líneas estratégicas de acción compuestas por ocho (8) programas y 22 subprogramas.
En la tercera línea estratégica “Efectividad en el manejo de las Áreas Protegidas y los Sistemas que los
Conforman” se propende por la eficacia en la gestión. Se divide en cuatro programas que reúnen 12
subprogramas. En la Línea estratégica 3. Efectividad en el manejo de las Áreas Protegidas y los
Sistemas que Conforman, en el Programa 3.2 Disminución de las presiones que afectan la dinámica
natural y cultural, en el subprograma 3.2.2_Zonas_influencia (Promover procesos de ordenamiento y
mitigación en las zonas de influencia de la áreas protegidas del SPNN), para la meta establecida como
3.2.2.1 50% de las áreas del sistema de PNN han determinado sus zonas amortiguadoras, se tiene
como Resultado No. de entidades territoriales y autoridades ambientales que tienen relación directa
con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la conservación in situ de las áreas en sus instrumento s
de planificación y ordenamiento.
En el consecutivo 262 del POA para el año 2016 del PNN Los Katíos, se inscribieron activid ad es p ara
aportarle a esta meta del PAI institucional.
Para lograr el producto se diseñó una ruta que inició con el acercamiento institucional con las nuevas
administraciones de los entes territoriales y su proceso de formulación de los planes de desarrollo
municipal para el periodo comprendido entre 2016 a 2019, posteriormente se remitieron oficios
solicitando la participación en los espacios de concertació n, se participó en los espacios p e rtine nte s y
se realizaron reuniones con los Secretarios de Planeación de los municipios de Unguia y Ri o sucio , se
identificaron temas prioritarios de atender desde los entes territoriales y se compartió información
relevante para que fuera incorporada en los planes de desarrollo.
En los planes de desarrollo de Riosucio y Unguía, el Parque Nacional Natural Los Katíos quedó visible
como determinante ambiental, en el Plan del Municipio de Turbo, pese a la gestión alrede dor d e l Plan
de Desarrollo no es visible el PNN Los Katíos, sin embargo quedaron líneas en la que e s p o sible una
coordinación para la implementación de acciones tendientes a la conservación de las zonas vecinas del
área protegida.
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE RIOSUICIO - CHOCO
“Hacia la reactivación del campo”

“Rio sucio hacia la reactivación del campo de la mano de las víctimas, p or la paz”, es el le ma d e l p lan
de desarrollo del municipio de Riosucio para el periodo 2016 - 2019 en cabeza del alcalde Luis Enriq ue
Mena Rentería, donde se proponen alternativas de solución para las diferentes problemáticas que
presenta el territorio enfocándose en la recuperación social de sus víctimas y la reactivación de su
campo.
La importancia de este municipio radica en su ubicación geográfica, pues limita al occidente con la
republica de panamá, al norte con el municipio de Unguia, al sur con el municipio de Carmen del Darié n
y Bahía Solano, y por el oriente con el municipio de Carmen de Bajira, a esto se le agrega que 83% d e l
total del territorio del Parque Nacional Natural Los Katios se encuentra en jurisdicción de este municipio;
lomas, cerros y serranías de densa selva de gran biodiversidad, pero también de gran vulnerabilidad.
Los componentes del Plan de desarrollo en los que el PNN Los Katíos se visibiliza son los siguientes:
2. Diagnostico
2.2. Dimensión Económica
2.2.1 Promoción del desarrollo, empleo y turismo

2.2.1.3. Turismo (Pág. 75-77)
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El municipio se ve con potencial en turismo debido a las 59.544 Hectáreas de tierra protegida; tiene
claro la gran importancia biológica, cultural y la belleza escénica del PNN con importancia en el ámb ito
nacional sino también en el internacional debido a la mención de Patrimonio Mundial Natural declaro
por la UNESCO 1994 y a su estado deseable de conservación, constatado en 2015 por UICN.
Dentro del documento se resalta que el territorio, “no se beneficia del turismo que se realiza en el
mismo”, desconociendo el estado vulnerabilidad en el que estuvo el PNN durante los últimos seis (6) e n
los que estuvo en la lista de Patrimonios en Peligro, que no se abrió al público y además agregan q ue
en la actualidad realizan acercamiento con la dirección de parques para evaluar la condición de uso d e
suelo protegido y demás beneficios que se puedan obtener del área protegida.
Dentro de este componente sería importante articularse con el municipio en los siguientes temas:
1. Dar a conocer el estado actual del Parque, los procesos misionales que se adelantan para
lograr su estado deseable, mediante charlas y talleres educativos dirigidos a toda la població n
de la zona.
2. Adelantar estrategias para promover, hacer visible y lograr la valoración del potencial
ecoturístico del Parque ante la comunidad del Municipio, y a futuro, mirar posibilidad para la
implementación del ecoturismo comunitario en el PNN Los Katíos, con todas las
responsabilidades que conlleva el ecoturismo.
3. Realizar programas de educación, sensibilización y protección del patrimonio natural y cultural
con los actores involucrados en la actividad, resaltando su importancia en la sostenibilidad
financiera de la región.
4. De no ser posible el desarrollo de la actividad de ecoturismo con el Parque, el municipio po dría
promover turismo sostenible cerca de área protegida, pues esta región sigue siendo un área d e
gran biodiversidad y con atractivo turístico.
2. Diagnostico
2.2. Dimensión Económica
2.2.3 Sector Agropecuario
2.2.3.2. Agricultura (pág. 86)
En este punto se menciona que el municipio en la actualidad realiza acercamiento con la d ire cció n d e
parques para evaluar la condición de uso de suelo del área protegida.

Dentro de este componente es necesario que el PNN Los Katios habilite un espacio de trabajo conjunto
con la Alcaldía Municipal de Riosucio y demás entes locales para abordar los siguientes temas:
1. Aclarar a la alcaldía municipal la normatividad sobre el recurso suelo en área prote gida
estipulada en el Decreto 2811 de 1974 y 622 de 1977, y demás normas donde se reglamentan
las actividades a desarrollarse en las áreas protegidas.
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2. Orientar al municipio en proyectos productivos sostenibles compatibles con la consevación y
proyectos de restauración activa participativa.
2. Diagnostico
2.2. Dimensión Económica
2.2.3 Sector Agropecuario
2.2.3.6. Pesca (pág. 88)
Se indica que en los últimos periodos se ha evidenciado una disminución en las subiendas de pescad o
en la zona, esto en atención a la contaminación y sedimentación del rio Atrato.
Para este componente se puede coordinar con la Secretaria de Agricultura, trabajo conjunto para

1. Presentar la experiencia del Acuerdo de Uso y Manejo de Recursos Hidrobiológicos suscrito entre el
PNN Los Katíos y el Consejo Local de Puente América, para sensibilizar a otras comunidades del
municipio de Riosucio, a fin de iniciar un proceso de ordenamiento pesquero en la cuenca del medio
Atrato.
2. A futuro se podría pensar en monitoreos frecuentes de control y vigilancia de los recursos pesqueros en
otras comunidades del Mpio de Riosucio que están en la cuenca del Rio Atrato.

2. Diagnostico
2.4. Dimensión ambiental
2.4.1. Sector ambiental
2.4.1.2 Reservas forestales
2.4.1.2.4 Parque Nacional Natural los Katios (pág. 104)
En este punto se menciona que Parques Nacionales posee una deuda por concepto de impuesto
predial que supera los 2.500.000 de pesos, y que se hará la gestión para recuperar dichos recursos.
También, expresan que al tener el PNN límites con Panamá se hace necesario la suscripción de
convenios de cooperación bilaterales para la protección del medio ambiente.
Para este componente se sugiere:
1. Remitir nuevamente la documentación donde conste que Parques Nacionales no tiene deuda con el
municipio por impuesto predial, con la justificación legal correspondiente.
2. En el marco del proceso de Patrimonio Mundial, Parques Nacionales Naturales esta diseñando un
memorándum de entendimiento con el vecino país de Panamá, es necesario vincular al Muni cipio de
Riosucio y su Administración por la importancia que tiene en el proceso.

2. Diagnostico
2.4. Dimensión ambiental
2.4.2 Sector Atención y Prevención de desastres
2.4.2.1 Principales amenazas y riesgos en el municipio de Riosucio (pág. 108-110)
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La amenaza por incendio forestal es uno de los eventos con mayor frecuencia en la zona, e n e l último
año aproximadamente 13,000 habitantes han sido afectados por los incendios forestales
Para este componente se sugiere:

1. Implementar el Plan de Trabajo concertado con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre
orientado a prevenir amenazas como incendio e inundaciones.
2. Consolidar una red de monitoreo comunitario y de alerta temprana de los impactos del cambio c limático, y
generar estrategias de prevención y adaptación.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE UNGIA - CHOCO
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Con el lema “Ungia por el camino del desarrollo social y la economía sostenible 2016-2019” busca
implementar Políticas Públicas, dirigidas al Fortalecimiento Institucional, Capital Humano, Ambiental y
Socioeconómico sostenible; consolidándose como el principal municipio Ganadero, Agrícola, Pesquero,
Ambiental y Turístico del Darién Chocó/Pacifico en Colombia.
Con una franja de más del (2%) del total del área del PNN Los Katíos, el Municipio de Unguía, busca
articularse ambientalmente pues reconoce la importancia del Parque como área protegida en la zona, a
nivel nacional e internacional.
1. Primera Parte
1.6 Diagnostico sostenible de la Dimensión Económica
1.6.8 Promoción del turismo sostenible y territorial (pág. 91-92)
Dentro de este componente se menciona que se quiere proyectar el turismo como una actividad
económica dominante en el territorio, fortaleciendo los Senderos, el Paisajismo Ecológ ico, to d o d entro
de las zonas Naturales propicias para el descanso natural en el municipio de Unguía.
Dentro de este componente se sugiere que el PNN Los Katios trabaje con la Alcaldía Municipal.
1. Dar a conocer el estado actual del Parque, los procesos misionales que se adelantan para
lograr su estado deseable, mediante charlas y talleres educativos dirigidos a toda la població n
de la zona.
2. Adelantar estrategias para promover, hacer visible y lograr la valoración del potencial
ecoturístico del Parque ante la comunidad del Municipio, y a futuro, mirar posibilidad para la
implementación del ecoturismo comunitario en el PNN Los Katíos, con todas las
responsabilidades que conlleva el ecoturismo.
3. Acompañar los programas de educación, sensibilización y protección del patrimo nio natural y
cultural con los actores involucrados en la actividad, resaltando su importancia en la
sostenibilidad financiera de la región.

1. Primera Parte
1.7 Diagnostico sostenible de la Dimensión Institucional
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1.7.4 Enfoque Diferencial Étnico en la gestión del desarrollo sostenible y territorial (pág. 95)
En este componente se resalta la importancia de conservar los elementos naturales en la ruralidad,
para garantizar la sostenibilidad del territorio. Por tal motivo buscan la articulación de representantes
de instituciones, sectores y sociedad civil, Gobernación del Chocó, CODECHOCÓ, administració n d e l
Parque Nacional Natural los Katios, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, universidades e
instituciones de investigación, gremio del sector forestal, gremio productivo agropecuario y Cooperación
Internacional, para de esta manera poder implementar acciones de conservación, restauración,
preservación, y manejo sostenible de los bosques.
Dentro de este componente se sugiere que el PNN Los Katios trabaje con la Alcaldía Municipal y o tras
instituciones correspondientes.
1. Implementación del programa de Educación ambiental a niños y jóvenes, enfocados a los temas de
protección del bosque, manejo de residuos sólidos y proyectos productivos sostenibles
2. Acompañar los Proyectos de Reforestación de bosque.

1. Primera Parte
1.7 Diagnostico sostenible de la Dimensión Institucional
1.7.4 Enfoque Diferencial Étnico en la gestión del desarrollo sostenible y territorial
1.7.4.3 En búsqueda de articulaciones para acciones de conservación manejo y uso sostenible
del territorio (pág. 96)
Señala que el problema que ha profundizado el conflicto, la pobreza y la falta de propuestas de
desarrollo, es la desarticulación del Estado y sus instituciones, Por esta razón el municipio de Ungia
unirá con sus instituciones ambientales, voluntades, recursos y acciones que encuentren salidas
concertadas a las problemáticas ambientales de cada sector territorial.
Dentro de este componente se sugiere que el PNN Los Katios trabaje con la Alcaldía Municipal y o tras
instituciones correspondientes.
1. Garantizar la articulación y participación del PNN Katios en la planeación del desarrollo sostenible en un
territorio, con enfoque en la conservación ambiental, agua y territorio, mediante el diálogo continuo c on
la Alcaldía Municipal.

1. Primera Parte
1.8 Diagnostico sostenible de la Dimensión Ambiental
1.8.3 Cambio climático sostenible y territorial (pág. 96)
El compromiso del municipio con el Cambio Climático , es prioridad, pues han sido víctimas del mismo y
por esto, desean una mejor planificación de las acciones de desarrollo, para una correcta p re ve nció n,
mitigación y adaptación al cambio climático.
Dentro de este componente se sugiere que el PNN Los Katio s trabaje con la Alcaldía Municipal y o tras
instituciones correspondientes.
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1. Implementar el Plan de Trabajo concertado con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre
orientado a prevenir amenazas como incendio e inundaciones.
2. Apoyar en el análisis de riego, vulnerabilidad y capacidad de adaptación al cambio climático.
3. Fortalecer mediante la Educación ambiental a la comunidad, para que adopten buenas prácticas
ambientales en su entorno y además se motive a la participación de la comunidad en los sistemas de
alertas tempranas y los escenarios de riesgo probables, tales como capacitaciones, simulacros, etc.

2. Segunda Parte
2.1 Plan y Eje Estratégico
2.1.5 Estrategias ambientales sostenibles y territoriales (pág. 242)
Se plantea proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica.
Dentro de este componente se sugiere que el PNN Los Katios trabaje con la Alcaldía Municipal y o tras
instituciones correspondientes.

1. Fomentar la educación ambiental enfocada al respecto y conservación del Patrimonio Mundial Natural –
PNN Los Katíos, y buenas prácticas en el uso de los recursos naturales.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE TURBO – ANTIOQUIA
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En cabeza del alcalde Alejandro Abuchar, se tiene un ambicioso plan de desarrollo para el municipio de
Turbo, bajo el lema de “Turbo Educado y en paz”, el cual está formado por 7 ejes, uno de ellos
corresponde al Eje Sostenibilidad Ambiental (pág. 242), en donde se tocan temas como turbo verde y
sostenible, preservación y conservación ambiental, Educación ambiental y gestión integral d e rie sg o y
desastre, sin embargo en ninguno de ellos se menciona articulación con el PNN ni las apreciaciones
realizadas en los eventos de formulación del plan de desarrollo.
Aunque no se tiene especificado el desarrollo de estos proyectos en el área del Parque los Katios, en el
marco del proceso del Pacto por la conservación del Patrimonio Mundial, se cuenta con un plan de
trabajo el que se puede articular a los siguientes temas del Plan de Desarrollo Municipal:
1. Reforestar aproximadamente 600 Hectáreas del Municipio de Turbo, incluyendo algunos parches
afectados del PNN Los Katíos.
2. Integración para Prevención del riesgo de desastres naturales, mediante la articulación con el CMGR.
3. Apoyo a la implementación de la unidad ambiental costera.
4. Educación ambiental en temas priorizados: Patrimonio Mundial, Cambio Climático y

Elaboro:

NIANZA ANGULO PAREDES
Jefe de Área Protegida – PNN Los Katíos
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Anexo 5
Avances compromisos suscritos en el Pacto por la Conservación del Sitio
Patrimonio Mundial, surgidos de la Decisión 39 “Continuar consolidando la
integración del parque dentro del ordenamiento territorial y manejo del paisaje,
incluyendo el análisis de varios escenarios concebibles para formalizar y
fortalecer zonas de amortiguación”.
ZONA CON FUNCIÓN AMORTIGUADORA DEL PARQUE NACIONAL
NATURAL LOS KATIOS, JURISDICCIÓN CORPOURABA

ANTECEDENTES
Desde 2008 se trabaja en la delimitación de la Zona Amortiguadora del área
protegida aplicando los criterios propuestos en el manual para la Delimitación y
Zonificación de Zonas Amortiguadoras de Ospina (2008) y como producto de
éste se seleccionaron algunas áreas de interés, que con los Planes de Manejo
del Parque tuvo variaciones así: PM 2009-2011 presentó una propuesta de zona
de amortiguación con una extensión de 405.581 Ha. Posteriormente en el PM
2011, se propone una delimitación con 596.150Ha en el PM 2014 se priorizan
cuatro sectores con jurisdicción en los siguientes municipios: Ríosucio, Belén de
Bajirá, Turbo, Unguía, Apartadó, Carepa, Chigorodó (CORPOURABA, 2009).
Para el año 2015, se tiene como Zona Amortiguadora un área de 515.402 Ha,
esto teniendo en cuenta las áreas de conservación vecinas en el contexto
regional enfocando su proyección hasta los límites de éstas en el marco de una
visión de SIRAP (Sistema Regional de Áreas Protegidas) aspectos ecosistémicos,
rango de distribución, y presencia de los valores objeto de conservación del PNN,
aspectos culturales y sitios históricos, zonas destinadas a la protección dentro
de las zonificaciones municipales, las reservas de la sociedad civil, territorios
comunales de afrocolombianos y de los resguardos indígenas, los humedales de
la zona aluvial del bajo Atrato, del Rio León y Suriquí. Los sectores priorizados
de esta Zona Amortiguadora suman un total de 59.388 Ha y de los cuales el
sector 2 es el de mayor extensión con 44.227 Ha que corresponden a la
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jurisdicción de CORPOURABA en el municipio de Turbo (CORPOURABA, 2016)
(Figura 1 y 2).

Figura 1. Zona Amortiguadora priorizadas en el PNN Los Katíos (Fuente:

Parques Nacionales Naturales, 2009). Sector 1: 2.920 ha, Sector 2: 44.227 ha
CORPOURABA, Sector 3: 8.354 ha, Sector 4: 3.887 ha

Figura 2. Zona Amortiguadora Priorizadas en el PNN Los Katíos (Fuente:
Parques Nacionales Naturales).
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CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

Esta zona comprende el corregimiento de Lomas Aisladas, humedales, zonas
inundables y ribereñas de los ríos Atrato, León y Suriqui, y los Consejos
Comunitarios de Bocas de Atrato Leoncito, La Larga Tumaradó, Los Mangos, Los
Manatíes, como zonas adyacentes.
Diversidad Biológica
En la zona prevalecen fragmentos de cobertura natural con alta funcionalidad
ecológica, que involucra asociaciones vegetales que favorecen la presencia de
gran diversidad de aves, mamíferos y reptiles, esto sustentado en los diferentes
estudios de investigación florística y faunística realizados en la zona tales como:
-Usma-Oviedo, S. Franco-Jaramillo, M. Villa-Navarro, F. 2014. Informe Final
Convenio CORPOURABA-WWF. Apartado. Documento que compila varias
investigaciones realizadas en el año 2013, donde se resaltan:
·

La rehabilitación y enriquecimiento de cativales en un total de 26 ha de
las veredas Lomas Aisladas, La Primavera, la Te, la Fe, la Ese y el Consejo
Comunitario Mangos Medios.

·

La necesidad de implementar a corto y mediano plazo, actividades de
agroforestería que ayuden a disminuir la presión sobre el catival con las
comunidades más vinculadas al área boscosa relictual.

·

De

acuerdo

con

los

resultados

obtenidos

en

el

estudio

de

Macroinvertebrados se determina que el ciclo hidrológico afecta la
abundancia de las familias de macroinvertebrados distribuidas en la
cuenca

baja

del

río

Atrato,

viéndose

favorecidas

familias

como

Chironomidae y Dytiscidae que presentan adaptaciones morfológicas y
fisiológicas a las condiciones del ambiente.
·

En el estudio de Ictiofauna se identificaron 29 familias, 61 géneros y 64
especies. Los Characiformes fueron el órden más abundante (72%),
seguido de Siluriformes (11%), Perciformes (7.5%) y Cyprinodontiformes
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(6.5%). La especie más abundante fue Saccoderma hastata (29.8%),
seguida de Hyphessobrycon sp. (7.7%), Nanocheirodon insignis (6.3%),
Andinoacara latifrons (6 %), Poecilia caucana gr. (4.2%), Phenagoniates
macrolepis (4.2%), Ariopsis sp. (3.7%) y Astyanax fasciatus (3.2%).
·

Se reconoce la importancia y el enorme valor biológico de la ictiofauna del
bajo Atrato y se resalta la presencia de siete especies reportadas con
algún grado de amenaza, lo cual sugiere estudios específicos, que
planteen indicadores del estado real de este recurso en esta área de la
cuenca.

·

En el estudio de Anfibios se encuentran especies resilentes a cambios en
los ecosistemas como las ranas Smilisca phaeota, Hypsiboas rosenbergi y
Craugastor raniformis que son propias de los enclaves húmedos de la
región del Pacifico, pero pueden ocupar en el caso de la primera y la última
especie, los enclaves húmedos de las regiones Caribe y Valle del
Magdalena

·

En el estudio de avifauna se identificaron 18 familias de aves y 152
especies, caracterizándola en una zona con gran diversidad de aves y
siendo el hábitat de especies como la Chavarría (Chauna chavaria) quse
encuentra catalogada como Vulnerable (VU) a nivel nacional y el Águila
Pizarra (Cryptoleucopteryx plumbea) como Casi Amenazada (NT) (Renjifo
et al. 2002).

·

Según el estudio de mamíferos, se encontraron mamíferos voladores
como: la familia Phyllostomidae, Uroderma bilobatum. Y primates de gran
importancia como: el mono Tití cabeci blanco (Saguinus oedipus).

Diversidad Cultural
Esta zona es una zona multicultural, que se encuentra organizada en consejos
comunitarios (Bocas de Atrato Leoncito, La Larga Tumaradó, Los Mangos, Los
Manaties) de baja densidad poblacional, conformados en su mayoría por caseríos
dispersos asociados a los ríos y caños de mayor jerarquía (INER, 2014); Se
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realizó un diagnóstico social participativo que comprendió el complejo de
humedales del rio León y las Ciénagas de Tumaradó, esto en convenio con El
Instituto de Estudios Regionales INER-COROURABA, en 2014.
De esta manera se pudo tener un enfoque socio-espacial de la zona, que permitió
evidenciar que estas comunidades realizan aprovechamiento de los recursos
hídricos y del suelo, algunos con prácticas amigables ambientalmente, mientras
que la gran mayoría realizan acciones insostenibles que genera deterioro
progresivo del ecosistema y que no podrá ser objeto en un corto, ni mediano
plazo objeto de aprovechamiento, sino objeto de conservación y restauración
(INER, 2014).
Otros

estudios

que

generaron

información

determinante

para

acciones

ambientales, dentro de la gestión de ecosistemas adelantada por CORPOURABA
fueron:
·

“Plan de Manejo Integrado de los humedales del Bajo y Medio Atrato”
(2006). determinó la presencia de un complejo de humedales que no sólo
comprendía a aquellos asociados con el río Atrato, sino que extiende su
área de influencia al sector del río León, formando un complejo de
importancia ambiental para la región.

·

Estrategias de Conservación a los Ecosistemas ubicados en Áreas de
Especial Importancia Ambiental (2011). Establece una propuesta de
modelo de delimitación de los humedales asociados al rio León, pero
además evalúa tenencia de la tierra, entre otros aspectos que son críticos
a la luz de evaluar un bien de uso público como lo son los humedales.
PROCESOS ADELANTADOS POR CORPOURABA

Avance en el proceso de declaración definitiva del Distrito de Manejo Regional
Integrado Humedales Serranía de Abibe, la zona tendría alrededor de 143.000
hectáreas y pretende generar conectividad entre los humedales de los Ríos
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Atrato y León y la Serranía e Abibe por medio de las áreas de retiro de los Ríos
Grande, Carepa y Chigorodó; de esta manera la zona amortiguadora del Parque
Nacional Natural Los Katios estaría cubierta por la nueva área protegida al
terminar el proceso (CORPOURABA, 2016), (Figura 3).

Figura 3. Zona Amortiguadora del PNN Los Katios Inmersa en DMRI Humedales
Serranía de Abibe. Fuente: CORPOURABA, 2016
De acuerdo con la resolución 1814 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, del 12 de agosto de 2015 “Por la cual se declaran y delimitan unas
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zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del
medio ambiente y se toman otras determinaciones”, resuelve:
“ARTICULO 1: Declarar como zonas de protección y desarrollo de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente dando aplicación al principio de
precaución, las siguientes:
Polígono 21: DMRI Humedales Serranía de Abibe: Ubicado en Jurisdicción de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA, en los
municipios de Apartado, Carepa, Chigorodó, y Turbo (MADS, 2015)”.
De esta manera el Ministerio de Medio Ambiente toma una medida administrativa
para que la autoridad minera nacional no autorice nuevas concesiones mineras,
dicha medida consiste en la declaración y delimitación como zonas de protección
y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente, así se protege
de forma temporal las áreas de interés hasta su declaración definitiva.
Adicionalmente en reuniones realizadas en 2016 con el equipo del parque y
CORPOURABA, se priorizaron algunas acciones conjuntas de corto plazo que
guardan coherencia con los lineamientos para ZA, forman parte del documento
avances y perspectivas de las Zonas con función Amortiguadora de los parques
en jurisdicción de CORPOURABA, 2016 y se describen en la Tabla 1.
Tabla 1. Acciones conjuntas priorizadas entre CORPOURABA y PNN Los Katíos
para la zona con función amortiguadora en 2016
Acciones

Suministrar
periódicamente
Información sobre la
declaratoria del DRMI.
De ser posible incluir en
la propuesta de acuerdo
de
declaratoria
del
DRMI y en su respectivo
plan de manejo la
función amortiguadora
para el PNN (visualizar

Articulación
con
lineamiento ZA del
plan de manejo del
PNN Los Katíos
Ordenamiento
zonas adyacentes

Responsable

de

CORPOURABA

Estado

Se
realiza
relacionamiento
periódico con el PNN
informando estado de
la declaratoria y se
avanza en los aportes
del DRMI al área.

Zona con Función Amortiguadora

Acciones

Articulación
con
lineamiento ZA del
plan de manejo del
PNN Los Katíos

Responsable

Estado

qué aporte haría el
DRMI en éste sentido)
Involucrar
el
componente ambiental
del reglamento interno
del CC Bocas del Atrato
Leoncito
en
la
planeación del manejo
del
área
protegida
actualmente en proceso
de declaratoria

Ordenamiento
zonas adyacentes

Instalación
de
una
mesa
de
trabajo
conjunta
entre
CORPOURABA y PNN
Los Katíos para atender
la
situación
de
sedimentación del Rio
León (posteriormente
incluir otros actores)

Ordenamiento
zonas adyacentes

Resaltar el tema de ZFA
en el plan de acción
institucional 2016-2019
de CORPOURABA

Ordenamiento
zonas adyacentes

de

CORPOURABA

Educación ambiental

de

Restauración

La
Corporación se
encuentra trabajando
con
todas
las
comunidades que se
encuentran en la zona
adyacente.

CORPOURABA
-PNN
Los
Katíos

Se
realiza
trabajo
conjunto entre el PNN
Katíos y CORPOURABA
algunos actores como
Secretaria
de
Agricultura de Turbo,
para la obtención de
información
que
permita entender el
estado y la mejor
solución del Rio León

CORPOURABA

En el PAI 2016-2019,
se encuentra la ZFA en
el
marco
de
la
resolución 1814 y para
2017
se
espera
declaración definitiva.

de

INFORME FINAL DEL CONVENIO CORPOURABA - WWF (200-10-01-040251-13)
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PRESENTACIÓN
La Administración Municipal, en cabeza del Alcalde, Luis Enrique Mena Rentería,
en cumplimiento de la Ley 152 de 1994 adelanta el proceso de formulación del
Plan de Desarrollo Municipal de Riosucio para el cuatrienio 2016-2019 y presenta a
la comunidad en general, el Consejo Territorial de Planeación, la Corporación
Autónoma Regional y las demás instituciones públicas y privadas comprometidas
con el desarrollo de nuestro municipio el documento preliminar que servirá de base
para la participación, articulación y concertación de las diferentes propuestas para
el mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de la población.
El Programa de Gobierno “Riosucio hacia la reactivación del campo” constituye
la base para la realización del ejercicio de planificación que se enriquece con los
aportes de los diferentes actores de la dinámica local y la articulación con las
políticas nacionales, departamentales y regionales; es por ello que a partir del
presente documento la Administración Municipal fortalece la participación y la
construcción colectiva de la visión y las estrategias para alcanzar el desarrollo del
Municipio de Riosucio Chocó.
Los contenidos del documento preliminar son el punto de partida para el debate,
para el ejercicio de la verdadera democracia donde los procesos se construyen con
transparencia y comunicación efectiva, uniendo esfuerzos y concertando intereses
en busca del bienestar general de la población, la eficiencia de los recursos y el
logro de objetivos comunes.
La invitación para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, organizaciones
públicas y privadas es a vincularse al proceso de construcción del Plan de
Desarrollo Municipal, generando opiniones constructivas y ejerciendo sus derechos
y deberes como miembro activo de la sociedad Riosuceña.
Gracias por sus aportes.

LUIS ENRIQUE MENA RENTERÍA
Alcalde Municipal
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INTRODUCCION
El plan de desarrollo municipal “Riosucio, hacia la reactivación del campo, de
la mano con las víctimas por la Paz “está diseñado para resolver, solventar y
disipar los grandes problemas que en estos momentos aquejan al municipio de
Riosucio, donde se están proponiendo cambios estructurales en la administración
pública. Nuestro plan de desarrollo está buscando promover el bienestar general
de la población, fortalecer la democracia participativa y constituir un documento
que guie a la comunidad Riosuceña en el próximo cuatrienio a su desarrollo
.
Nuestro Plan de Desarrollo Municipal en concordancia con lo expuesto en el Plan
Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País”, coincide en que Colombia se
caracteriza por ser un país heterogéneo en su geografía, con diferentes niveles de
desarrollo regional y condiciones culturales y sociales diversas. Así mismo,
presenta brechas en el desarrollo de sus territorios, los cuales son un reflejo, entre
otros aspectos, de las trampas de la pobreza, de la complejidad de las relaciones
territoriales y de condicionamientos históricos estructurales, reconociendo que el
manejo centralista histórico potenció esta situación. En este sentido, uno de los
mayores desafíos para alcanzar la prosperidad democrática, es lograr niveles de
crecimiento y desarrollo socioeconómico, sostenible, equitativo y multisectorial;
reconociendo y aprovechando las diferentes capacidades económicas, sociales,
institucionales e iniciativas de desarrollo regional, incluyentes de los pobladores
del Municipio de Riosucio.
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PRINCIPIOS Y VALORES RECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO
Hoy la necesidad de un bienestar social nos conlleva a tomar la iniciativa de
proponer alternativas a las diversas problemáticas sociales que en la historia
reciente han venido aquejando nuestro Municipio, las cuales afectan todos los
sectores, que se evidencian en nuestro diario vivir tales como: Salud, Educación,
Saneamiento básico, vías de acceso, victimas, post-conflictos, infraestructuras,
vivienda; entre otros;
El anhelo por un Riosucio próspero donde el campo sea nuestro potencial de
desarrollo sostenible, con unas vías de acceso acordes con las necesidades de
cada una de las comunidades para la comercialización de los diversos productos.
Para esto se promoverán los valores:
 Transparencia, para generar confianza en el municipio.
 Libertad de expresión, para escuchar y atender las opiniones de los
habitantes.
 Equidad e inclusión, para lograr cerrar las brechas de desigualdad social.
 Vocación del servicio, para la escucha y búsqueda de soluciones a las
necesidades de las comunidades.
 Solidaridad, para compartir de manera digna y equitativa nuestro entorno.
 Respeto, para lograr una armoniosa interacción social con las personas e
instituciones.
 Tolerancia, para la convivencia pacífica entre
reconocimiento de los otros como seres humanos.

las

personas

y

el

 Paz para gozar de un territorio ausente de conflictos.
El Plan de Desarrollo está fundamentado en los principios de:
 Responsabilidad, para cumplirle a la comunidad con hechos de manera
oportuna y eficiente, especialmente en lo relacionado con el plan de gobierno.
 Eficiencia, para propender por que los recursos humanos, físicos y
económicos produzcan el mayor y mejor número de bienes y servicios para el
bienestar de las comunidades.
 Sostenibilidad,

en

el

ejercicio

para
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administraciones anteriores y no comprometer los recursos del desarrollo de
las futuras generaciones.
 Efectividad, para obtener los mejores resultados en los planes, programas y
proyectos de la administración municipal.
 Corresponsabilidad, con los distintos organismos del estado para garantizar
los derechos de los habitantes de Riosucio.
 Integridad, en el proceso planificador de la administración municipal.
 Liderazgo, para direccionar y dar cumplimiento a las normas y políticas del
Estado.
 Participación, para fomentar el trabajo asociativo y potenciar un desarrollo
social, político y económico.
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1. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO
1.1 Reseña Histórica
Sobre la fundación de Riosucio no se tiene una información exacta. De acuerdo
con algunos documentos históricos de la región, estudios de la agencia regional del
ICA, de la misma localidad, se colige que pudo haber ocurrido entre los años de
1518 y 1524, después del segundo viaje de Vasco Núñez de Balboa al Río Atrato,
del cual fue su descubridor en el año de 1511, alcanzando a llegar en su excursión
hasta la desembocadura del Riosucio
Desde los días de la colonia, Riosucio fue centro de tráfico de contrabandistas,
piratas y aventureros provenientes de Flandes, Francia y Escocia. Existieron en
esta población exóticas arboledas de tamarindos y almendros que dejaron viva
imagen de progreso y cultura a los primeros colonizadores.
En el año de 1821, mediante la ley 8, sancionada por el libertador Simón Bolívar,
se adscribió Riosucio al cantón del Citar y hasta 1905 perteneció a la jurisdicción
de Antioquía.
Los primeros pobladores de nuestro territorio fueron los indígenas pertenecientes a
la familia de los cunas, uno de los grupos indígenas reducidos en el país, cuyas
comunidades se encuentran distribuidas en Arquia, jurisdicción del municipio de
Unguía, en el departamento del choco; y caimán nuevo en el municipio de turbo
departamento de Antioquía. Los primeros pobladores llegaron en una expedición
de pescadores de tiburones provenientes del Departamento de Bolívar y del alto
Atrato, integrada por los señores Vibiano Quejada, Tiberino Baldrich, Isidro Vieira,
Domingo Bailon y otros. Satisfechos por el rendimiento de la pesca, estos
expedicionarios pescadores se vieron en la necesidad de construir un caserío en la
margen natural derecha de la desembocadura del Río que, por la suciedad de sus
aguas, recibió el nombre de Riosucio.
Más tarde, se dedicaron a la agricultura y en asocio con otros pescadores
conformaron la población del mismo nombre; asiento de prósperos comerciantes
en tagua, níspero, balata, caucho, raicilla etc., cuando aún no se explotaba la
madera y solamente se utilizaba para uso doméstico. Riosucio debiera ser una
población bien urbanizada, pero debido a la permanente erosión de su orilla, como
consecuencia de las frecuentes crecientes del Río Atrato, sus moradores se ven
obligados a trasladar sus viviendas a la parte posterior, que son terrenos
cenagosos.
Es por ello que existe una desorganizada urbanización conformadas por calles
inconclusas y torcidas, proliferación de callejones, todo lo cual podría cambiar, si la
mano generosa del gobierno se extendiera a este abandonado sector de la patria,
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carente de servicios públicos como acueducto y alcantarillado y la construcción de
un muro de contención sobre su orilla.
1.2 Geografía
El Municipio de Riosucio se encuentra ubicado en la parte norte del Departamento
del Choco, en la subregión chocoana conocida como el Urabá. (Darién Chocoano)
La cabecera Municipal está situada sobre la margen derecha del río Atrato, en un
terreno bajo e inundable en épocas de lluvia, a los 7° 27’ de Latitud Norte y a los
77°06’ de Longitud, al Oeste del Meridiano de Greenwich.
Sus territorios son:
Al Norte: planos, bajos, cenagosos y cubiertos de espesas selvas.
Al Occidente: montañosos, que corresponden a las estribaciones orientales de las
serranías del Baudó y el Darién, presentándose su mayor elevación en el cerro de
Quia. También se destaca el Tapón del Darién, que son pantanos que se
encuentran en las Lomas Aisladas y lomas de Sautata, las serranías de los altos
(rocas que sirven de barrera entre el Océano Pacifico y el Río Truandó), la Loma
de Cacarica, Lomas del cuchillo, cerros de Nique, cerros de Sautatá y alto Ingles;
además de su territorio hace parte el parque Natural de los Katíos, el cual es
considerado de gran importancia para el País, por su biodiversidad.
FIGURA No 1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN EL CHOCO
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1.2.1 Límites del municipio:
Por el norte: con el Municipio de Unguía.
Por el sur: con el Municipio de Carmen del Darién y Bahía Solano
Por el Oriente: con el municipio de Belén de Bajira y el Departamento de Antioquia
Por el Occidente: con la Republica de Panamá y el Municipio de Juradó.
Extensión total: Posee una extensión de 7.046 kilómetros cuadrados Km2
1.2.2 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 8
1.2.3 Temperatura media: La temperatura ambiental promedio es de 28 °C;
presenta una humedad relativa superior al 80% y una precipitación media anual de
3.278 mm. La totalidad de sus suelos están comprendidos dentro del piso térmico
cálido C Distancia de referencia: A Quibdó 380 kilómetros.
TABLA No 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CATEGORÍA MUNICIPAL 2015

6

EXTENSIÓN KM2

% ÁREA DEL MUNICIPIO
7.046
SOBRE ÁREA
DEPARTAMENTAL

15,1%

DENSIDAD
POBLACIONAL
(Personas por km2)

4,09

Fuente: Kit territorial- DNP

1.3 Ecología:
La vegetación de Riosucio es una de las más ricas del Departamento del Chocó,
por la diversidad que presenta; en ella podemos encontrar:
Vegetación flotante. Conformada por Oreja de Mula, lechuga y otras. Estas
especies son las que forman los llamados tapones de los ríos y caños que tributan
sus aguas al río Atrato.
Vegetación Ribereña. Se encuentra especialmente a lo largo del cauce principal del
río Atrato y está compuesta por hierba y arracacho; luego de éstos sigue el
Panganal, que se encuentra en el área más estable de la ribera.
Se encuentra además, las siguientes especies: Panganal, chachafruto, guarumo,
los cuales conforman un estrato arbóreo bastante apreciable, a lo largo de las
riberas de los ríos que bañan al municipio. También hacen parte de esta
vegetación el Cativo, Platanillo, Salero, Guamo y Bijao. Los Catívales son los
bosques más densos que existen en la zona, por éstos los más productivos del
país; se encuentran mezclados con especies como el Roble, Guino, Cedro,
Caracolí, Cocuelo, Ceiba, Totua, etc. Es importante anotar que estos bosques se
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encuentran bastante reducidos por la explotación irracional a la que han estado
sometidos.
TABLA No 2

INFORMACIÓN AMBIENTAL Y AGROPECUARIA
Área
dedicada
a otros
usos (has)
1%

VOCACION TERRITORIAL
Área dedicada a cultivos agricolas (has)
Área de bosques (has)
Área dedicada a otros usos (has)
Fuente: IGAC - SIGOT, 2013

6.749
476.408
2.813

Área
dedicada
a cultivos
agricolas
(has)…
Área de
bosques
(has)
98%

Fuente: Kit territorial- DNP

En resumen, en la cobertura vegetal del Municipio sobresalen especies maderable
de gran valor económico como: Pino amarillo en vía de extinción, cativo, Abarco,
Guino, Cedro, caracolí, Guayaquil, Cocuelo, etc.
1.4 Economía:
La base económica del Municipio está constituida por varias actividades que son
fuentes de ingreso y/o empleo, entre las que sobresalen:
1.4.1 Explotación Forestal. Los bosques localizados en este Municipio, en las
últimas cuatro décadas, han estado sometidos a una gran explotación, debido a
que contienen especies de alto valor comercial, como: Cativo, Guino, Pino Amarillo,
Abarco, Roble, Cedro, Caracolí, etc. Presenta además, gran productividad
encontrándose volúmenes superiores a los 100 m3 por hectáreas; es decir, que los
últimos 25 años la mayor parte de los ingresos de los habitantes provienen de la
actividad forestal. La producción del área se comercializa en bruto y madera
aserrada con las poblaciones de Turbo, Apartadó, Medellín, Barranquilla y
Cartagena, especialmente.
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TABLA No 3
VALOR AGREGADO MUNICIPAL Y PER CÁPITA
VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA
EN LA ECONOMÍA NACIONAL
(MM Pesos Corrientes)
Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal

Valor Agregado Per cápita
(Pesos corrientes)

Industria
manufacturera
6%

19,5
18,9
9,1
8,4
276,2
323,7

Comercio Petróleo y gas
natural
6%
Actividades
0%
inmobiliarias
2%
Intermediación
financiera
3%

11.228.781

Otros
83%

Fuente: DANE, 2013

Fuente: Kit territorial- DNP

También existe la transformación primaria de la madera, la cual se realiza por
medio de motosierra en los aserríos existentes en el área; allí producen Listones,
Machimbre y madera cepillada, en pequeña escala.
1.4.2 Actividad Agrícola. En estos suelos planos aluviales, inundables y no
inundables, de mediana fertilidad, se produce maíz, plátano, arroz, yuca, frijoles,
ajonjolí, ñame, etc. Con estos productos, abastecen el mercado local y los
excedentes son exportados a Turbo, Cartagena, Apartadó, Chigorodó y Carepa.
1.4.3 Actividades Agropecuarias. Esta actividad tomo bastante impulso afínales
de los 90, debido a que los territorios desforestados se están aprovechando, en
gran parte, para establecer pastizales para ganado vacuno, especialmente.
Existen otras actividades económicas en menor escala, como la pesca y la caza.
El comercio está bastante desarrollado, existen variados y surtidos negocios de
víveres, los cuales se traen principalmente de Turbo, Medellín y Cartagena.
Además son fuente de empleo la Alcaldía y las instituciones del estado, como
SEDCHOCO, CODECHOCO, Banco Agrario, etc.
1.5 Necesidades básicas insatisfechas
TABLA No 4
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
DESCRIPCIÓN
MUNICIPIO
DEPARTAMENTO

COLOMBIA

Porcentaje de hogares pobres por NBI

85,2

79,2

27,8

Componentes de NBI

Total

Cabecera

Resto

Componente vivienda

31,1

1,3

42,1

Componente Servicios

59,7

99,7

45,1

Componente Hacinamiento

26,9

15,0

31,3

Componente Inasistencia

13,5

4,7

16,7

26,0

24,5

26,6

91,5

86,9

49,6

Componente dependencia económica
Incidencia de pobreza por IPM
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Incidencia de pobreza por IPM Cabecera

87,7

77,4

39,1

Incidencia de pobreza por IPM Resto

95,6

96,2

80,7

NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) IPM (Índice
Pobreza Multidimensional)

En resumen Riosucio es un Municipio que venía prosperando económicamente,
pero su desarrollo se ha visto frenado en la actualidad, por los fuertes brotes de
violencia que se presentan en la zona.
TABLA No 5

CALIDAD DE VIDA
80,0

2005

2012

2013

2014

60,0
40,0

NBI

85,21

IPM Regional

71,5

20,0

-

36,3

37,6

34,6

2005

2012

2013

2014

IPM Regional

Fuente: Kit territorial- DNP

1.6 Vías de comunicación:
El municipio de Riosucio se encuentra localizado al norte del Departamento del
Chocó, en la llamada zona del bajo Atrato Urabá Chocoano, al municipio se puede
acceder en la actualidad por vía terrestre y fluvial
1.6.1 Terrestres: Se cuenta con una carretera que lo comunica con Mutata y
Chigorodó la cual se encuentra en proceso de pavimentación.
1.6.2 Fluviales: Bañado por las aguas del Río Atrato, el Rio Sucio y los Ríos
Salaqui y Truandó, la principal vía de comunicación la constituye el río Atrato y sus
principales afluentes; por lo tanto, el transporte es fluvial y se realiza por canoas,
botes, lanchas o motonaves de carga y pasajeros, pangas o expresos con motor
fuera de borda, que comunican el Municipio con Quibdó, Turbo, Cartagena,
Barranquilla, Unguía y Bellavista.
1.6.3 Aéreas: Se cuenta con una pista aérea que no está en operación.
1.7 División Político Administrativa.
Políticamente Riosucio se encuentra conformado por la cabecera municipal que
cuenta con 6 barrios y el sector rural por 25 corregimientos: Puente América, la
Raya, San Higinio Perancho, Bogotá, Bijao, Bocas del Limón, la Honda, Siete de
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Agosto, Playa Roja Campo Alegre, llano Rico, Belén de Bajirá, Bellavista
Tumaradó, Santo Domingo, Cuchillo Blanco, la Loma, la Nueva Truandó, Taparal,
la Teresita, Villa Hermosa, Tamboral, Caño Seco, Isleta, Pedeguita, San José de
Balsa. Las Veredas son 140.
.
IMAGEN No 1
CABECERA MUNCIPAL DE RIOSUCIO IIMAGEN AREA

1.8 Aspectos Demográficos
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para el año
2016, la población total del municipio de Riosucio es de 28.832 habitantes, de los
cuales 8.458 equivalentes al 29,33% pertenecen a la zona urbana, y 20.374
habitantes, el 70,67% pertenecen a la zona rural.
TABLA No 6

POBLACIÓN
PIRÁMIDE POBLACIONAL POR RANGOS DE EDAD
Total población en el municipio
Porcentaje población municipal del total departamental

28.832

80 Y MÁS

5,8%
8.458

70-74

Total población resto

20.374

60-64

Total población hombres

13.974

50-54

Total población mujeres

14.858

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

15.789

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

13.043

Total población en cabeceras

40-44
30-34
20-24

Fuente: DANE, 2015

10-14
0-4
(2.500) (2.000) (1.500) (1.000)

(500)
MUJERES

Fuente: Kit territorial- DNP
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1.8.1 Distribución de la Población por Grupos Étnicos
TABLA No 7

POBLACIÓN ÉTNICA
Total población indígena
Total población negro, mulato o afrocolombiana
Población Rom
Población Raizal
Población palenquera o de basilio
Fuente: DANE, 2015

Otros totales poblacionales

RED UNIDOS

RESGUARDOS INDÍGENAS
1.746
10.973
6
-

Resguardos indígenas en el municipio

10

Fuente: DANE, 2015
Población en resguardos indígenas

3.165

Fuente: DANE, con corte a junio 30 de 2014
4.676

SISBEN

9.673

El Departamento Nacional de Planeacion no es preciso en el reporte de la
población indígena, en la tabla de población étnica reporta 1.746 habitantes, pero
en la información de resguardos indígenas reporta un población de 3.165.
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2. DIAGNOSTICO
2.1 DIMENSION SOCIAL
2.1.1 SECTOR EDUCACIÓN.
2.1.1.1 Indicadores cierre de brechas.
El panorama en educación del municipio de Riosucio según los indicadores del KIT
TERRITORIAL suministrado por el DNP y sumado a la información reportada por la
Secretaria De Educación Departamental del Choco es la siguiente:
TABLA No 8
INDICADORES DE CIERRE DE BRECHAS EN EDUCACION
Nivel actual
Indicador Cierre de Brechas
Municipio

Departamento

Región

14,40%

18,40%

34.1%

42,28

42,56

48,21

22,10%

13,00%

8,80%

Cobertura neta educación media-2015
Pruebas saber 11 matemáticas
Tasa analfabetismo mayores a 15 años - 2015

Fuente: Kit territorial- DNP- SEDCHOCO

La entidad territorial requiere cerrar brechas de manera urgente, aunar esfuerzos
para el alcance de metas del orden Nacional con proyección al año 2018 y 2019.
2.1.1.1.1 Matricula
El municipio de Riosucio cuenta en la actualidad con una matrícula 9.319
estudiantes en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y
media con una tendencia decreciente entre los años 2014 y 2015.
GRAFICO No 1
EVOLUCION GENERAL DE LA MATRICULA 2012 - 2015
Municipio
RIOSUCIO

2012 (Corte 27
de Diciembre)

2013 (Corte
31 de
Diciembre)

2014 (Corte
Diciembre)

2015 (Corte
31 de
Diciembre)

DIFERENCIA

% Porcentaje

9.223

9.177

9.330

9.309

-21

-0,2%

9.350
9.300

9.330

9.250

9.200
9.150

9.309
RIOSUCIO

9.223
9.177

9.100
2012 (Corte 27 de Diciembre)
2013 (Corte 31 de Diciembre) 2014 (Corte Diciembre) 2015 (Corte 31 de Diciembre)

Fuente SEDCHOCO
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la
entidad territorial.

Departamento: CHOCO
Municipio: RIOSUCIO

Indicador Cierre de
Brechas

Nivel actual
Municipio

Cobertura
educación
2014

neta
media-

Cobertura
neta
educación
secundaria- 2014

Cobertura
neta
educación
basica
primaria- 2014

14,4%

44,3%

109,8%

Meta 2018
Departamento

18,4%

47,8%

83,8%

Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Región

34.1%

ND

36.1%

71,48%

ND

100,00%
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Medio alto

Frente a la tasa de cobertura
neta en educación media el
municipio
requiere
un
esfuerzo de Cierre de Brechas
Medio alto comparado con la
meta a 2019 del 36,1%

Medio alto

Frente a la tasa de cobertura
neta
en
educación
secundaria
el
municipio
requiere un esfuerzo de
Cierre de Brechas
alto
comparado con la meta a
2018 del 71,48%

Bajo

Frente a la tasa de cobertura
neta en educación basica
primaria
el
municipio
requiere un esfuerzo de
Cierre de Brechas bajo
comparado con la meta a
2019 del 100%
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Cobertura
neta
educación
preescolar- 2015

Índice sintético de
calidad ISCE- 2016

Tasa analfabetismo
mayores a 15 años 2014

Tasa de desercion
general

60,1%

3,95

22,1%

2,8%

53,7%

4,12

13,0%

6,60%

ND

90%

5,53

6

8,8%

7,1%

ND

3%
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Medio Alto

Frente a la tasa de cobertura
neta en educación preescolar
el municipio requiere un
esfuerzo de Cierre de Brechas
medio alto comparado con la
meta a 2019 del 100%

Alto

Frente a los resultados en el
índice sintético de calidad el
municipio
requiere
un
esfuerzo de Cierre de Brechas
alto comparado con la meta
a 2019 de 6,0 puntos

Medio bajo

Frente
a
la
tasa
de
analfabetismo en mayores de
15
años
el
municipio
requiere un esfuerzo de
Cierre de Brechas Medio bajo
comparado con la meta a
2019 del 7,1%

Bajo

Frente a la tasa de deserción
general
el
municipio
requiere un esfuerzo de
Cierre de Brechas bajo
comparado con la meta a
2018 del 3%

Plan de desarrollo municipal 2016 - 2019

Tasa de reprobacion
general

Cobertura
del
programa de cero a
siempre

5,60%

67,52%

4%

58,86%

ND

4%

ND

100%

24

Medio bajo

Frente a la
tasa de
reprobación
general
el
municipio
requiere
un
esfuerzo de Cierre de alto
comparado con la meta a
2018 del 4%

Medio Alto

Frente a la cobertura del
programa de cero a siempres
el municipio requiere un
esfuerzo de Cierre de Brechas
medio alto comparado con la
meta a 2019 del 100%
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2.1.1.1.2 Coberturas
Las coberturas brutas y netas por niveles educativos es la siguiente.
GRAFICO No 2
DESAGREGACIÓN COBERTURAS EN EDUCACIÓN 2014
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Tasa de cobertura bruta en educación preescolar

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

110,7%

Tasa de cobertura bruta en educación primaria

167,0%

Tasa de cobertura bruta en educación secundaria

89,7%

Tasa de cobertura bruta en educación media

55,5%

Tasa de cobertura bruta en educación básica

130,8%

Tasa de cobertura neta en educación preescolar

60,1%

Tasa de cobertura neta en educación primaria

109,8%

Tasa de cobertura neta en educación secundaria

44,3%

Tasa de cobertura neta en educación media

14,4%

Tasa de cobertura neta en educación básica

101,7%
Fuente: MinEducación, 2014

Es evidente las bajas coberturas en educación básica secundaria y media y en
mayor proporción la disminución que se presenta en la transición de básica
primaria a básica secundaria, donde se pasa de tener coberturas netas superiores
al 109% a un 44,3%, de básica secundaria a media se pasa de tener cobertura
netas del 44,3% a solo un 14,4%, es allí donde se deben redoblar esfuerzos en
acceso y permanecía que permitan el cierre de brechas.
2.1.1.1.3 Establecimientos educativos
El municipio cuenta con dieciséis (16) establecimientos educativos, de los cuales
15 son de carácter oficial y uno (1) de carácter privado, de los quince
establecimientos oficiales 4 son indígenas.
GRAFICO No 3
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO

Nro. de Sede

111

Centro Educativo

8

Institución Educativa

7
0

20

40

60

80

100

120

Fuente SEDCHOCO
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ETNOEDUCATIVA AGROPECUARIA RURAL ANTONIO MARIA CLARET, se
encuentra ubicada en la zona rural y atiende población adulta mediante ciclos
lectivos, cuenta con licencia de funcionamiento No º 3799 del 13 de septiembre de
2012, otorgada por la Secretaria de Educación Departamental del Chocó.
TABLA No 9
DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
No

Código DANE E.E.

Establecimiento Educativo

Ubicación

Cabecera/Corregimiento/Vereda

1

227615002032 CE BOCAS DEL LIMON

Rural

Cacarica

2

227615000714 CE CUCHILLO BLANCO

Rural

Cuchillo Blanco

3

227615000005 CE INDÍGENA BILINGUE VEQUERA DE PERANCHO CACARICA Rural

Perancho

4

227615000374 CE INDÍGENA DE JAGUAL

Rural

Chintado

5

227615060750 CE CARACOLI ALTO

Rural

La loma

6

227615001192 CE SANTA MARIA DE BELEN DE BAJIRA

Rural

Santa María Belén De Bajira

7

227615001311 CE SIMON BOLIVAR

Rural

Playa Roja

8

227615000544 CE TAMBORAL

Rural

Tamboral

9

227615000536 IE INDÍGENA AGROP DE ISLETA

Rural

Isleta

127615001902 IE NUESTROS ESFUERZOS

Urbano

Barrio Makent / Cabecera
Municipal

11

127615000027 IE ANTONIO RICAURTE

Urbano

Cabecera Municipal

12

227615001516 IE INDÍGENA WOUNAAN KHIRJUG

Rural

Chintado

127615000035 IE LA PRESENTACION

Urbano

Barrio Makent, Calle Principal N.
07 - 45/Cabecera Municipal

127615060621 IE LA UNION DE BAJIRA

Rural

Belencito

127615000043 IE SAULO SANCHEZ CORDOBA

Urbano

327361002872 IE AGROPECUARIA RURAL ANTONIO MARIA CLARET

Rural

10

13
14
15
16

Barrio Escolar / Cabecera
Municipal
Domingodo - Jagual Jiguamiando

Fuente SEDCHOCO

2.1.1.1.4 Índice sintético de calidad- ISCE
El Índice Sintético de Calidad Educativa - ISCE es la herramienta que nos apoya en
el seguimiento del progreso de nuestro colegio. A través de ella, los miembros de la
comunidad educativa podrán tener una manera objetiva de identificar cómo
estamos y qué caminos podemos emprender para convertir a Colombia en el país
mejor educado de Latinoamérica en el 2025. Para hacerlo, es fundamental que
podamos determinar las fortalezas con las que contamos y las áreas que tenemos
por mejorar.
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TABLA No 10
ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD ISCE POR NIVELES EDUCATIVOS
INDICE SINTETICO DE CALIDAD NIVEL DE BASICA PRIMARIA
2015

2016

TOTAL

TOTAL

INCREMENTO O
DISMINUCION

ENTIDAD TERRITORIAL
No
1

COLOMBIA

5,1

5,42

0,32

2

CHOCO

4,14

4,15

0,01

3

RIOSUCIO

4,35

3,60

-0,75

INDICE SINTETICO DE CALIDAD NIVEL DE BASICA SECUNDARIA
2015

2016

TOTAL

TOTAL

ENTIDAD TERRITORIAL
No

INCREMENTO O
DISMINUCION

1

COLOMBIA

4,9

5,27

0,37

2

CHOCO

3,91

3,85

-0,06

3

RIOSUCIO

3,52

3,53

0,01

INDICE SINTETICO DE CALIDAD NIVEL DE MEDIA
2015

2016

TOTAL

TOTAL

ENTIDAD TERRITORIAL
No

INCREMENTO O
DISMINUCION

1

COLOMBIA

5,6

5,89

0,29

2

CHOCO

4,01

4,36

0,35

3

RIOSUCIO

4,13
4,71
Fuente MINEDUCACION

0,58

TABLA No 11
ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD ISCE CONSOLIDADO
No

INDICE
CONSOLIDADO
2015

ENTIDAD TERRITORIAL

INDICE
CONSOLIDADO
2016

INCREMENTO O
DISMINUCION

5,2

5,53

0,33

1

COLOMBIA

2

CHOCO

4,02

4,12

0,10

3

RIOSUCIO

4,00

3,95

-0,05

Fuente MINEDUCACION

De los resultados consolidados del índice sintético de calidad –ISCE se puede
concluir:


El municipio de Riosucio en ningún nivel iguala o supera los promedios
Nacionales.



El municipio de Riosucio solo supera los promedios Departamentales en el
nivel de media.
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El nivel de básica primaria es el único nivel que presenta disminución en sus
resultados, pese a tener el 100% de los establecimientos cubiertos con
tutores del programa para la excelencia educativa “Todos a aprender”.



El nivel de básica secundaria es el que presenta los más bajo resultados,
aun siendo uno de los niveles en el que se mejoró con referencia al año
anterior.



Los resultados del nivel de media son los mejores y más cercanos al
promedio Nacional.



El índice sintético de calidad del municipio disminuyó en referencia al 2015.

2.1.1.1.5 Infraestructura educativa.
En quince establecimientos educativos y 111 sedes se atiende la matricula oficial
del municipio de Riosucio en condiciones sumamente precarias, la infraestructura
del municipio no es robusta, gran parte de los establecimientos están construidos
en madera en diseños palafiticos; a esta situación se sumó el fenómeno de ola
invernal de los años 2010 y 2011 que exacerbó las condiciones. Para contrarrestar
los efectos, el Gobierno Nacional priorizó inversiones en aula temporales con la
promesa de construcción definitiva, pasado cinco años y con un nivel de deterioro
ruinoso muchas de la sedes temporales han sido clausuradas, otras son utilizadas
con una amenaza latente para toda la población estudiantil y docente.
El fondo de adaptación responsable de la construcción definitiva de aulas, sostiene
la posición de no invertir en construcción definitiva en zonas donde persistan
riesgos naturales, situación que excluye al municipio de la oportunidad dado su alto
riesgo de inundación.
.Las imágenes son dicientes:
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Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Insertar logo de
la entidad
territorial.

Departamento: CHOCO
Municipio: RIOSUCIO
Dimensión

SOCIAL

Sector/Tema transversal

EDUCACION

Situaciones Positivas
La tasa de cobertura neta en educación básica primaria y la tasa de deserción general.

Problemas identificados
Baja cobertura neta en educación media que
afecta principalmente a jóvenes entre 15 y 17
de la Cabecera municipal, centros poblados
rurales y comunidades indígenas

Baja cobertura neta en educación secundaria
que afecta principalmente a jóvenes entre 11 y
14 de la Cabecera municipal, centros poblados
rurales y comunidades indígenas

Localización
Urbana

IE del área Urbana

IE del área Urbana

Rural

IE de la
indígenas

comunidades

CE afro, CE e IE de las
comunidades indígenas

Baja cobertura neta en educación preescolar
que afecta principalmente a niños y niñas
entre 5 y 6 años de la Cabecera municipal,
centros poblados rurales y comunidades
indígenas

IE del área Urbana

CE afro, CE e IE de las
comunidades indígenas

Bajo resultados en el indice sintetico de
calidad educativa que afecta a niños jóvenes
entre 8 y 17 años de Instituciones Educativas
Oficiales del Área Urbana ,rural e instituciones
educativas indígenas

IE del área Urbana

CE afro, CE e IE de las
comunidades indigenas
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¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la Construcción de Paz?
si: : el esfuerzo el cierre de brechas es medio alto dado que
el municipio reporta un 14,4% en la tasa de cobertura neta
en educación media frente a la meta a 2018 del 36,1%

si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio alto dado que
el municipio reporta un 44,3% en la tasa de cobertura neta
en educación básica secundaria frente a la meta a 2018 del
71,48%

si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio alto dado que
el municipio reporta un 60,1 3% en la tasa de cobertura neta
en educación preescolar frente a la meta propia a 2018 del
90%

si: el esfuerzo el cierre de brechas es alto dado que el
municipio reporta 3,95 puntos de índice sintético de calidadISCE frente a la Nacional de superar los 6 puntos a 2018
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Alta tasa de analfabetismo en mayores de 15
años que afecta la población del todo el
municipio

Todo el municipio

Todo el municipio

si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio alto dado que
el municipio reporta una tasa de 22,1% de analfabetismo
frente a la meta a 2018 del 7,1%

Baja cobertura neta en la estrategia de cero a
siempre que afecta principalmente a niños y
niñas entre 0 y 5 años de la Cabecera
municipal, centros poblados rurales y
comunidades indígenas

Todo el municipio

Todo el municipio

si: el esfuerzo medio alto dado que el municipio reporta
un 67,52% en la cobertura de la estrategia de cero a siempre
frente a la meta a 2019 del 100%

Resumen general del sector

En el sector se destaca como positivo la tasa de cobertura neta en educación básica primaria y la baja tasa de deserción general.

El reto más importante es avanzar hacia el cierre de brechas en las coberturas netas de primera infancia, preescolar, educación básica secundaria y media.
Mejorar la infraestructura física y la dotación de los Centros e Instituciones Educativas Oficiales tanto urbana como rurales. Al mismo tiempo el municipio requiere ampliar las
posibilidades de acceso a la educación básica secundaria y media mediante modelos flexibles con enfoques étnicos diferenciales.
En cuanto a la población adulta es imprescindible reducir el índice de analfabetismo, sobretodo en el área rural así como desarrollar una revisión al interior de las instituciones
sobre la tasa de reprobación y ambientes escolares en procura de mejorar en dos de los cuatro factores del índice sintético de calidad educativa- ISCE.
Primordial garantizar la disponibilidad de cupos en todos los niveles para atender de manera prioritaria a toda la población víctima del conflicto armado, asegurando acceso,
permanecía en el sistema, con los beneficios de gratuidad educativa, becas, subsidios, alimentación y transporte escolar.
Esencia la formulación y ejecución de un Plan Sectorial Educativo que permita mejorías sustanciales en los instrumentos de gestión escolar (PEI, PLANES DE ESTUDIO, SIEE, PMI,
GOBIERNO ESCOLAR y PROYECTOS TRANSVERSALES), un plan mediante el cual se realice seguimiento y control a la implementación del modelo etnoeducativo CHAMPALANCA,
sistemas educativos propios para la población indígenas- SEIP, mejoramiento continuo de pruebas externas en todos los niveles así como la implementación de un programa
continuo de formación y mejoramiento de las competencias de directivos docentes y docentes.
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2.1.2 SECTOR SALUD.
La salud ha sido uno de los sectores con mayores dificultades en la entidad
territorial, las reformas al sistema de seguridad social han aumentados las
coberturas de aseguramiento pero en la calidad de los servicios, existen quejas
generalizadas al igual que en el resto del Departamento y el País.
Unido a esto el mal manejo administrativo que se ha dado a los recursos,
tercerización, corrupción entre otras, ha generado la acumulación de pasivos y
obligaciones de aseguradoras con prestadores, presentándose déficit que han
hecho inviable la realidad financiera de las entidades y empresas de este Sector.
2.1.2.1 Vigilancia en salud
Según la información oficial de la bodega de datos del Ministerio de Salud “ficha
territorial de indicadores “muestra el siguiente situación a 2013.
1. No existe información de la razón de mortalidad materna a 42 días (por 100
nacidos vivos) de los últimos 4 años.
2. No existe información de la desnutrición crónica en menores de 5 años
3. No existe información de la tasa de sífilis congénita de los últimos 5 años
4. No existe información de casos de dengue en los últimos 5 años
Este panorama indica que existe un problema de fondo de vigilancia en salud y
falta de información, haciéndose necesario un análisis de la situación de salud
ASIS para la recolección, organización y análisis descriptivo de los indicadores
contenidos en cada una de las prioridades Nacionales en salud, los contextos en
los que vive la población, la morbilidad y la mortalidad, de tal forma que permita un
adecuado seguimiento y evaluación de resultados e impacto logrados en la
situación de salud de la población una vez ejecutados los planes de salud PAB.
2.1.2.2 Indicadores de cierre de brechas
Los indicadores de cierre de brecha muestran un panorama negativo del sector
siendo la muerte infantil el indicador más preocupante.
La falta de información de razón de mortalidad materna se convierte en una alerta
en la deficiencia del sistema de vigilancia y estadísticas del sector salud.
El aseguramiento de la población en el régimen subsidiado no tiene coberturas
universales, sobre la proyección de la población a 2016 más de 6.000 habitantes
no estarían asegurados en ningún régimen de salud, según información SIBEN la
población pobre no asegurada seria de más de 1.600 habitantes.
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la entidad
territorial.

Departamento: CHOCO
Municipio: RIOSUCIO

Nivel actual
Indicador Cierre de Brechas

Tasa de mortalidad en menores
de un año de edad (por 1.000
nacidos vivos) ajustada 2013

Tasa de mortalidad en la niñez
menores de 5 años ( por 1.000
nacidos vivos)2013

Meta 2019
Municipio

Departamento

Región

40,52%

42,79%

26,70%

41,38%

30,26%

14,50%

14,12%

10,0%

Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Medio alto

Frente a la tasa de mortalidad infantil el
municipio requiere un esfuerzo de Cierre de
Brechas medio alto comparado con la meta
a 2019 del 14,50%

Medio alto

Frente a la tasa de mortalidad en la ninez
menores de 5 años el municipio requiere un
esfuerzo de Cierre de brechas medio alto
comparado con la meta a 2019 del 10%

Porcentaje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer- 2013

6,76%

8,65%

8.97%

Menos del 5%

Medio bajo

Frente al porcentaje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer el municipio requiere un
esfuerzo de Cierre de Brechas Medio bajo
comparado con la meta a 2019 menor de
5%

Cobertura vacunación DTP - 2014

88,24%

85,78%

92%

100%

Medio bajo

Frente a la cobertura de vacunación el
municipio requiere un esfuerzo de Cierre de
Brechas medio bajo comparado con la
meta a 2019 del 100%

Alto

Frente a la razon mortalidad materna el
municipio requiere un esfuerzo de Cierre de
Brechas
alto
para
poder
logra
identificacion
de las
variables
del
indicador

Medio alto

Frente a la cobertura de afiliación al
régimen subsidiado de salud el municipio
requiere un esfuerzo de Cierre de Medio
alto comparado con la meta a 2019 del
100%

Razón mortalidad materna

Cobertura
del
regimen
subsidiado de salud- 2015

ND

79,24%

392,20%

78,62%

112,00%

Por definir

74,32%

100%
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2.1.2.3 Instituciones prestadoras de salud.
Según reporte de la Secretaría Departamental del Salud Del Choco, en el municipio
hay habilitadas 5 IPS, de las cuales 4 son privadas y una pública
En la cabecera municipal se cuenta con un centro hospitalario JUAN BAUTISTA
LUNA, administrado en la actualidad por un operador privado; la infraestructura
física que requiere mantenimiento general por las regulares condiciones en que
se encuentra.
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En el corregimiento de Belén de Bajira se cuenta con otro centro también en
condiciones precarias.
En el proceso de concertación del Plan de Desarrollo, la comunidad seleccionó
como uno de los principales problemas, la baja calidad y deficiente prestación del
servicio que ofrecen los centro y puestos de salud, por falta de personal médico,
dotación de equipos, suministro de medicamentos.
TABLA No 12
ESTADO DE LOS CENTROS DE SALUD
HOSPITAL

H LOCAL

CENTROS DE SALUD

PUESTOS DE SALUD

MUNICIPIO

RIOSUCIO
TOTAL

B

M

B

M

B

M

0

0

0

0

0

2

2

2

2

100

100

0

0

%
B: Buen estado

M: Mal estado
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TABLA No 13
EQUIPAMENTO EN SALUD
ESTABLECIMIENTO
Centro de Salud juan
bautista
luna
de
Riosucio o Cabecera
Municipal

Centro de salud belén
de Bajirá

SERVICIOS











Urgencia
Sala Hospitalización
Sala Procedimiento
Sala de parto
Sala de postparto
Laboratorio clínico
Odontología general
Consulta externa
Vacunación
farmacia












Urgencia
Sala Hospitalización
Sala Procedimiento
Sala de parto
Sala de postparto
Laboratorio clínico
Odontología general
Consulta externa
Vacunación
farmacia

RECURSO HUMANO
Médicos 4
Aux de enfermería 14
Bacteriólogo 1
Enfermeras 2
Odontóloga 1
Aux de laboratorio 1
Higienista oral 1
Farmaceuta 1

Medico 1
Enfermera 1
Auxiliares de enfermería 6
Odontóloga 1
Higienista oral 1
Bacterióloga 1
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DOTACIÓN
Laboratorio:
Equipo de química sanguínea
Analizador hematológico
Centrifuga
Agotador mazzime
Agitador hematológico
Microcentrifuga
Microscopio
Computador
Nevera
Impresora
Contador celular
Baño maría ( en reparación)
Pipetas automáticas
Termómetro digital de sonda.
Camas 5
Atriles 5
Ecógrafo
Camilla ginecológica.
Doppler.
Cámara cefálica
Bala de oxigeno portátil eléctrica
Equipos de partos y legrado
Aspirador
Lámpara de cuello.
Mesa auxiliar.
Espátulas.
Camillas
Mesa de mayo
Botiquín extramural
Tensiómetro
Termómetros
Fonendoscopios
Nebulizador
Desfibrilador
EKG
Bascula adulto
Bascula pediátrica
Oxigeno portátil
Equipo de órganos.
Dos camas
Tres camillas
Odontología:
Sala de esterilización
Unidad portátil
Instrumental de amalgama
Instrumental de resina
Equipo para CX simple
Sala de promoción y prevención.
Equipo de sutura
Equipo de esterilización
Lámpara de fotocurado
Amalgamador
Silla odontológica
Autoclave
Nevera
Scaler
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Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico

Insertar logo
de la entidad
territorial.

Departamento: CHOCO
Municipio: RIOSUCIO
Dimensión

SOCIAL

Sector/Tema transversal

SALUD

Situaciones Positivas
El muncipio muestra un porcentaje de nacidos vivos con bajo pesos al nacer con tendencia decreciente e inferior al del Departamento y la del
Pais. El muncipio reporta cobertura de vacunacion en DPT del 88,24 % cercana a la cobertura total.

Problemas identificados

Alta tasa de mortalidad en menores de
un año,Fallecidos por mil nacidos vivos
que afecta 1.661 niños menores de un
año en cabecera muncipal, centros
poblados
rurales y comunidades
indigenas

Alta tasa de mortalidad en la ñiñezFallecidos por mil nacidos vivos que
afecta 4.920 niños menores de 5 años
en
cabecera
muncipal,
centros
poblados
rurales y comunidades
indigenas

Localización
Urbana

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Rural

Todo el muncipio

Todo el muncipio
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¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la
Construcción de Paz?
si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio
alto dado que el mumcipio reporta un
40,52% en la tasa de mortalidad infantil en
menores de un año frente a la meta a 2018
del 14,50%

si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio
alto dado que el mumcipio reporta un
41,38% en la tasa de mortalidad infantil en
menores de 5 año frente a la meta del 2018
del 14,00%
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Razon de mortalidad materna no
disponible
que
afecta
mujeres
gestantes de todo el municipio

Baja
corbertura
del
regimen
subsidaiado es salud , que afecta 1.200
habitantes en cabecera muncipal,
centros
poblados
rurales
y
comunidades indigenas

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Todo el muncipio

si: el esfuerzo el cierre de brechas ealto
dado
que
el mumcipio no
reporta
informacion de la razon de mortalidad
materna, el Departamento presenta la razon
materna mas alta de la Nacion, indicando asi
falencia en los sistemas de vigilancia en
salud
si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio
alto dado que el mumcipio reporta un
79,24%
en la cobertura del regimen
subsidiado frente a la meta del 2019 del
100%

Resumen general del sector

En el sector se destaca como positivo la tasa de cobertura en vacunación así mismo los porcentajes de niños con bajo peso al nacer.
El reto más importante es avanzar hacia el cierre de brechas en la contención de la tasa de mortalidad en menores de un año y en menores de 5
años, esencial poner a funcionar el sistema de vigilancia en salud en especial para los casos que generan alertas en salud pública.
Se deben mejorar las coberturas en el suministro de agua potable como también es imprescindible dotar de mecanismos de saneamiento básico
especialmente en la zona rural.
Primordial construir y equipar un hospital de primer nivel de atención con proyección al segundo nivel, mejorar y dotar el resto de centros y
puestos ya existentes en los centros poblados rurales y comunidades indígenas.
Se requiere de manera prioritaria disponer de un modelo de salud alternativo que facilite el acceso, desarrolle más y mejores actividades de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con un enfoque diferencial étnico-(SISPI) y promotores comunitarios de salud
permanente, sobre la base de un análisis de la situación de salud ASIS.
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2.1.3 SECTOR DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA
2.1.3.1 Fomento del deporte, la recreación y la educación física
Existe instituto descentralizado para la promoción del Deporte y la recreación
INDER, que se encarga de programar eventos, fomentar el deporte y la
recreación, este instituto cuenta con una planta fija de 3 funcionarios y 8
contratistas encargados del fomento.
No existen escuelas de formación deportiva que cuenten con reconocimiento
oficial y apoyo de la administración municipal.
2.1.3.2 Infraestructura deportiva y de recreación.
El municipio cuenta con una infraestructura deportiva precaria para incentivar la
práctica del deporte la educación física y la recreación, en cabecera municipal
existen tres (3) placas polideportivas multipropósito, una de ellas cuenta con juegos
infantiles, no hay parques recreativos, los corregimientos de Belén de Bajira y
Playa Roja cuentan con placas multipropósito cubiertas, el resto de los centros
poblados y comunidades indígenas carecen de infraestructura para práctica
deportiva y la recreación.
El municipio requiere de nuevos escenarios, reparación y mantenimiento de los ya
existentes, además de la ampliación de la infraestructura para la recreación.

El futbol es el unico deporte en la cual se realiza fomento en un cancha que no
reune las condiciones minimas para
la práctica deportiva, los deportes
individuales y otros de practica grupal no cuentan con formadores
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El

2.1.3.3 Indicadores de cierre de brechas
En este sector no hay indicadores de cierre de brechas, pero la situación que
reflejan otros indicadores aplicables muestra un panorama poco alentador
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Unidad 1.
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la entidad
territorial.

Departamento:
Municipio:

Nivel actual
Indicador Cierre de Brechas

Meta 2019
Municipio

Estado de la infraestructura
deportiva

Personal
vinculado
a
institucionalidad deportiva y
recreativa pública en diversas
modalidades

Niños, niñas y adolescentes
entre 6 y 17 años inscritos
en el programa de Escuelas
Deportivas

PRECARIA

11

170

Departamento

ND

ND

ND

Esfuerzo

Región

ND

SUFICIENTE

ND

13

ND

2000
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Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Alto

Frente al estado de la infraestructura
deportiva el muncipio requiere un
esfuerzo alto, comparado con la meta a
2019 de tener infraestructura
suficiente

Bajo

Frente al personal vinculados a la
institucionalidad deprotiva y recreativa
el municipio requiere un esfuerzo
bajo, comparado con la meta propia da
2019 del 13 funcionarios

Medio alto

Frente a las escuelas de formacion
deportiva el municipio requiere un
esfuerzo medio alto, comparado con la
meta propia da 2019 de 2000 niños en
escuelas de formacion
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Porcentaje de la poblacion que
se beneficia de los procesos de
formación
deportiva
y
recreativa a cargo de la
Administración Municipal

Estado de la infraestructura
cultural

Personal
vinculado
a
institucionalidad
cultural
pública en diversas modalidades

Porcentaje de la poblacion que
se beneficia de los procesos de
formación cultural, a cargo de
la Administración Municipal

30%

PRECARIA

3

1%

ND

ND

ND

ND

ND

50%

ND

SUFICIENTE

ND

10

ND

30%
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Medio alto

Frente al procentaje de poblacion que
se beneficia de actividades de de
formacion deportiva y recreativa el
municipio requiere un esfuerzo medio
alto, comparado con la meta propia da
2019 del 50%

Alto

Frente al estado de la infraestructura
cultural el muncipio requiere un
esfuerzo alto, comparado con la meta a
2019 de tener infraestructura
suficiente

Medio alto

Frente al personal vinculados a la
institucionalidad cultural el municipio
requiere un esfuerzo medio alto,
comparado con la meta propia da 2019
del 10 funcionarios

Alto

Frente al procentaje de poblacion que
se beneficia de actividades de de
formacion cultural el municipio
requiere un esfuerzo alto, comparado
con la meta propia da 2019 del 30%
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2.1.3.4 Cultura
El municipio no cuenta con infraestructura para la expresión de manifestaciones
culturales, no existe casa de la cultura, centro cultural o casa de la memoria, la
práctica de danzas autóctonas, el traslado de la memoria ritos, mitos y leyendas y
la producción artesanal afro e indígena se está perdiendo.

En una casa arrendada funciona la biblioteca municipal, allí se concentra todo el
tema cultural en un recinto inapropiado donde simultáneamente se prestan servicio
de biblioteca y se practica danzas y música.
En la planta de personal adscrito a cultura hay 1 funcionarios que ejerce la
coordinación y 3 contratados como apoyo, un (1) auxiliar de biblioteca, (1)
instructor de música y un (1) celador; se carece de instructor de danzas, de artes y
de bibliotecario para el corregimiento de Belén de Bajira.
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. Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la
entidad territorial.

Municipio: RIOSUCIO
Dimensión

Sector/Tema
transversal

SOCIAL

DEPORTE ,
RECREACION Y

Situaciones Positivas
Instituto los deportes y la recreación descentralizado, funcionarios y contratistas adscritos a la oficina de deportes, recreación y cultura

Problemas identificados

Localización
Urbana

Rural

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la Construcción de
Paz?

Precaria infraestructura deportiva, recreativa
y cultural que afecta a más de 14.284
habitantes de la cabecera municipal, centros
poblados rurales y comunidades indígenas

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es alto dado
que el municipio posee una infra estructura precaria
para la práctica del deporte, la educación física y la
recreación y la expresion de manifestaciones
culturales

Baja cobertura de población beneficiaria de
los proceso de formación deportiva,
recreativa y la educación física a cargo de la
administración municipal que afecta a más
de 20.182 habitantes de la Cabecera
municipal, centros poblados rurales y
comunidades indígenas

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es medio alto
dado que el municipio debe garantizar el goce de la
práctica deportiva,la educacaion fisica y la recreacion
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Baja cobertura de formación en escuelas
deportivas con reconocimiento oficial que
afecta a más de 9.577 niños y jóvenes de la
cabecera municipal, centros poblados rurales
y comunidades indígenas

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es medio
alto dado que el municipio debe garantizar a niños y
jóvenes la formación deportiva

Baja cobertura de población beneficiaria de
los proceso de formación para la expresión
de manifestaciones culturales cargo de la
administración municipal que afecta a mas
de 28.543 habitantes de la Cabecera
municipal, centros poblados rurales y
comunidades indígenas

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es alto dado
que el municipio debe garantizar la expresion de las
manifestaciones culturales

Resumen general del sector

En el sector se destaca como positivos la existencia de un instituto descentralizado de deportes y recreación en la estructura administrativa del municipio,
funcionarios y contratista adscritos a la oficina de deportes, recreación y cultura.
La formación deportiva y la educación física debe ser una prioridad en la gestión institucional para aprovechar el talento innato y mejorar las condiciones de
salud física y mental de la población.
El reto más impórtate es avanzar en la construcción de escenarios para la práctica del deporte tanto en cabecera municipal como en los centros poblados
afro y las comunidades indígenas, dotar de infraestructura para la recreación de niños y jóvenes.
Propiciar la práctica de y expresión de manifestaciones culturales a través de un centro de memoria y practica cultural.
Se requiere un esfuerzo en la construcción de equipamiento para bibliotecas, ludotecas, talleres de artesanía y centro de memoria histórica
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2.1.4 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
2.1.4.1 Indicadores de cierre de brechas
El Municipio de Riosucio en su cabecera municipal no cuenta con un sistema de
acueducto que capte, trate y distribuya el agua a la población, los residentes se
surten de aguas lluvias para el consumo humano mediante tanques y los
quehaceres familiares que requieren del preciado líquido se desarrollan con agua
almacenada del rio Atrato o bien directamente en las orillas de rio.

En algunos centros poblados cuentan con sistemas alternativos de acueducto que
dota de agua no apta para el consumo humano, pero asegura una distribución
directa en los hogares del líquido que proviene de fuentes naturales.
En el Municipio no existe sistema de alcantarillado, las aguas residuales de los
hogares se surten a pozos sépticos, en canales de las vías públicas que se
almacenan en las partes bajas de las casas o se vierten de manera directa y sin
tratamiento al rio Atrato, situación que agudiza la proliferación de vectores y de
enfermedades que afectan a toda la comunidad , en especial la población más
vulnerables como son : niñas, niños, y adultos mayores, los cuales presenta
afecciones en la piel , enfermedades intestinales entra otras, en la zona. El 75%
de las viviendas no cuentan con tasas sanitarias.
Algunos pobladores utilizan las casetas flotantes a la Orilla del Río Atrato para
realizar sus necesidades básicas; este sistema además de ser inapropiado genera
más contaminación sobre el rio.
En la actualidad se desarrolla, un proyecto para dotar de acueducto y
alcantarillado a las comunidades de Llano rico, 7 de agosto y La punta.
El resto de centros poblados y comunidades indígenas, a diferencia del
corregimiento de Belén de Bajira carecen de los servicios de acueducto y
alcantarillado.
Existe una empresa de servicios públicos domiciliarios orientada a la prestación de
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los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, actualmente la empresa solo
presta el servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de calles con una
cobertura del 80% en la cabecera municipal.
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la entidad
territorial.

Departamento: CHOCO
Municipio:RIOSUCIO

Nivel actual
Indicador Cierre de Brechas

Meta 2019

Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Municipio

Departamento

Región

Cobertura total acueducto - 2015

10%

ND

37,8%

70%

Alto

Frente a l a cobertura de acueducto el
muni ci pi o requi ere un esfuerzo de Ci erre de
Brechas al to comparado con l a meta a
2019 del 70%

Cobertura
del
servicio
de
acueducto en la zona urbana

0%

72%

ND

80%

Alto

Frente a l a cobertura de acueducto en l a
zona urbana el l muni ci pi o requi ere un
esfuerzo de Ci erre de Brechas al to
compradao con l a meta a 2019 del 80%

10%

ND

ND

50%

Medio alto

Frente a l a cobertura de acueducto en l a
zona rural
el muni ci pi o requi ere un
esfuerzo de Ci erre de Brechas medi o al to
comparado con l a meta a 2019 del 100%

Cobertura total alcantarillado 2015

0%

ND

ND

60%

Alto

Frente a l a cobertura de al cantari l l ado el
muni ci pi o requi ere un esfuerzo de Ci erre de
al to comparado con l a meta a 2019 del 60%

Cobertura
del
servicio
de
alcantarillado en la zona urbana

0%

64,00%

ND

80%

Alto

Frente a l a cobertura de al cantari l l ado en
l a zona urbana el l muni ci pi o requi ere un
esfuerzo de Ci erre de al to comparado con
l a meta a 2019 del 80%

Cobertura
del
servicio
de
alcantarillado en la zona rural
nucleada

0%

ND

ND

30%

Medio alto

Frente a l a cobertura de al cantarri l ado
rural el muni ci pi o requi ere un esfuerzo de
Ci erre de Brechas medi o al to comparado
con l a meta a 2019 del 30%

Cobertura del servicio de aseo
en la zona urbana

70%

88%

ND

100%

Medio alto

Frente a l a cobertura de aseo el muni ci pi o
requi ere un esfuerzo de Ci erre de Brechas
bajo comparado con l a meta a 2019 del
100%

Cobertura
acueducto
nucleada

del
servicio
de
en la zona rural
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. Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO
Municipio: RIOSUCIO

Dimensión

Sector/Tema
transversal

SOCIAL

Insertar
logo de la
entidad
territorial.

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO

Situaciones Positivas

Problemas identificados

Baja cobertura de total de
acueducto que afecta a 25. 948
habitantes
de
la
cabecera
muncipal, centros poblados rurales
y comunidades indigenas

Baja cobertura de total de
alcantarillados que afecta a 28.832
habitantes
de
la
cabecera
muncipal, centros poblados rurales
y comunidades indigenas

Localización
Urbana

Todo el muncipio

Todo el muncipio

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la
Construcción de Paz?

Rural

Todo
muncipio

Todo
muncipio
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el

si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio alto
dado que el mumcipio reporta 10% la cobertura
total de acuedducto frente a la meta propia a
2019 del 70%

el

si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio alto
dado que el mumcipio reporta 0% la cobertura
total de alcantarilado a la meta propia a 2019
del 60%
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Bajas cobertura del servicio de aseo
en la zona urbana

si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio
dado que el mumcipio reporta 80% la cobertura
total de aseo en zona urbana frente ala meta a
2019 del 100%

cabcera muncipal

Resumen general del sector
En el sector se destaca como positivo la cobertura de aseo 80 % en zona urbana
El reto más importante es avanzar hacia el cierre de brechas en construcción de un plan maestro de acueducto y alcantarillado en la
cabecera municipal
El esencial el aumento en la cobertura de acueductos rural para los centros poblados y comunidades indígenas con mayor número de
habitantes.
Prioritarios la implementación de sistemas alternativos para el logro de una mayor cobertura de alcantarillado rural como también
en ampliar el servicio de recolección de residuos sólidos en cabecera municipal para una cobertura del 100%
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2.1.5 VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES DE AGUA Y
SANEAMIENTO BÁSICO
2.1.5.1 Indicadores de cierre de brechas
Los indicadores de cierre de brechas muestran poca necesidad habitacional,
situación que en la actualidad dista de la realidad, el municipio no tiene como
atender toda la población víctima del conflicto armado que se desplazó desde las
zonas rurales a la cabecera municipal, situación que genero fenómenos de
hacinamiento, no existe oferta habitacional para el retorno de familias victimas del
desplazamiento forzado a sus lugares de origen.
TABLA No 14
INDICADORES DE CIERRE DE BRECHAS HABITACIONAL
Indicadores
Municipio
Departamento

Región

Déficit cualitativo de vivienda (2005)

91,7%

81,3%

28,9%

Déficit cuantitativo de vivienda (2005)

8,3%

17,3%

13,0%

39,83%

69,8%

ND

0,0%

0,7%

ND

Cobertura energía total (2014)
Penetración internet
(Suscriptores/número personas, 2015)

Fuente: Kit territorial- DNP

El déficit cualitativo de vivienda en es muy alto, las construcciones en un 99% son
madera con pequeñas dimensiones; a esta situación se le suman la inexistencia de
obras de urbanismo y la falta de servicio de agua potable y alcantarillado.
2.1.5.2 Servicios diferentes de agua potable y saneamiento básico
Otra situación que afecta la calidad de la vivienda en la escasa oferta de servicios
públicos, en cabecera municipal se utiliza el gas propano para cocinar los
alimentos, en gran parte de la zona rural y comunidades indígenas se cocina con
leña.
El indicador de cierre de brechas muestra coberturas de 39% de energía eléctrica,
pero la realidad es que el municipio ya tiene cobertura del 60% con suministro las
24 horas del día.
Se requiere de manera prioritaria dar solución de fondos al tema energético con
proyectos de ampliación de la interconexión eléctrica a otros centros poblados, o
bien, soluciones alternativas como el suministro mediante planta eléctricas con
combustible subsidiado y energía solar.
Frente a la penetración de internet desde el año 2015 se viene ofertando el servicio
por una empresa privada que en la actualidad cubren más de 200 hogares e
instituciones, esto ha permitido pasar de cero a una penetración del 3% en hogares
e instituciones.
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. Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la
entidad territorial.

Municipio: RIOSUCIO
Dimensión

Sector/Tema
transversal

SOCIAL

VIVIENDA

Situaciones Positivas

Problemas identificados

Alto deficit cualitativo de viviendas que
afecta 7.208 hogares de la cabecera
muncipal, centros poblados rurales y
comunidades indigenas

Alto deficit cuantitativo de viviendas
que afecta 2.320 hogares de la cabecera
muncipal, centros poblados rurales y
comunidades indigenas

Localización
Urbana

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Rural

Todo el muncipio

Todo el muncipio
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¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la
Construcción de Paz?
Si: el esfuerzo el cierre de brechas es
medio bajo dado que el municipio
reporta 91,7% en el déficit cualitativo
de vivienda frente a la meta a 2019
del 80%

Si: el esfuerzo el cierre de brechas es
medio alto dado que el municipio
reporta 8,3% en el déficit cuantitativo
de vivienda frente a la meta a 2019
del 0%
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Baja cobertura de servicio de energia
que afecta a 4.908 hogares de centros
poblados rurales y comunidades
indigenas

Baja penetracion de internet que 6.991
hogares de la cabecera muncipal,
centros poblados rurales y comunidades
indigenas

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Si: el esfuerzo el cierre de brechas es
medio alto dado que el municipio
reporta 60% en la cobertura de
energia frente a la meta a 2019 del
80%

Si: el esfuerzo el cierre de brechas es
medio alto dado que el municipio
reporta 3% en la penetracion de
internet frente a la meta a 2019 del
9,8%

Resumen general del sector

El reto más importante es avanzar hacia el cierre de brechas con la disminución en la tasa cualitativa de vivienda, mejorando las
condiciones de viviendas urbana y rural, construyendo nuevos planes de viviendas para beneficiar especialmente la población
joven y víctimas del conflicto que retornan, los afectados por riesgos de erosión de las riveras del Atrato e incendios, dotando
de más y mejores servicios públicos domiciliarios los hogares, en especial agua potable y alcantarillado.
Se requiere de manera prioritaria dar solución de fondos al tema energético con proyectos de ampliación de la interconexión
eléctrica a otros centros poblados o bien soluciones alternativas como el suministro mediante generadores y energía solar.
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2.1.6 INFANCIA Y ADOLECENCIA.
En el municipio se adolece de espacios y de actividades que fomenten el
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, el ejercicio de sus derechos y
la prevención de su vulneración, en particular su reclutamiento y utilización, que
requiere de la creación de espacios protectores donde se fomenten la creatividad,
la expresión, la autonomía, la participación y la convivencia.
2.1.6.1 Cierre de brechas
Para este sector hay indicadores trasversales que muestra un panorama en cuanto
a la atención de la primera infancia y la niñez.
TABLA No 15
BENEFEICIARIOS DE PROGRAMAS PARA POBLACION VULNERABLE
PROGRAMAS

BENEFICIARIOS

Más familias en acción (familias beneficiadas, 2015)

2.458

Programa 0 a siempre (beneficiarios, 2015)

3.322

Colombia Mayor (cupos asignados, Julio 2014)

508

FUENTE: Kit territorial- DNP

La estrategia “De cero a siempre” beneficia en la actualidad 3.322 niños, que
equivalen al 67.52% de los niños entre 0 y 5 años según proyección de habitantes
DANE (4.920 niños y niñas).
La cobertura en atención de niños y niñas en edad de prejardín, jardín y transición
(3 a 5 años) es del 44,16%, dada la precariedad de infraestructura en la zona rural
y las costumbres cultural de las comunidades indígenas.
Sé cuenta con buena infraestructura para la atención de niños y niñas en edades
de cero a cinco años, en lo que a la cabecera municipal respecta.
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El municipio registra coberturas del 60.10% en preescolar situación que debe
preocupar a la entidad territorial, además de no estar brindando garantías de
derechos y niñas y niños, este grado es el que alimenta y sirve de proyección
futura de la matrícula en los niveles subsiguientes; mejores cifras se registran en
las coberturas netas del nivel de básica primaria con un 109,8%.
La infraestructura educativa es precaria en la zona urbana como en la rural, existen
proyectos de construcción de nuevas aulas en todas las instituciones beneficiadas
con en la ola invernal, pero estos proyectos se encuentran estancados en el fondo
de adaptación.
En los temas de salud el análisis sobre cierre de brechas muestra retos
importantes en mortalidad de niños menores de un año.
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TABLA No 16
INDICADORES DE CIERRE DE BRECHAS EN SALUD
Indicadores
Municipio
Departamento
Tasa de mortalidad infantil-Fallecidos por mil
40,52%
42,4%
nacidos vivos (2011)
Cobertura vacunación DTP (2014)
Razón mortalidad materna* (defunciones/nacidos
vivos por 100 mil hab, 2015, Cifra departamental)

Región
26,7%

88,24%

85%

92

ND

392,2

112%

Fuente: Kit territorial- DNP

Las cifras estadísticas Departamentales informan de una tasa de mortalidad en la
niñez menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos) del 41,38%.
El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer presenta cifra alentadores
con un indicador de 6,76%, tasa menor a las del Departamento y la Nación.
El municipio cuenta con una infraestructura deportiva precaria para incentivar la
práctica del deporte, existe una (3) cancha multipropósito para toda la población de
la cabecera municipal, al igual que en playa roja y belén de Bajirá, los centros
poblados y comunidades indígenas carecen de infraestructura para práctica
deportiva y la educación física.
No existen escuelas de formación deportiva que cuenten con reconocimiento oficial
y apoyo de la administración municipal.
El municipio no cuenta con infraestructura para la cultura, no existe centro cultural,
casa de la cultura o casa de la memoria, la práctica de danzas autóctonas, y el
traslado de la memoria en prácticas culturales, ritos, mitos, leyendas y producción
artesanal se está perdiendo.
En lo referente al conflicto armado un 30 % del total de los hechos victimizantes
en el registro único de victimas (RUV) fue sufrido por niños, jóvenes y
adolescentes, el fenómeno del desplazamiento es el hecho victimizante que más
ha afectado la población de infantil y adolecente, seguido por la amenaza.
El municipio presenta un porcentaje del 5,4% de niños menores de un año sin
registrar, además de la vulneración de un derecho fundamental es un indicador de
carencia en la sinergia interinstitucional, un niño no registrado no existe y por ende
este ejercicio se debe convertir en prioridad territorial.
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. Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la entidad
territorial.

Municipio: RIOSUCIO
Dimensión

SOCIAL

Sector/Tema transversal

PRIMERA INFANCIA

Situaciones Positivas
En el sector se destaca como positivos un porcentaje de nacidos vivos con bajo pesos al nacer inferior al del departamento, a la del país y la meta Nacional, El municipio presenta
cobertura neta de educación basica primaria superiores al 100 %

Problemas identificados

Localización
Urbana

Coberturas incompletas de la poblacion
beneficiaria de la estrategia de cero a siempre
que afecta 1.600 niños y niñas entre 0 y 5 años
en centros poblados rurales y comunidades
indigenas

Coberturas incompletas en los niveles de
prejardin, jardin y transicion de la estrategia
de cero a siempre que afecta 1.360 niños y
niñas entre 3 y 5 años de la cabecera
municipal,
centros poblados rurales y
comunidades indigenas

Rural

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la Construcción de Paz?

Centros poblados rurales y
comunidades indigenas

Si: El esfuerzo el cierre de brechas es medio alto dado que el
municipio reporta un 67,52% en la tasa de cobertura de la
estrategia de atención a la primera infancia "De cero a siempre"
frente a la meta a 2019 del 100%

Centros poblados rurales y
comunidades indigenas

Si: El esfuerzo el cierre de brechas es alto dado que el municipio
reporta un 44,16% en el porcentaje de niños y niñas (3-5 años)
matriculados en prejardín, jardín y transición de la estrategia de
atención a la primera infancia "De cero a siempre" frente a la
meta a 2019 del 100%

Alta tasa de mortalidad en menores de un
año,Fallecidos por mil nacidos vivos que afecta
1.661 niños menores de un año en cabecera
muncipal,
centros
poblados
rurales
y
comunidades indigenas

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Alta tasa de mortalidad en la ñiñez-Fallecidos
por mil nacidos vivos que afecta 4.920 niños
menores de 5 años en cabecera muncipal,
centros poblados rurales y comunidades
indigenas

Todo el muncipio

Todo el muncipio
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si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio alto dado que el
mumcipio reporta un 40,52% en la tasa de mortalidad infantil en
menores de un año frente a la meta a 2018 del 14,50%

si: el esfuerzo el cierre de brechas es medio alto dado que el
mumcipio reporta un 41,38% en la tasa de mortalidad infantil en
menores de 5 año frente a la meta del 2018 del 14,00%

Plan de desarrollo municipal 2016 - 2019

Baja cobertura de población beneficiaria de los
proceso de formación deportiva, recreativa y la
educación física a cargo de la administración
municipal que afecta a más de 20.182
habitantes de la Cabecera municipal, centros
poblados rurales y comunidades indígenas

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es medio alto dado que
el municipio debe garantizar el goce de la práctica deportiva,la
educacaion fisica y la recreacion

Baja cobertura de población beneficiaria de los
proceso de formación para la expresión de
manifestaciones culturales cargo de la
administración municipal que afecta a mas de
28.543 habitantes de la Cabecera municipal,
centros poblados rurales y comunidades
indígenas

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es alto dado que el
municipio debe garantizar la expresion de las manifestaciones
culturales

Coberturas incompletas de registro civil que
afecta 45 niños y niñas de la Cabecera
muncipal, centros poblados rurales y
comunidades indigenas

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Si: El esfuerzo en la construcción de paz es alto dado que el
municipio debe garantizar el goce de la práctica deportiva, la
reparación y la cultural

Resumen general del sector
En el sector se destaca como positivos un porcentaje de nacidos vivos con bajo pesos al nacer inferior al del Departamento, a la del País y la meta Nacional, El municipio presenta
coberturas netas de educación básica primaria superiores al 100%.

El reto más impórtate es avanzar en logro coberturas completas de la población beneficiaria de la estrategia de primera infancia "De cero a siempre"; mejorar las coberturas de
niños y niñas entre 3 a 5 años matriculados en prejardín, jardín y transición atendidos en centros de mujer e infancia.
Primordial la construcción de escenarios para la práctica del deporte tanto en cabecera municipal como en las comunidades indígenas, dotar de infraestructura y espacios
protectores donde se fomenten la creatividad, la expresión, la autonomía, la participación y la convivencia
Esencia mejorar la gestión interinstitucional para alcanzar coberturas universales de registro civil en garantía de los derechos de niños y niñas.
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2.1.7 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
2.1.7.1 Indicadores de cierre de brechas
Existe un rezago en la atención y los programas que debe jalonar la administración
municipal en garantía de mejores condiciones para de las mujeres, la población
víctima del conflicto interno, las minorías étnicas, la población en proceso de
reintegración- PPR y LGTBI, hay poco acceso a la capacitación, a la asistencia
técnica y el crédito para emprendimiento empresarial es nulo.
2.1.7.1.2 Minorías étnicas
No se había tenido en cuenta la participación social de los grupos étnicos y la
población víctima del conflicto armado en la construcción de los Planes De
Desarrollo, y por ende en la participación social que por derecho deben tener.
2.1.7.1.3 Población en proceso de reintegración- PPR.
La Agencia Nacional para la Reintegración viene adelantando acciones para
inclusión social de las 65 personas en proceso de reintegración.
TABLA No 17
CIFRAS GENERALES DEL PROCESO DE REINTEGRACIÓN EN EL MUNICIPIO
Fecha de
Indicador
Municipal
Departamental
Corte
Personas en proceso de
reintegración (PPR)

65

2707

30/04/2015

PPR hombres

63

2498

30/04/2015

PPR mujeres

2

209

30/04/2015

PPR por grupo etario[1]

Entre 18 y 25 años

0 Entre 18 y 25 años

43

Entre 26 y 40 años

57 Entre 26 y 40 años

2114

Entre 41 y 60 años

8 Entre 41 y 60 años

523

30/04/2015
Mayor de 60 años

Total
PPR

de hogares de

0 Mayor de 60 años

19

Alquilada

27 Alquilada

704

Familiar

5 Familiar

411

Otro

2 Otro

Propia

9 Propia

318

Usufructo

1 Usufructo

120

PPR que viven en zonas
rurales
(veredas/corregimientos)

0

29

26

30/04/2015

30/04/2015

Personas
desmovilizadas que han
culminado exitosamente
13
951 30/04/2015
su
proceso
de
reintegración
Fuente- agencia colombiana para la reintegración ACR
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Desde la administración municipal no se adelantan programas que fortalezcan
espacios de construcción de paz, por un lado, apalancando acciones orientadas al
servicio social en compañía de las personas en proceso de reintegración PPR, sus
familias y las comunidades, y por otro, promoviendo la reintegración comunitaria y la
prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
De la población en proceso de reintegración solo 2 personas están ocupados en el
sector formal, 34 en el sector informal, 5 están desocupados y 12 hacen parte de la
población económicamente inactiva, es decir, son menores de edad.
Dentro del trabajo desarrollado por la ACR con las personas en proceso de
reintegración, se otorga especial importancia a la relación entre el acceso a la
educación y los entornos productivos, ya que la alfabetización es un aspecto
relevante del desarrollo sostenible.
TABLA No 18
CIFRAS GENERALES DE EDUCACIÓN EN LAS PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN
Fecha de
Indicador
Municipal
Departamental
Corte
Personas en
Proceso de
Reintegración (PPR)
cursando básica
primaria

26

614

30/04/2015

PPR cursando
básica secundaria

16

555

30/04/2015

PPR cursando
media vocacional

13

847

30/04/2015

PPR cursando
educación superior[1]

Auxiliar

1 Auxiliar

Complementario

6 Complementario

Operario

0 Operario

Semicalificado

17 Semicalificado

0
400
31
410

Técnico

7 Técnico

Técnico Profesional

0 Técnico Profesional

Tecnológico

4 Tecnológico

224

Transversal

0 Transversal

35

Fuente- agencia colombiana para la reintegración ACR
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11

30/04/2015
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TABLA No 19
NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN
Dimensiones
1. PERSONAL

Necesidades
Se identificó en el ejercicio la existencia de imaginarios de estigmatización en los participantes
que inciden en sus relaciones interpersonales y socio-grupales.
Se identificó resistencia por parte del participante para dar a conocer su situación de
desmovilizado dado el estigma que presentan ciertas instituciones para el cumplimiento de
formalidades en el proceso de contratación. La inestabilidad en la generación de ingreso que
depende de temporadas y la economía informal (rebusque).

2. PRODUCTIVA
Pautas de crianza enfocadas en prácticas patriarcales que generan violencia intrafamiliar. Las PPR
presentan estereotipos de género hábitos y costumbres socioculturales que ocasionan
comportamientos disfuncionales en los diferentes contextos. Se identifica que existen estigmas
sobre los roles que desempeñan el hombre y la mujer en el núcleo familiar y la generación de los
ingresos que solventan la economía de la familia.
3. FAMILIAR

4.HABITABILIDAD

Se identificó que no existe una política pública orientada a priorizar la adquisición de vivienda
para los participantes; condiciones precarias de salubridad y sanidad en los centros poblados y
áreas de difícil acceso donde residen los participantes.

5. SALUD

Se identificó la necesidad de vinculación al SGSSS, de algunos PPR 1%; así como la participación
en actividades del SGSSS brigadas de salud, programas de PyP entre otros; y la promoción de
hábitos de vida saludable

6. EDUCATIVA

Entre las necesidades se encuentran elevar las competencias las PPR que se encuentran en los
primeros ciclos de formación, de tal forma que puedan acceder a programas de educación
superior

7. CIUDADANA

Identificó la necesidad de promover la participación en los mecanismos de participación
ciudadana, que inciden directamente en los destinos de sus localidades y comunidades

8. SEGURIDAD

Se identificó la necesidad de promover mecanismo de autoprotección.
Fuente- agencia colombiana para la reintegración ACR

2.1.7.1.4 Adulto mayor.
Solo 508 adultos mayores gozan de los beneficios del programa Colombia mayor,
que apoya la población adulta que no tiene condiciones para su supervivencia, en
estas edades el municipio cuenta con más de 1.300 habitantes de los cuales solo
hay cobertura del 36,57%, seguro la gran mayoría de la población adulta del
municipio cumple los requisitos habilitantes para ser incluidos en este programa.
En municipio no cuenta con infra estructura para que los adultos realicen actividades
de aprovechamientos del tiempo libre, terapia ocupación y proyectos productivos
2.1.7.1.5 Población discapacitada.
No existe censo de esta población, ni registros de beneficios otorgados a este grupo
por enfoque diferencial.
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Unidad 1.
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la entidad
territorial.

Departamento: CHOCO
Municipio:RIOSUCIO

Nivel actual
Indicador Cierre de Brechas

Población perteneciente a los
grupos étnicos identificada

Propuestas de grupos étnicos y
de intereses articuladas al Plan
de Desarrollo de la Entidad
Territorial durante el gobierno
anterior

Porcentaje de mujeres en cargos
de decisión en las entidades
públicas
de la entidad territorial (Ley 581
de 2.000)

Porcentaje
de
mujeres
beneficiarias de programas de
desarrollo económico (acceso a
activos
productivos,
fortalecimiento
empresarial,
instrumentos
crediticios,
capacitaciones,
asistencia
técnica, generación de ingresos
)

Meta 2019
Municipio

Departamento

Región

100%

ND

ND

0

14%

3,4%

ND

ND

ND

100%

ND

2

ND

50%

ND

30%
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Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Bajo

Se recomienda conservar la
identificacion

Medio alto

El municipio requiere un esfuerzo
medio alto en la articulacion de las
propuestas de grupos etnicos y de
interes en el plan de desarrollo ,
comparado con la meta a 2019 de 2
propuestas articuladas

Medio Alto

El muncipio de requiere un esfuerzo
medio alto en el porcentaje de
mujeres en cargos de decision de las
entidades publicas

Alto

El municipio requiere un esfuerzo
alto en la oferta de beneficios a la
mujer , comparado con la meta a
2019 de 30%
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Comisaría
funcionando

de

Familia

Bajo

Se
recomienda
mejorar
condiciones del servicio

POR DEFINIR

Medio alto

Se recomienda la identificacion de la
poblacion para su inclusion en los
programas socioeconomicos

ND

POR DEFINIR

Medio alto

Se recomienda la identificacion de la
poblacion para su inclusion en los
programas socioeconomicos

ND

POR DEFINIR

Medio alto

Se recomienda la identificacion de la
poblacion para su inclusion en los
programas socioeconomicos

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto
de cierre de brechas para aumentar las
coberturas en el programa colombia
mayor , comparado con la meta a 2019
del 60%

SI

ND

ND

Porcentaje de personas LGBTI
beneficiarios de programas de
desarrollo
económico (acceso a activos
productivos, fortalecimiento
empresarial,
instrumentos
crediticios,
capacitaciones,
asistencia
técnica)

0

ND

ND

Porcentaje
de
personas
discapacitadas beneficiarios de
programas de desarrollo
económico (acceso a activos
productivos, fortalecimiento
empresarial,
instrumentos
crediticios,
capacitaciones,
asistencia
técnica)

0

ND

Porcentaje de poblacion en
procesos
de
reintegracion
apalacando acciones orientadas
al servicio social

0

ND

Coberturas
del
colombia mayor

programa

36,57%

ND

SI

ND

60%
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Porcentaje de victimas en el
Registro Unico de Victimas(RUV)

Porcentaje de niños y niñas
afactados
por
hechos
victimizantes

Porcentaje
afactadas
victimizantes

de
por

mujeres
hechos

71,42%

5,50%

50,48%

31,68

7,60%

51,33%

ND

100%

ND

0

ND

0
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Medio alto

El municipio requiere un esfuerzo alto para
el registro de victimas en el RUV a la meta
a 2019 del 100%

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto en la
disminucion de los niños y nioñas victimas
del conflicto armado interno en referencia
a la meta del 2019 de cero niños afectados

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto en la
disminucion de las mujeres victimas del
conflicto armado interno en referencia a la
meta del 2019 de mujeres fectadas
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2.1.7.1.6 Población víctima del conflicto armado interno.
El Municipio del RIOSUCIO desde la década del 70 ha venido padeciendo el
fenómeno del desplazamiento forzado, pero los registros oficiales muestran que en
los años comprendidos entre 1.996 al 2.012 se han desplazado según registros del
DPS alrededor de 15.413 hogares ( (72.121 personas), que corresponde al 24.8%
frente al dato de
desplazamiento general Departamental del Chocó de 62.017
hogares (271.5 83 personas), sin embargo es importante el observar que frente al
grueso poblacional de habitantes del municipio de 28.832 habitantes, estos datos de
hogares expulsados indican que las familias Riosuceñas, han padecido por lo menos
tres veces distintas del fenómeno del desplazamiento o han sido víctimas directas
de la violación de sus Derechos Humanos.
Los fenómenos de la violencia en el municipio han destruido muchas vidas en el
pasado, así como provocado el desplazamiento de comunidades y riqueza,
afectando de una manera desproporcionada a grupos de población más
vulnerables, como los jóvenes y niños, lo que ha permitido la fuga de talentos y la
imposibilidad de desarrollar actividades productivas y de inversión para el empleo y
la prosperidad.
En el contexto general el conflicto armado en la región del bajo Atrato Chocoano,
dinamizado por el accionar de la guerrilla de las FARC, la incursión de los grupos
Paramilitares y la respuesta del Ejercito Nacional, tiene un recrudecimiento en el
municipio de RIOSUCIO, afectando prácticamente todo el territorio Para los más de
28.000 habitantes de Riosucio (Chocó), los dos meses transcurridos entre el 20 de
diciembre de 1996 y el 24 de febrero del 97 constituyeron una experiencia de horror y
violencia, que acompañara por mucho tiempo a sus descendientes. Acostumbrados,
durante generaciones a la tranquilidad de la vida aldeana y campesina en medio de
la selva húmeda tropical del noroeste colombiano, súbitamente se vieron sacudidos
por la irrupción violenta en las calles de su municipio de una avanzada paramilitar
que dejó a varios de sus habitantes asesinados o desaparecidos.
Era el comienzo de la pugna entre los actores del conflicto armado, por el control
territorial de la región, considerada estratégica por su vecindad geográfica con la
república de Panamá. Durante más de 20 años, las FARC, uno de los sectores de la
insurgencia armada colombiana había tomado la zona como área de asentamiento y
descanso. Sin embargo, un enemigo peligroso, las Autodefensas Unidas de
Colombia (comúnmente llamados paramilitares), se acercaban provenientes de
Unguía y Acandí en el vecino Urabá antioqueño y a sangre y fuego, el 20 de diciembre
de 1996, iniciaban el control de la zona. Las FARC, por su parte, responden con un
contraataque el 9 de enero del 97. Varios habitantes de la población caen bajo el
fuego cruzado de los dos bandos y se suman con sus vidas a las pérdidas sufridas
por las fuerzas en contienda.
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Con el pretexto de recuperar el control en la región, el ejército colombiano inicia una
operación rastrillo y el 24 de febrero bombardea las comunidades rurales de Río
Sucio. Superando la etapa del caos y el terror y atragantándose con la ira y el dolor
provocados por la pérdida de muchos de sus seres queridos, los habitantes de las
comunidades de Río Sucio en un esfuerzo desesperado de sobrevivencia organizan
y comienzan a realizar un éxodo masivo. Aproximadamente 18.000 personas inician
un lento y penoso desfile que se abre, como los dedos de una gigantesca mano,
hacia Boca y Turbo en el litoral Atlántico, a la República de Panamá, a Quibdó la
capital del Chocó y a Pavarandó en el Urabá antioqueño. A este último se enfilaron
5.000 personas, constituyentes de 53 comunidades. El abandono del territorio y el
desplazamiento por ríos, caminos e incluso trochas abiertas a través de la espesura
de la selva, fue coordinado por la organización de las Juntas Comunales y de los
Consejos Comunitarios constituidos al amparo de la ley 70 de las comunidades
negras. Las comunidades campesinas establecidas a lo largo de su trayectoria, se
convirtieron en el invaluable apoyo que les permitió, tras un mes de continuo
peregrinaje, llegar a este corregimiento del municipio de Mutatá, ubicado en la franja
territorial del norte antioqueño que accede al golfo de Urabá.
El municipio de Riosucio presenta la siguiente cifra en registro único de víctimas:
TABLA No 20
REGISTRO DE VICTIMAS

VICTIMAS REGISTRADAS
Víctimas del conflicto armado
Victimas con sentencia
TOTAL
ACTIVOS E INACTIVOS
Victimas sujetos de atención

20.402
154
20.556
14,301

Víctimas directas de desaparición forzada, homicidio,
fallecidas y no activos para la atención
Victimas sujetos de atención con sentencia
TOTAL

6.114
141
20.556

Fuente: Registro Único de Víctimas- RUV

Los hechos victimizantes registran un municipio con una población generalmente
afectada por el conflicto armado, donde el desplazamiento forzado convierte en el
hecho victimizante principal y con mayor afectación de su población, 92.413 casos de
desplazamiento se encuentran registrados en la Unidad Nacional de Atención y
Reparación de Víctimas, de ellos 28.367 se registran en niños y niñas
Relevancia importarte tiene el hecho que el 30% de los hechos victimizantes se
registra niños, niñas y adolescentes.
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TABLA No 21
HECHOS VICTIMIZANTES POR GRUPOS DE EDAD
entre entre 6 entre 12 entre 18 entre 29 y
Etnia
0y5
y 11
y 17
y 28
60

Hecho

Gitano(a) ROM
Indígena
Acto
terrorista/Atentados/
Negro(a) o
Combates/Hostigamientos Afrocolombiano(a)

Amenaza

Delitos contra la libertad y
la integridad sexual

20

36

44

57

134

25

4

Ninguna

8

14

13

34

62

11

6

Indígena

4

3

4

3

9

6

1

27

41

45

102

206

33

7

Ninguna

39

71

65

116

243

43

8

6

21

4

12

Negro(a) o
Afrocolombiano(a)

1

Ninguna

1

1

1

Negro(a) o
Afrocolombiano(a)

Indígena
Negro(a) o
Afrocolombiano(a)
Ninguna

3

Secuestro

Tortura

461
585
28
18

1

1

3

1

2
5

18

74

23

5

1

5

36

180

73

114

412

123

1

62

88

124

151

36

28

490

111

156

244

340

52

39

978

889

2.331

2.561

3.905

5.636

1.193

452

4.051

7.979

10.085

14.896

18.372

1
6

10

4.125 14.396

2
17

32

16967
73904
3

6
71

1

Indígena

1

1

1

6

1

9

2

11

9

57

135

42

9

11

7

25

117

362

114

265

3

6

11

Raizal del Archipiélago
de San Andrés y
Providencia
Negro(a) o
Afrocolombiano(a)
Ninguna

26

2

Gitano(a) ROM

Ninguna

148

36

Raizal del Archipiélago
de San Andrés y
Providencia

Negro(a) o
Afrocolombiano(a)

320

1

Palanquero

Perdida de Bienes
Muebles o Inmuebles

7

Negro(a) o
Afrocolombiano(a)

Gitano(a) ROM

Minas
antipersonal/Munición sin
explotar/Artefacto
explosivo

1

1

Ninguna

Homicidio

TOTAL

2

Indígena

Desplazamiento

ND

1

Gitano(a) ROM
Desaparición forzada

entre 61 y
100

265
901

20
4
1

4

9

1

Negro(a) o
Afrocolombiano(a)

7

64

25

Ninguna

5

39

23

Indígena

1

Negro(a) o
Afrocolombiano(a)

1

96
2

69
1

4

10

3

1

Ninguna

1

20

4

20

Negro(a) o
Afrocolombiano(a)

2

7

1

68

11

19
45
10
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Ninguna
Vinculación de Niños
Niñas y Adolescentes

1

10

1

1

8

4

5092
10678
13121
19779
Fuente: Registro Único de Víctimas- RUV

26162

Negro(a) o
Afrocolombiano(a)

1

Ninguna
TOTAL

1

12
3
12

5837

15358

96027

El municipio de Riosucio reporta 96.027 hechos victimizantes, entre los cuales el
fenómeno del desplazamiento por el conflicto armado corresponde al 96% del total
de casos.
1.196 reportes de pérdidas humanas, 1072 amenazados, 542 caso de desaparición
forzada, 15 caso de víctimas de minas antipersonas, son el resumen de lo hasta
ahora registrado y muestra fehaciente de los devastador de la guerra y el grado de
afectación de la población Riosuceña que puede considerarse 100% víctima del
conflicto armado Colombiano.
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. Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la entidad
territorial.

Municipio: RIOSUCIO
Dimensión

SOCIAL

Sector/Tema transversal

ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES

Situaciones Positivas
Comisaria de familia en funcionameinto hace varios años, total de la poblacion perteneciente a grupos etnicos esta plenamente identifica etnicamente

Problemas identificados

Baja cobertura de programas de desarrollo
económicos, productivo, empresarial, de
acceso al crédito, capacitación y asistencia
técnica que afecta 7.651 mujeres en edad
económicamente activa del municipio

Poca articulación de propuesta de los grupos
étnicos y grupos de intereses como los de
población víctima del conflicto en la
formulacion de los planes de desarrollo

Incumplimiento del porcentaje minimo de
mujeres en cargos de decision (ley 581 de 2000)
que afecta a 6.608 mujeres de la cabecera
muncipal, centros poblados rurales y
comunidades indigenas

Localización
Urbana

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Rural

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la Construcción de Paz?

Todo el muncipio

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es alto dado que el
municipio debe aumentar las coberturas de la población
femenina beneficiaria de programas de desarrollo económico,
empresarial, de acceso al crédito, de capacitación y asistencia
técnica.

Todo el muncipio

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es medio alto dado que
el municipio debe promover el acceso y la inclusión de toda su
población y en especial la más vulnerables en las oportunidades
de desarrollo económico

Todo el muncipio
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Si: el esfuerzo en la construcción de paz es medio alto dado que
el municipio debe promover cumplimiento de la ley 581 de 2000,
aumentando la participación de las mujeres en cargos de decisión
de la administración municipal.
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Poblacion LGTBI sin identificar para oferta de
programas y proyectos

Nula identificación de la población en proceso
de reintegración PPR que afecta su inclusión
social, laboral y el beneficio en programas de
desarrollo

Nula identificación de la población
discapacitada que afecta su inclusión social ,
laboral y el beneficio en programas de
desarrollo

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Todo el muncipio
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Si: el esfuerzo en la construcción de paz es medio alto dado que
el municipio debe promover el acceso, la inclusión social y
laboral de la población LGTBI además de brindarles
oportunidades de desarrollo económico

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es medio alto dado que
el municipio debe promover el acceso, la inclusión social y
laboral de la población en proceso de reintegración además de
brindarles oportunidades de desarrollo económico

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es medio alto dado que
el municipio debe promover el acceso, la inclusión social y
laboral de la población discapacitada además de brindarles
oportunidades de desarrollo económico
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Baja cobertura del programa Colombia mayor
que afecta a 881 adultos mayores de la
cabecera municipal, centros poblados rurales y
comunidades indígenas

Todo el muncipio

Todo el muncipio

Si: el esfuerzo en la construcción de paz es alto dado que el
municipio debe ampliar las coberturas del programa colombia
mayor para beneficiar mas poblacion adulta que lo necesita

Resumen general del sector
En el sector de destaca el funcionamiento de un punto de atención de víctimas y la Comisaria De Familia hace varios años, además el hecho de que la población étnica se encuentra
plenamente identificada.
El reto más importante es la articulación de las propuestas de los grupos étnicos y grupos de interés en la formulación del Plan De Desarrollo, en especial de población víctima del
conflicto armado.
Atender intersectorialmente las problemáticas generadas por el conflicto armado que permitan:
1. Lograr el 100% de registro y la reparación de las víctimas del conflicto armado en el marco de lo ordenado por Ley 1448 de 2011, los Decretos 4633 y 4635 de 2011 y la sentencia T 025
de 2004.
2. Fortalecimiento de la política pública de atención y reparación de las víctimas en el marco de lo ordenado por ley 1448 de 2011, los Decretos 4633 y 4635 de 2011 y la sentencia T 025
de 2004, integrando además socioeconómica de la población en proceso de reintegración PPR y de los desplazados por el conflicto.
3. Garantía de no repetición de los hechos victimizantes.
4. implementar Plataformas locales de Paz y convivencia.
5. Construir el centro regional de atención y reparación de víctimas.
Se hace perentorio involucrar a las víctimas del conflicto armado y en especial a la mujer en programas de desarrollo económicos, proyectos productivos, iniciativa empresarial,
acceso al crédito, y que reciban capacitación y asistencia técnica.
Fundamental Identificar plenamente la población LGTBI, discapacitados y la población en proceso de reintegración- PPR, para garantizar su inmersión social, laboral y el goce efectivo
de derechos.
Esencial aumentar las coberturas de beneficios para el adulto mayor a través de los programas que ofrece es estado.
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2.2 DIMENSION ECONOMICA
2.2.1 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO, EMPLEO Y TURISMO.
2.2.1.1 La Estrategia Red Unidos.
El Gobierno Nacional, a través de la Subdirección para la Superación de la Pobreza
del Departamento para la Prosperidad Social promueve la Superación de la Pobreza
Extrema de 113 hogares a través de la Estrategia Red Unidos en el Municipio de Rio
sucio Con el acompañamiento de los Cogestores Sociales se fortalece la capacidad
de autogestión de las familias y la recuperación del tejido social; se lleva un registro
permanente de indicadores sociales a través de la plataforma SiUnidos que permita
evaluar y ajustar las intervenciones; se articula y coordina las políticas, programas y
proyectos con acceso preferente a la oferta del nivel Nacional el Departamento y el
Municipio logrando con ello la Superación de la Pobreza Extrema.
TABLA No 22
ÍNDICE POBREZA MULTIDIMENSIONAL PARA EL MUNICIPIO DE RIO SUCIO.
INDICADORES

HOGARES1

IPM

Bajo logro educativo

81%

5975

Analfabetismo

37%

2773

Inasistencia escolar

24%

1774

Rezago escolar

45%

3305

Barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera
infancia

35%

2565

7%

502

Alta tasa de dependencia económica

67%

4983

Empleo informal

98%

7247

Sin aseguramiento en salud

27%

2026

Barreras de acceso a servicio de salud

23%

1682

Sin acceso a fuente de agua mejorada

100%

7393

Inadecuada eliminación de excretas

98%

7263

Pisos inadecuados

13%

995

Paredes inadecuadas

55%

4108

Hacinamiento

38%

2785

Trabajo infantil

Por otro lado la estrategia Red Unidos acompaño en el año 2015, 1003 hogares y
se promovieron 113 hogares que superaron la pobreza extrema. Sin embargo 851
hogares cerraron el acompañamiento familiar sin alcanzar todos los logros que les
permita ingresar a la senda de la prosperidad, romper las barreras y cerrar las
brechas para superar la pobreza.
La siguiente tabla relaciona el déficit los Logros vinculados a la Nueva Estrategia –
Red Unidos.
1

Fuente: DANE, Colombia, Proyecciones de poblaciones municipales porÁrea
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TABLA No 23
FICHA DE CARACTERIZACION – ESTADO DE LOGROS POR ALCANZAR – RED UNIDOS
Corte Noviembre de 20152
Familias con Acompañamiento
851
LOGROS
N° Personas
1. Documento de identificación
333
2. Libreta militar
461
4. Sustento de adultos mayores
111
5. Ocupación o sustento (mayores de 15 años)
249
6. Capacidades personales para la empleabilidad
1110
7. Activos del hogar para desarrollar actividad productiva*
704
8. Atención integral a niños
22
9. Vinculación de niños al sistema educativo
59
10. Alfabetización de adultos
234
11. Educación superior o formación para el trabajo
87
12. Trabajo infantil
13
13. Afiliación en salud
14
15. Conocimiento métodos de planificación
44
16. Vacunación niños
53
18. Detención temprana de alteraciones de crecimiento
105
20. Rehabilitación y ayudas técnicas de discapacitados
64
22. Consumo de alimentos variados y de manera saludable
912

2.2.1.2 Empleo.
El empleo en el municipio de Riosucio está relacionado con las siguientes
actividades:
2.2.1.2.1 Empleo Productivo: Generado por actividades agrícolas, forestales y
pecuarias, esta categoría tiene mayor presencia en la zona rural. El campesino
Riosuceño realiza actividades combinadas de acuerdo a la época del año, unas
veces se dedica a la actividad forestal otras veces a la agricultura o a la actividad
pecuaria. En estas actividades se emplea mayormente la mano de obra familiar.
Es necesario impulsar actividades con buen potencial en el municipio (Explotación
Forestal, Agrícola, la Ganadería y pesca), para que los habitantes se puedan
organizar y así obtener producciones que generen excedentes y de esta forma
mejorará sus ingresos y por ende sus condiciones de vida.
2.2.1.2.2 Empleo Estatal: Ofrecido por las entidades del estado en el nivel
municipal, está más concentrado este tipo de empleo en la cabecera municipal, ya
que es el lugar en donde tienen presencia en forma mayoritaria los empleos de la
Administración Municipal, el Departamento y la Nación. Las entidades que tienen
asiento en el municipio no son muy representativas.
En términos generales las actividades generadoras de empleo en el municipio de
Riosucio, se encuentran en su respectivo orden las siguientes: Forestal, Agrícola,
Pecuaria, Comercio y el Sector Oficial.
El DANE no presenta reportes de índice de desempleo, esta información tampoco se
refleja en el KIT TERRITORIAL suministrado por el DNP, pero el Departamento
reporta una de las tasas más alta del nivel Nacional con un 12,4%.
2

Fuente: Matriz Ejecutiva Noviembre 2015– ANSPE
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TABLA No 24
VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA
EN LA ECONOMÍA NACIONAL

VALOR AGREGADO MUNICIPAL Y PER CÁPITA
VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA
EN LA ECONOMÍA NACIONAL
(MM Pesos Corrientes)
Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal

Valor Agregado Per cápita
(Pesos corrientes)

Industria
manufacturera
6%

19,5
18,9
9,1
8,4
276,2
323,7

Comercio Petróleo y gas
6%Actividades
natural
0%
inmobiliarias

2%
Intermediación
financiera
3%

11.228.781
Otros
83%

Fuente: DANE, 2013

2.2.1.3Turismo.
En el municipio de Riosucio está ubicado el Parque Nacional Los Katíos, 59.544
hectáreas de tierra protegida son del territorio lo que le brinda al municipio un gran
potencial turístico en la esfera Nacional y mundial respecto al ecoturismo, etnoturismo y
turismo científico.
En el Parque Nacional Natural Los Katíos se ubica en una de las regiones
colombianas con mayor diversidad biológica y cultural, las selvas húmedas del
Chocó-Darién. Estas selvas hacen parte del más amplio Complejo Ecoregional
Chocó-Darién y de las 200 Ecorregiones Globales de acuerdo a la clasificación de
WWF. En las revisiones de prioridades de conservación del Banco Mundial y WWF,
las selvas del Chocó-Darién de Colombia y Panamá fueron ubicadas dentro de las
mayores prioridades de conservación para Latino América y el Caribe. De acuerdo a
lo establecido por CI en su clasificación de hotspot`s, Los Katíos se localiza dentro
del Hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena. El parque fue inscrito en la lista de
Patrimonio Mundial Natural de UNESCO en 1994, debido a su valor único y
excepcional y a su importancia en el intercambio de fauna y flora entre Centro y
Suramérica.
Adicionalmente, la región es el hogar de varias comunidades indígenas. De hecho el
nombre de Los Katíos se origina por el grupo Embera-Katío que habitaba el área.
Descendientes de este grupo, otras etnias indígenas (e.g Kuna, Wounaan), así
como comunidades Afro habitan actualmente en la región.
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FIGURA No 2
UBICACIÓN GEOGRAFIAC DEL PARQUE NACIONAL LOS KATIOS

Fuente: Parques Nacionales Naturales-DTPA 2016

Parques Nacionales de Colombia administra el parque, el municipio no se beneficia
del turismo que se realiza en el mismo, la administración municipal en la actualidad
realiza acercamientos con la dirección de parques para evaluar las condición del
uso de suelo protegido y los beneficios que pueden percibir la entidad territorial.
Otra ventaja para el turismo en la ubicación ribereña sobre uno de los más
importantes ríos del mundo por su biodiversidad, ser el escenario natural de atractivas
lagunas, saltos, ciénagas, y reservas naturales; y ser protagonistas activos y
naturales de la “cultura afro colombiana e indígena.
No se puede desaprovecharse la oportunidad para plantear políticas acciones
tendientes al desarrollo de la industria turística.
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la entidad
territorial.

Departamento: CHOCO
Municipio: RIOSUCIO

Nivel actual
Indicador Cierre de Brechas

Meta 2019
Municipio

Tasa de desempleo

ND

Departamento

12,40%

Región

ND

Penetración
internet
(Suscriptores/número personas,
2015)

3,0%

0,7%

ND

Numero de turistas atendidos el
año anterior

ND

ND

ND

Ingresos generados del sector
turimos en la pasada vigencia

ND

ND

Esfuerzo

UN DIGITO

9,80%

POR DEFINIR

ND

POR DEFINIR
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Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Alto

Frente a la tasa de desempleo el
muncipio requiere un esfuerzo alto
comparado con la meta nacional de 1
digito

Alto

Frente a la penetracion de internet el
municipio requiere un esfuerzo de Cierre de
Brechas alto comparado con la meta a
2010 de 9,8%

Alto

Frente al numero de turistas por año el
muncipio requiere un esfuerzo en la
construccion de paz alto

Alto

Frente a los ingresos generados por el
sector el muncipio requiere un esfuerzo en
la construccion de paz alto, dado que el
turimo no esta generando valor agregado
en al muncipio
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2.2.1.4 Tecnologías de la información y las comunicaciones.
La penetración de internet es muy baja, pocos hogares, instituciones y empresas
cuenta con este servicio en el municipio, con el ingreso de una empresa privada en al
año 2015 y los corrido del 2016 se amplió la penetración de internet de cero al 3%.
GRAFICO No 4
COBERTURA DE SERVICIO PÚBLICOS DOMICILIARIOS DIFERENTE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

OTRAS COBERTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (2015)
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

n.d

Cobertura energía total (2014)

39,8%

Penetración internet
(Suscriptores/número personas, 2015)

0,0%

Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
Razón mortalidad materna*
(defunciones/nacidos vivos por 100 mil hab, 2015,

392,2

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales, Cálculos DDTS, 2015 (Cifras preliminares)

39,8%

0,0%

0,0%

Cobertura GAS natural Cobertura energía total Penetración internet
(II Trim 2015)
(2014)
(Suscriptores/número
personas, 2015)

* Nota: Para el cálculo se totalizan defunciones asociadas a embarazo

FUENTE:: Kit territorial- DNP
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. Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Insertar logo de
la entidad
territorial.

Departamento: CHOCO
Municipio:RIOSUCIO
Dimensión

Sector/Tema
transversal

ECONOMICA

PROMOCION DEL
DESARROLLO

Situaciones Positivas
Belleza del paisaje variedad ecositémico, Potencial en parques naturales

Problemas identificados
Alta tasa de desempleo que
afecta a 15.919 habitantes
económicamente activos del
municipio

Bajo valor agregado generado
por el sector turismo que afecta
28.632 habitantes del municipio

Localización
Urbana

Todo el muncipio

Rural

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la Construcción
de Paz?

Todo el muncipio

Si: El esfuerzo en el cierre de brechas es alto dado
que el muncipio debe dismuir la tasa de desempleo
a un digito

Si: El esfuerzo en el cierre de brechas es alto dado
que el sector turismo no esta generando valor
agregado al muncipio
Todo el muncipio

Todo el muncipio
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Baja penetración de internet
que afecta 6.991 hogares e
instituciones públicas y privadas
de la cabecera municipal,
centros poblados rurales y
comunidades indígenas

Si: El esfuerzo el cierre de brechas es alto dado que
el municipio reporta 3 % de penetración de internet
frente a la meta a 2018 del 9,8%
Todo el muncipio

Todo el muncipio

Resumen general del sector
Belleza del paisaje variedad ecositémica, potencial en parques naturales
El recto más importante es la generación de empleo como mecanismo eficaz para la superación de la pobreza.
Fortalecimiento de unidades productivas para el aprovechamiento del potencial Agrícola, Ganadero, Maderable, Turístico y Pesquero.
Aprovechar la propiedad del Parque Natural Los Katíos para generar ingresos producto del turismo ecológico y científico,
De otro lado es de gran importancia la penetración el internet en los hogares, las instituciones educativas y el sector oficial con
asentamiento en el municipio.
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2.2.2 SECTOR TRANSPORTE

2.2.2.1 Vías de comunicación:
Al municipio se puede acceder en la actualidad por vía terrestre y fluvial.
Cuenta con 56 kilómetros de carretera que comunica la cabecera municipal con los
corregimientos de Manguitos, El 10, Playa Roja y Belén de Bajirá, y con los
municipios de Mutata, Chigorodó y todo Urabá Antioqueño, de esta vía 18 kilómetros
se encuentran pavimentados con una proyección de 29 kilómetros.
El municipio bañado por las aguas del Río Atrato, el Rio Sucio y los Ríos Salaqui,
Cacarica y Truandó entre otros, la principal vía de comunicación la constituye el río
Atrato y sus principales afluentes, el transporte es principalmente fluvial y se realiza
en canoas, botes, lanchas o motonaves de carga y pasajeros, pangas o expresos
con motores fuera de borda; por el rio Atrato se comunican a los municipios de
Carmen de Darién, Bojayá, Medio Atrato, Quibdó, Atrato, Lloro y Unguia, también se
accede en ruta fluvial- marítima a los municipio de Murindo, Vigía del fuerte, Turbo y
Necocli en Antioquia.
En la actualidad todos los ríos que irrigan el municipio se encuentran taponados y
sedimentados, dificultando el transporte de los habitantes de dicha comunidades a la
cabecera municipal, de igual manera se generan dificultades en el transporte de
productos agrícolas, pesqueros y maderables.
El municipio no cuenta con muelle para embarcaciones pequeñas y de gran calado,
carece también de terminal terrestre.
Se cuenta con una pista aérea de 700 Mts que no está en operación, esto debido a
los altos costos de los tiquetes aéreos a ciudades como Quibdó y Medellín, además
de las exigencias de las transportadoras de cupos completos para poder efectuar
vuelos.
.
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la entidad
territorial.

Departamento: CHOCO
Municipio:RIOSUCIO

Nivel actual
Indicador Cierre de Brechas

Meta 2019
Municipio

Infraestructura total de
transporte

Infraestructura de transporte
Urbano en buen estado

Infraestructura de transporte
rural en buen estado

17%

0%

36%

Departamento

ND

ND

ND

Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Alto

Frente a la infraestructura total de
transporte el municipio requiere un
esfuerzo en la construccion de paz alto,
comparado con la meta propuesta a 2019
del 50 %

Medio Alto

Frente a la infraestructura de transporte
urbano el municipio requiere un esfuerzo
en la construccion de paz medio alto,
comparado con la meta propuesta a 2019
de 25%

Medio bajo

Frente a la infraestructura de transporte
rural el municipio requiere un esfuerzo en
la construccion de paz medio bajo,
comparado con la meta propuesta a 2019
de 53%

Región

ND

50%

ND

50%

25%

53%
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En la cabecera municipal la vías se encuentran en pésimo estado, no se cuenta con
un solo metro de vía pavimentada, las calles y vías peatonales son estrechas lo que
imposibilita el tránsito de vehículos y el muchos casos el tránsito de personas, a
muchos barrios de la ciudad se accede a través de puentes de madera y fibra.
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. Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la
entidad territorial.

Municipio: RIOSUCIO
Dimensión

Sector/Tema
transversal

ECONOMICA

TRANSPORTE

Situaciones Positivas
Cinco ríos navegables que comunican con la totalidad de las comunidades indígenas. 800 metros de pista áreas recuperables

Problemas identificados

Localización
Urbana

Carente Infraestructura de
transporte o en mal estado
que afecta a 28.832 habitantes
de todo el municipio

Todo
muncipio

Carente Infraestructura de
transporte Urbano o en mal
estado que afecta a 8.458
habitantes de la cabecera
municipal

Cabecera
municipal

Rural

el

Todo el muncipio

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la Construcción
de Paz?

Si: El esfuerzo en el aumento de la infraestructura
de transporte alto , dado que el municipio reporta
un 17%, frente a la meta propuesta a 2019 del 50%

Si: El esfuerzo en el aumento de la infraestructura
de transporte urbano es alto , dado que el
municipio reporta un 0%, frente a la meta
propuesta a 2018 del 50%

84

Plan de desarrollo municipal 2016 - 2019

Carente Infraestructura de
transporte rural o en mal
estado que afecta a 20.374
habitantes de los centros
poblados rurales y resguardos
indígenas

Territorios
colectivos
de
comunidades
negras y resguardos
indigenas

Si: El esfuerzo en el aumento de la infraestructura
de transporte rural es alto , dado que el municipio
reporta un 36%, frente a la meta propuesta a 2019
del 53%

Resumen general del sector

Un río navegables que comunican con la totalidad de los municipio del medio y bajo Atrato., 700 metros de pista áreas
recuperables.
El reto más importante en la recuperar la navegabilidad de los ríos Truandó, Salaqui, Cacarica y Riosucio.
Optimizar los kilómetros de vía sin pavimentar que conectan con vías terciarias en la ruta a la zona del Urabá antioqueño.
Desarrollar la gestión interinstitucional necesaria para una oferta de transporte aéreo con tarifas atractivas.
Construcción de muelle multimodal que conecte el transito fluvial con el terrestre y mejore las condiciones de transporte de
productos maderables, agrícolas y de ganadería.
Construir y mejorar vías en la cabecera municipal que facilite el tránsito de vehículos y peatones y además que mejore el
urbanismo de la ciudad
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2.2.3 SECTOR AGROPECUARIO
2.2.3.1 Indicadores de cierre de Brechas
2.2.3.2 Agricultura.
Los productos agrícolas de Riosucio son el plátano, maíz, arroz, yuca, ñame, batata,
zapallo y caña de azúcar. Se cultivan también frutales como el borojó, lulo, piña,
carambolo, guanábana, papaya, mango, caimito, guama, guayaba, chontaduro,
aguacate y coco.
La comercialización de los productos agropecuarios se realiza a través de canales y
flujos de mercado entre los pueblos de la orilla del río Atrato y los puertos de turbo y
Cartagena, lo que representa un círculo comercial muy reducido. Las difíciles y
costosas condiciones del transporte, sea externo o al interior de la jurisdicción
municipal, se presentan como el mayor obstáculo para la comercialización de la
producción local.
Los campesinos demandan mayor atención y apoyo para su actividad agrícola, bien
con el suministro de semillas, maquinarias, infraestructura locativa, créditos y la
asesoría técnica de la SAMA y otras afines. Las acciones institucionales deberán
surgir de manera oportuna para lograr la recuperación de éste importante sector de
la economía.
2.2.3.3 Ganadería
La actividad de la ganadería local a pesar de las conocidas dificultades de orden
público en el entorno rural donde se desarrolla, ha mostrado ser viable, cuenta con
un inventario bovino de 28.973 animales y 453 predios ganaderos según datos del
ICA 2015, que ubica al Municipio en un tercer lugar en el Departamento del Choco
aportando a la canasta alimenticia leche, queso y carne. Pero, está en el mismo
atraso del sector agropecuario del país.
Una Fortaleza de esta actividad en nuestro Municipio es la zona libre de vacunación
ubicada en las comunidades de Barranquilla, santa lucia, nueva esperanza, nueva
vida, bijao cacarica, peranchito, balsa, bandito boca chica, san José, montañita,
Varsovia balsa gira, boca chica, teguerre, balsita, regadero, caño seco, rio ciego,
playa bonita, salaquicito, barranco, isleta.
La población que ejerce ésta actividad reclama créditos para el fomento ganadero,
capacitación para mejorar y tecnificar la producción, pues al igual que en la
agricultura, la tecnología sigue siendo rudimentaria y muy tradicional y doméstico el
tratamiento de los animales. Se requiere entonces atender prioritariamente éste
segmento y promover la producción láctea y de otros derivados así como la de
organizar la comercialización de la carne para el consumo local; desde luego que
ésta recuperación dependerá en alto grado del mejoramiento en la calidad de las
vías de comunicación, también escollo en la comercialización ganadera de la zona.
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la entidad
territorial.

Departamento:CHOCO
Municipio:RIOSUCIO

Nivel actual
Meta 2019

Indicador Cierre de Brechas
Municipio

Departamento

Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Región

Área dedicada a cultivos
agricolas (has)

12879

55.366

ND

22.000

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto para
ampliar las areas dedicadas a cultivo
agricola (ha) comparado con la meta
porpia de a 2019 de 22.000 (ha)

Área dedicada a otros usos (has)

9.650

9279

ND

10500

Bajo

Se recomienda un revision muy
cuidadosa en el nuevo EOT

Toneladas producidas de la
canasta SAN

áreas estratégicas para el
desarrollo de sistemas
productivos*

106.000

0

ND

ND

180000

ND

1.800

ND
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Medio alto

El municipio requiere un esfuerzo alto para
incremental en la produccion en toneladas
de productos de la canasta SAN, comparado
con la meta propia a 2019 de 180.000
toneladas

Medio alto

El municipio requiere un esfuerzo medio
alto para desarrollar sistemas productivos
en areas estrategicas comparado con la
meta propia a 2019 de 1800 (ha)
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2.2.3.4 Porcicultura
Aunque ocupó importante lugar en la producción económica de otros años, hoy se
encuentra un tanto subestimada, pues la producción sólo se hace a nivel doméstico
con poca tecnología y con alimentación inadecuada (tipo desechos orgánicos), bajos
índices de natalidad y bajo peso a la edad del sacrificio que desmejoran la calidad
de la producción.
La población, dando muestras de su interés en rescatar ésta actividad, reclama con
insistencia el apoyo institucional y económico para hacer nuevamente suya ésta
práctica.
2.2.3.5 Avicultura
Es básicamente una actividad de subsistencia campesina y doméstica con destino
al autoconsumo. Hay un gran potencial en el municipio de Riosucio que merece ser
reconocido y estimulado dadas las condiciones para que ésta producción se
desarrolle en gran escala.
2.2.3.6 Pesca
Por ser la base de la alimentación es el segundo renglón de la economía del
municipio de Riosucio, sin embargo, no existen serios modelos de organización
comercial ni comunitaria para la explotación de ésta riqueza natural que conllevaría
unas mejores condiciones para la explotación y comercialización piscícola.
Los precios del mercado se rigen por la cantidad en oferta y en negociaciones
enmarcadas por la informalidad dada la carencia de una infraestructura locativa
“cuartos fríos” para su almacenamiento - conservación y posterior comercialización
con los municipios de Urabá; de allí, que lo que no puede ser vendido es regalado,
desperdiciado, y en el mejor de los casos, devuelto al lecho de las aguas. Como en
las demás actividades económicas, también su tecnología es rudimentaria y
básicamente se sirve de atarrayas, anzuelos y trasmallos.
A este factor se suma que en los últimos años se viene presentando una diminución
notaria en las subiendas de pescado, esto en atención a la contaminación y
sedimentación del río Atrato, sus afluentes y ciénagas. Existe una problema
generalizado en el sector agropecuarios que golpea las finanzas del municipio y es
hecho que mucha de la producción agrícola y ganadera está siendo registrado como
generada en municipios de Antioquia, allí hay que efectuar una fuerte gestión ante
fondos y gremios que permita financiera el fondo agropecuario municipal.
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. Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO

Insertar logo de
la entidad
territorial.

Municipio: RIOSUCIO
Dimensión

ECONOMICA

Sector/Tema
transversal

AGROPECUARIO

Situaciones Positivas
En la actualidad se destaca el crecimiento que viene presentando el sector ganadero y el producto derivados de la producción de
leche.

Problemas identificados

Pocas áreas dedicadas al cultivo
agrícola que afectas a 3.11 hogares s
dedicados a la agricultura en los
de
colectivos
territorios
comunidades negras y resguardos
indígenas

Localización
Urbana

Rural

Territorios colectivos
comunidades
de
negras y resguardos
indigenas
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¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la
Construcción de Paz?

Si: el esfuerzo en el aumentos de las areas
de cultivo agricola es alto, dado que el
municipio reporta 12. 879 ha de cultIvo
agricola, frente al meta propia de 2019 de
22.000 ha
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Pocas
participación
en
la
producción de alimentos de la
canasta SAN que afectas a 5.211
hogares dedicados a la agricultura,
la pesca y la ganadería en el
municipio

Territorios colectivos
de
comunidades
negras y resguardos
indigenas

Si: el esfuerzo en el aumentos de las
participacion en la produccion de alimentos
de la canasta -SAN es medio alto, dado que
el municipio reporta 106.000 toneladas,
frente a la meta propia de 2019 de 180.000
toneladas

Resumen general del sector

En la actualidad se destaca el crecimiento que viene presentando el sector ganadero y los productos derivados de la producción de
leche.

El reto más importante es la formulación de un plan agropecuario municipal – PAM donde además de un diagnóstico más profundo
del sector, se definan y pongan en marcha nuevas áreas estratégicas para el desarrollo de sistemas productivos que permitan el
aumento en las áreas de cultivo como el banano y el plátano, masificar la producción de otros cultivos y ampliar la ganadería.
Es imprescindible el incremento de la producción de toneladas de productos de la canasta de seguridad alimentaria Nacional - SAN,
recuperando la producción de pescado y aumentado la producción plátano, banano, arroz, carne, leche y sus derivados.
Se hace necesarios en nuevo esquema de desarrollo territorial definir las áreas estratégicas para el desarrollo de sistemas
productivos con tecnología agrícola de punta, amigables con el medio ambiente y adaptables al cambio climático.
Imprescindible la creación del fondo agropecuario municipal y la gestión para el registro gremial de la producción del municipio que
deriva el ingreso de recursos a dicho fondo.
El municipio debe contar con un banco de maquinaria, los recursos del fondo agropecuario municipal y los proyectos de “Colombia
siembra” debe ayudar a fortalecer la producción con tecnología de punta.
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2.3 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
2.3.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
2.3.1.1 Desempeño integral e índice de gobierno abierto -IGA
El índice de desempleo integral es de 68.38 presentando una mejora respecto al a
evaluación del año 2011 con un incremento de cinco (4) puntos, hay incrementos en eficacia
y requisitos legales, pero el índice de eficiencia y capacidad administrativa disminuyeron, el
primero de manera abrupta de 63,7 a puntos a cero puntos.
GRAFICA No 5

CIFRAS DE DESARROLLO TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTEGRAL - RIOSUCIO
Mejoró

58,6

70,1

Disminuyó

73,6

63,7
39,8

Eficacia

Mejoró

Eficiencia

Disminuyó

92,0 86,7
64,1 68,3

53,1

Requisitos
Legales
2011
2014

Mejoró

Capacidad
Administrativa

Índice
Integral

Fuente: kit territorial

El municipio de Riosucio respecto del índice de gobierno abierto –IGA 2013-2014,
que mide el nivel de cumplimiento de normas estratégicas anti corrupción, inspirado
en las medidas preventivas de las Convenciones Interamericana y de Naciones
Unidas contra la corrupción está ubicado en el puesto 1025 del ranking Nacional con
un puntaje de 52 puntos catalogado como nivel Bajo, el Chocó ocupa la posición 28
entre 33 Departamentos de Colombia con puntaje de 58,5 puntos catalogado en nivel
bajo.
Para el año 2014 el municipio presenta un déficit de balance de 1.375 Millones de
pesos y, el panorama fiscal muestra una disminución en los criterios de ingreso y
frente a los criterios de gastos aumentos, como resultado una disminución del
desempeño fiscal frente al 2011.
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TABLA No 25

RESUMEN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO
BALANCE CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
CUENTA
1 Ingresos totales
1.1 Ingresos corrientes
1.1.1 Tributarios
1.1.2 No tributarios
1.1.3 Transferencias corrientes
2 Gastos totales
2.1 Gastos corrientes

2014
25.780
4.302
3.033
2
1.267
27.155
3.060

2.1.1 Funcionamiento
2.1.2 Intereses de deuda pública
3 (Desahorro)/Ahorro Corriente
4. Ingresos de capital
5. Gastos de capital
6. (Déficit)/Superávit
7. Financiamiento
Crédito Externo - Interno neto
Recursos Balance, Var. Depósitos
Saldo de Deuda Financiera

3.060
1.242
21.478
24.095
1.375
1.375
1.375
-

-

-

PRINCIPALES INDICADORES
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
RIOSUCIO

Gasto total
Déficit o Superávit
Saldo de la deuda
Relación deuda / ingresos

DESEMPEÑO FISCAL
Porcentaje de ingresos corrientes
Magnitud de la deuda
Porcentaje de ingresos por
Porcentaje de ingresos propios
Porcentaje del gasto para inversión
Capacidad de ahorro
Indicador fiscal

-

2011
59,6
0,0
81,4
71,5
84,3
38,2
70,2

2014
71,1
0,0
87,7
70,5
88,7
28,9
68,3

27.155
1.375
0%

Disminuyó
Disminuyó
Aumentó
Disminuyó
Aumentó
Disminuyó
Disminuyó

Fuente: kit territorial

2.3.1.2 Equipamiento municipal y centros de reclusión.
El municipio cuenta con una sede administrativa que se encuentra en condiciones
precarias, al punto que no caben en ella las dependencias ni el número de
funcionarios de la administración municipal, el despacho del alcalde, la secretaria de
agricultura, en instituto municipal de deportes, el centro de atención de víctimas, la
secretaria general y de gobierno, la personería y el concejo municipal funcionan en
diferentes instalaciones que son arrendadas.
En la sede principal de la alcaldía opera el Banco Agrario, quien posee un contrato
de arrendamientos; con estos recursos se cancela los arrendamientos de la sede del
concejo municipal.
En las instalaciones que se construyeron como centro de reclusión opera la fiscalía,
los funcionarios de la actual administración desconocen las condiciones de cómo fue
entregado este bien al organismo Nacional.
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la entidad
territorial.

Departamento:CHOCO
Municipio:RIOSUCIO
Indicador Cierre de Brechas

Indice de Desempeño Integral

Posicionamiento del municipio
en el Indice de
Gobierno Abierto - IGA
Nivel de madurez en la
implementación
y
sostenimiento del Sistema de
Control
Interno
a
nivel
municipal

Estado
del
muncipal

equipamento

Municipio

68,30

52

40%

PRECARIO

Nivel actual
Departamento

62,40

58,5

ND

ND

Meta 2019

Región

70

80

ND

70

ND

80%

NB

BUENO
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Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Medio alto

El municipio requiere un esfuerzo medio
alto para mejorar su índice de desempeño
integral con respecto al meta propuesta a
2019 del 80 ountos

Medio alto

El municipio requiere un esfuerzo alto
para mejorar su índice de gobierno abierto
IGA con respecto al meta propuesta a 2019
de 70 puntos

Medio alto

El municipio requiere un esfuerzo medio
alto para mejorar la implementación del
modelo estándar de control interno- MECI
con respecto al meta propuesta a 2019 de
80%

Alto

El municipio requiere un esfuerzo de cierre
de brechas alto para mejorar y aumentar
el equipamentos municipal, fernte a la meta
a 2019 de un equipamento municipal en
buen estado

Plan de desarrollo municipal 2016 - 2019

El municipio recientemente construyó una plaza de mercados, la misma no se ha
puesto en funcionamiento debido a que no se ha entregado oficialmente.

El municipio carece de equipamiento social y de apoyo así:
Palacio municipal, centro de atención de víctimas, casa de la cultura, casa del menor
infractor, casa del adulto mayor, matadero municipal, centro de reclusión.
De igual manera como ya se ha mencionado en otros sectores hay una
infraestructura educativa, deportiva, cultural, de salud, de servicios públicos y
transporte precaria y en algunos casos inexistentes.

2.3.1.3 Modelo estándar de control interno.
El Modelo Estándar de Control Interno como instrumentos de control apoyo a la
gestión requiere un nivel de implementación “satisfactorio”, el municipio se encuentra
en un nivel de implementación de 3,51 puntos en el rango “adecuado”; Desde el año
2012 se suscribió un plan de mejoramiento producto de visita de auditoría y la fecha
solo en un 20% de ha dado cumplimiento.
2.3.1.4 Zona de frontera
La zona de frontera presenta rasgos muy característicos como el resto de fronteras
a nivel Nacional tales como: contrabando, presencia de áreas protegidas, presentan
poca densidad poblacional, vulnerabilidad institucionalidad local débil, presencia de
grupos armados al margen de la ley, áreas con cultivos de uso ilícitos, conflictos y
amenazas derivados del comercio ilícito de biodiversidad, tráfico de armas, y otros
elementos conexos a la emigración ilegal que se suele practicar. Es fundamental
replantear el marco legal y normativo para las zonas de frontera terrestre, que
permita una visión sistémica de desarrollo territorial fronterizo a nivel nacional,
regional y local, donde se pueda aprovechar las ventajas competitivas del municipio
en pro del desarrollo sostenible municipal.
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Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la
entidad territorial.

Municipio:RIOSUCIO
Dimensión

INSTITUCIONAL

Sector/Tema
transversal

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Situaciones Positivas
Incremento en 4 puntos en el indice de desempeño integral con referencia al 2011

Problemas identificados
Bajo índice de desempeño
integral que afecta toda la
población del municipio

Bajo nivel en el índice de
gobierno abierto -IGA que
afecta toda la población del
municipio
Bajo
porcentaje
de
implementación del MECI que
lo ubica en nivel adecuado por
debajo del requerido afectando
la gestión del municipio

Localización
Urbana

Todo el municipio

Todo el municipio

Todo el municipio

Rural

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la Construcción
de Paz?

Todo el muncipio

Si: El esfuerzo en el índice de desempeño integral
es alto, dado que el municipio se encuentra
ubicado en un bajo nivel

Todo el muncipio

Si: El esfuerzo en el índice de gobierno abierto
IGA es alto, dado que el municipio se encuentra
ubicado en un bajo nivel

Todo el muncipio

Si: El esfuerzo en el modelo estándar de control
interno es alto, dado que el municipio no
implementa la herramienta de control en pro del
mejoramiento de la gestión
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Precario
estado
del
equipamento institucional que
afecta toda la poblacion del
municipio

Todo el municipio

Todo el muncipio

Si: El esfuerzo en el equipamientos municipal es
alto, dada la precaria o inexistencia en muchos
sectores

Resumen general del sector
En el sector se destaca el aumento en el índice de desempeño integral con referencia a la medición del año 2011.
Es esfuerzo más importante en el fortalecimiento institucional debe centrar en los siguientes aspectos:
1. Cumplimiento de los requisitos legales, ley 715 de 2001 y 1176 de 2007.
2. Reporte oportuno de información en los sistemas SUI, FUT, y Regalías.
3. Mejoramiento de los índices de calidad educativa, especialmente en los resultados de pruebas externas y coberturas en la educación media.
4. Implementación de la herramienta administrativa de control MECI y control contable.
5. Optimización de recursos de inversión en agua potable y saneamiento básico
6. Optimizar la gestión documental.
7. Transparencia en la contratación.
8. Brindar capacitación y entrenamiento a funcionarios en temas de gestión pública y sobre la a operación de los sistemas de información estatal.
9. Garantizar el acceso institucional a internet y herramientas ofimáticas.
La construcción, mejoramiento y recuperación del equipamiento institucional debe ser una prioridad, para el fortalecimiento social e institucional.
Es prioritaria la gestión del impulso para garantizar en el municipio tres objetivos primordiales a los que deben apuntar los municipios con zonas
de frontera con el apoyo del Gobierno Nacional:
1. Desarrollo social y económico de la región de frontera y su integración con el País vecinos
2. Integrar la regional, Nacional e internacionalmente y
3. Brindar Seguridad fronteriza y Soberanía Nacional
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2.3.2 Justicia, seguridad, paz y postconflicto
El municipio cuenta con un sistema de justicia que opera en condiciones normales,
en el municipio tienen asentamientos juzgados municipales y de circuito, la fiscalía
hace presencia con fiscales locales y de circuitos, a nivel de la Administración
Municipal se cuenta con una secretaría de Gobierno y a su vez la Comisarías de
Familia e Inspección de Policía.
La comisaria de familia en lo corrido del año presenta las siguientes estadísticas de
atención:
TABLA No 26
ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN DE LA COMISARIA DE FAMILIA -ENERO A ABRIL DE 2016
CASOS
Inasistencia alimentaria
Separación de cuerpos y de bienes
Violencia intrafamiliar
Reconocimiento de hijos extramatrinonial
Presunto delito por abuso sexual
Custodia y cuidado provisional
Remisiones al i.c.b.f.
Remisiones a la fiscalia
Conflictos entre vecino( menor)

CANTIDAD
05
01
12
02
02
13
01
01
02

Conflicto entre menores
Maltrato infantil

05
05

TOTAL

49

En el municipio se cuenta con una estación de Policía y presencia de un Batallón de
selva.
Como aspecto negativo se destaca que no existe centro de reclusión ni casa de paso
de menor infractor; sindicado y condenado son trasladados a la cárcel de Carepa
Antioquia; en las instalaciones que se construyeron como centro de reclusión opera
la fiscalía.
En el plano de la seguridad urbana, han surgido bandas y grupos barriales que
imponen barreras invisibles y se agreden con armas blancas, son adolescentes y
jóvenes que se iniciaron en el consumo de estupefacientes, han encontrado en la
violencia y el hurto una forma de sustento a su adicción y de llamado de atención a
las organizaciones locales.
2.3.2.1 Conflicto armado interno, paz y postconflicto
En el Municipio de Riosucio se han presentado diversos conflictos sociales que han
contribuido a desestabilizar el orden público de la región, su origen se debe a la
presencia en la zona de guerrilla, paramilitarismo, narcotraficantes y delincuencia
organizada asociadas con las anteriores.
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la entidad
territorial.

Departamento:CHOCO
Municipio:RIOSUCIO
Indicador Cierre de Brechas

Municipio

Nivel actual
Departamento

Meta 2019

Región

Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Homicidios por 100 mil
habitantes

7,0

7,7

25,9

0

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto para
el control de la tasa de homicidios en
referencia al meta a 2019 de cero
homicidios

Hurto a personas por 100 mil
habitantes

10,0

61,4

69,3

0

Bajo

Frente al Hurto a personas por 100 mil
habitantes el municipio requiere un
esfuerzo de Cierre de Brechas bajo

Desplazamiento forzado

426

346,5

503,6

0

Medio alto

El municipio requiere un esfuerzo medio
alto para el control del desplazamiento
forzado en referencia al meta a 2019 de
cero desplazados

Hectáreas sembradas de Coca

0,0

0,0

100,3

0

Bajo

Frente al Hectáreas sembradas de Coca el
municipio requiere un esfuerzo bajo en la
construccion de paz

Víctimas minas antipersonal

0,0

0,53

0,34

0

Bajo

Frente al Víctimas minas antipersonal el
municipio requiere un esfuerzo bajo en la
construccion de paz

Secuestros por 1000 habitantes

0,0

0,0

0,01

0

Bajo

Frente al Hurto a personas por 100 mil
habitantes el municipio requiere un
esfuerzo bajo en la construccion de paz

Implementacion de plataformas
locales de paz y posconflicto

0,0%

ND

ND

100%

Alto

Frente a la plataforma locales de paz y
postconflictos el municipio requiere un
esfuerzo alto en la construccion de paz

Alto

Frente a la mesa muncipal y las comunales
de paz y postconflictos el municipio
requiere un esfuerzo alto en la construccion
de Paz

Mesa municipal y comunales de
Paz

0,0

ND

ND

31
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Esta situación de conflicto ha facilitado la injerencia de actores armados que buscan
dominar el territorio, debilitando los lazos de asociación e interacción social
existentes; los actores armados han proferido amenazas, provocado
desplazamientos y muertes selectivas como método para controlar a la población.
El interés estratégico para las autodefensas y para la guerrilla, se origina en la
localización del municipio que configura simultáneamente la salida al Golfo de Urabá
y la vía a la Serranía del Darién, que comunica con La República de Panamá,
facilitando la comunicación con dicha república por terrestre. Su posición geográfica
hace de este territorio un lugar privilegiado como ruta marítima, fluvial y carreteable
para transportar mercancías, armamento y drogas ilícitas, sirviendo sus zonas
rurales de transito tanto para autodefensas como para guerrillas. Unas y otras han
recurrido a tácticas de violencia contra la población, mediante homicidios selectivos,
secuestros, bloqueos económicos y alimentarios y amenazas contra autoridades
locales y tradicionales de los grupos étnicos.
En este contexto de enfrentamientos, uno y otro grupo armado han intervenido con
acciones violentas de retaliación, incursiones y recuperaciones del territorio,
circunstancias en las que la población civil regularmente ha sufrido lesiones contra
sus bienes e integridad, las cifras y la situación se detallan en sector de población
vulnerables.
Riosucio, hace parte de los 12 municipios priorizados por la ONU, en el
Departamento del Chocó, y de los 125 municipios en el orden Nacional en el marco
del posconflicto. Según Fabrizio Hochschild, coordinador del Sistema de la ONU en
Colombia.
Los criterios para esta priorización se basaron en los municipios de mayor presencia
de las FARC, las acciones armadas con participación de las FARC, desarrollo,
pobreza, necesidades humanitarias y capacidades locales.
En el marco de estrategias para afrontar el posconflicto y por el contexto actual que
vive la Nación colombiana, se hace necesario crear plataformas de orden
institucional y organizativo, que respondan a los procesos que en materia de Paz y
Posconflicto, se adelantan en el país.
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Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
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Municipio:RIOSUCIO
Dimensión

INSTITUCIONAL

Sector/Tema
transversal

JUSTICIA , SEGURIDAD
PAZ Y POSTCONFLICTO

Situaciones Positivas
La tasa de hurto a personas es baja con referencia al Departamento y la región. El municipio registra cifras en cero de cultivos ilícitos,
secuestros y víctimas de mina antipersonal

Problemas identificados
Alta tasa de homicidios por mil
habitantes que afecta hombres
y mujeres mayores de todo el
municipio
Desplazamiento forzado hecho
victimizante que afecta a 20.556
habitantes de todo el muncipio

Poca
implementacion
de
plataformas locales de paz y
postconflicto que afectan a
28.832 habitantes de todo el
muncipio

Localización
Urbana

Rural

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la Construcción
de Paz?

Todo el municipio

Todo el municipio

Si: El esfuerzo en la construcción de paz es alto
dado que el municipio reporta un alto índice de
homicidios por 1000 habitantes

Todo el municipio

Todo el municipio

Si: El esfuerzo en la construcción de paz es medio
alto dado que el municipio reporta 20. 556
víctimas del confilcto armado interno

Todo el municipio

Si: El esfuerzo en la construcción de paz es alto
dado que el municipio no ha implementado una
plataforma de paz y pstconflicto

Todo el municipio
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Inexistencia de mesas de paz y
postconflicto que afectan a
28.832 habitantes de todo el
muncipio

Todo el municipio

Todo el municipio

Si: El esfuerzo en la construcción de paz es alto
dado que el municipio no ha puesto en
funcionamesintos la mesa muncipal y las
comunales de paz y pstconflicto

Resumen general del sector
En el sector se destaca la baja tasa de hurto a personas con referencia al Departamento y la región, cifras en cero de cultivos ilícitos,
secuestros y víctimas de mina antipersonal.
El esfuerzo más importante se debe centrar en:
Fortalecer la participación y las capacidades locales para el diálogo social y la convivencia pacífica mediante la implementación de la
plataforma local de paz y postconflictos.
Atender intersectorialmente las problemáticas generadas por el conflicto armado que permitan:
1.) Disminuir la tasa de homicidios por cada 1000 habitantes.2.) Lograr el 100% del registro y la reparación de las víctimas del conflicto
armado interno.3.)Fortalecimiento de la política pública de atención y reparación de las víctimas, reintegración socioeconómica de la
población en proceso de reintegración PPR y la desplazada por el conflicto.4.) Fortalecimiento de la mesa municipal y las comunales
de paz y postconflictos.5.) Garantía de no repetición de los hechos victimizantes del conflicto armado.6.) Combatir el fenómeno del
narcotráfico y la delincuencia común.
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2.4 DIMENSION AMBIENTAL
2.4.1 SECTOR AMBIENTAL
2.4.1.1 Información forestal
Con 476.408 hectáreas de bosques Riosucio está ubicada en una de las regiones
identificadas como pulmón del mundo de allí la gran importancia que reviste el
manejo ambiental y la riqueza en biodiversidad como polo de desarrollo.
INFORMACIÓN AMBIENTAL Y AGROPECUARIA
Área
dedicada
a otros
usos (has)
1%

VOCACION TERRITORIAL
Área dedicada a cultivos agricolas (has)
Área de bosques (has)
Área dedicada a otros usos (has)
Fuente: IGAC - SIGOT, 2013

6.749
476.408
2.813

Área
dedicada
a cultivos
agricolas
(has)…
Área de
bosques
(has)
98%

El Chocó es por excelencia el Departamento maderero de Colombia, y el municipio
de Riosucio tiene como uno de los principales renglones de su economía la
explotación de éste recurso, aportando más del 50% de la madera que el
departamento exporta al interior del país y al exterior.
Esta actividad que por años han desarrollado empresas maderas y las familias de
manera sistemática incontrolada se viene creando una dependencia económica casi
absoluta y se han abandonado paulatinamente otras formas de producción
menoscabando la diversificación.
No existe registro de la tasa promedio anual de desforestación, el Departamento
presenta en el quinto departamento con mayor desforestación del país, aporta el
7,38% del total nacional , seguro el municipio de Riosucio aporta no menos de la
mitad de esa tasa que para un solo municipio es una cifra terrorífica.
2.4.1.2 Reservas forestales
2.4.1.2.1 Reserva Forestal Protectora del Darién.
Fue creada mediante Acuerdo No.009 de 1977 y Resolución No.136 de 1977 del
Ministerio de Agricultura y abarca un área aproximada de 61.973 hectáreas. Reviste
especial importancia por la gran cantidad de endemismos existentes, por la
presencia, en un área relativamente pequeña, de elementos del bosque tropical con
predominio de arbustos, árboles, hierbas gigantes, de la selva suban dina y
abundancia de lianas y palmas y por la presencia del bosque nublado con
predominio de roble (Quercus Humboldt).
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Departamento: CHOCO
Municipio:RIOSUCIO

Nivel actual
Indicador Cierre de Brechas

Meta 2019

Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Municipio

Departamento

Región

Número de hectáreas en áreas
protegidas

59.544

ND

ND

59.544

Bajo

El municipio requiere un esfuerzo bajo
para conservar las areas de proteccion
especial (ha) en su proximo EOT

Estado de actualización del POT

DESACTUALIZADO

ND

ND

RENOVADO

Medio Alto

El municipio requiere un esfuerzo medio
alto para formular y poner en marcha el
nuevo esquema de ordenameinto territorial

Planes, Programas y proyectos
de gestión ambiental(SIGAMPGIRS
formulados
e
implementados

2

ND

ND

Tasa promedio anual de
deforestación

ND

7,38%

ND

Residuos sólidos dispuestos
adecuadamente, medidos en
toneladas, sobre generación
total de residuos

ND

ND

ND

Número de hectáreas de
cobertura boscosa en cuencas
abastecedoras de acueductos.

ND

ND

2

POR DEFINIR

100%

ND

POR DEFINIR
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Bajo

El municipio requiere un esfuerzo bajo en
la formulación de planes ambientales pero
estos deben ser actualizados para incluir la
adaptación al cambio climático y el
cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenibles

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto para
el control de la desforestacion

Alto

El muncipio requiere de un esfuerzo
bajo para el manejo adecuado de los
residuos solidos

Alto

Se recomienda actualizar el numero
de hectareas de cobertura boscosa
abastecederoras de acueductos en el
nuevo EOT
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2.4.1.2.2 Reserva Forestal Protectora Río León.
Se localiza sobre la margen izquierda del Río León en jurisdicción de Turbo
Departamento de Antioquia y el área de Belén de Bajirá en el departamento de
Chocó, biogeográfica mente pertenece al distrito Riosucio de la provincia
biogeográfica Chocó-Magdalena. Fue creada mediante acuerdo No.0023 de
1971del INDERENA y abarca un área aproximada de 34.244 ha. Reviste especial
importancia por ser una muestra representativa de la selva ecuatorial húmeda y
especialmente de los bosques conocidos como actívales. El área es especialmente
rica en diversas especies de mamíferos, aves, reptiles y peces de agua dulce.
2.4.1.2.3 Reserva Forestal las Teresitas
Ubicada en el Municipio de Riosucio, con un área de 51.000 hectáreas. En esta
jurisdicción se desarrollan proyectos de protección de la biomasa, fauna y flora.
Proyectos de reforestación de especies nativas como el abarco, roble, cedro, guino,
cativo, entre otras.
2.4.1.2.4 Parque Nacional natural lo katios
El área fue declarada Parque Nacional Natural mediante el Acuerdo Nº 037 de
septiembre 10 de 1973, abarcando 52.000 has. Más adelante, mediante Acuerdo Nº
016 de Junio 25 de 1979, aprobado por la Resolución Ejecutiva de la Presidencia de
la República Nº 239 del 12 de septiembre de 1980, y buscando una mayor
representatividad de ecosistemas, se modifican los linderos del parque aumentando
su extensión hasta las 72.000 has .
El área del parque es de 72.000 has, se encuentra en jurisdicción de los
departamentos del Chocó y Antioquia en los municipios de Unguía (2%) y Riosucio
(63%) y Antioquia, municipio de Turbo (35%).
El PNN Los Katíos conserva un espacio único y de valor excepcional. En ninguna
otra parte de Colombia o el mundo se encuentran valores en biodiversidad, paisajes
y culturas como los que confluyen en esta área protegida (UNESCO 1999).
Parques nacionales posee una deuda por concepto de impuesto predial que supera
los $2.500.000., se requiere de una gestión decida para recupera dichos recursos,
los mismo aplacaran los proyectos alternativos de las comunidades asentadas en la
zona de amortiguación, como también la construcción de la oficina agroecológica,
donde pueda funcionar la sede administrativa del parque, el ICA y la secretaria de
agricultura y medio ambiente.
Dado que la zona de parque es limítrofe con la vecina república de panamá, se hace
necesario la suscripción de convenios de cooperación bilaterales para la protección
del medio ambiente.
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2.4.1.3 Minería.
El municipio de Riosucio no ha tenido tradición minera, algunos estudios de
ingeominas han dicho que existen buenas prospectivas para explotar cobre, oro y
materiales mineros radiactivos como plutonio y uranio, en el corregimiento de Belén
de Bajirá campesinos han identificado yacimiento de gas natural y los utilizan de
manera artesanal para cocinar.
Si no se diseñan y aplican políticas de manejo adecuado para la explotación
mineralógica será más conveniente no emprender acciones que nos conduzcan,
como en el caso de la madera, a extinguir el recurso de modo irracional.
.
2.4.1.4 El Manejo de los Residuos Sólidos
El Municipio de Riosucio, dispone en botaderos a cielo abierto muy cercano de la
cabecera municipal y de la cuenca del rio Atrato, administrado por la empresa de
servicios públicos, cuenta con un plan de gestión integral de residuos sólidos-PGIRS
pero no hay registro de las tonelada de residuos que se dispone en el botadero y
menos se genera aprovechamiento de los mismos.
2.4.1.5 Expansión de la agricultura, la Ganadería y su Problemática Ambiental.
Producto de la colonización de foráneos progresivamente establecieron en el
municipio potreros en pequeñas áreas que posteriormente pasaron a los grandes
hacendados que hoy dominan el territorio. En este proceso, se redujeron
significativamente las especies de flora y fauna vitales para la subsistencia de las
comunidades negras e indígenas que aun habitan este territorio.
La agroindustria del banano y la palma difundidos en la zona de Urabá, está
impactando los bosques naturales del municipio

2.4.1.6 Plan de ordenamiento territorial
El municipio de Riosucio cuenta con un esquema de ordenamiento territorial de hace
más de 15 años, el cual desde su concepción fue un instrumento que poco aporto al
crecimiento ordenado del territorio.
Es prioritario que le municipio cuente este mismo año con un plan que permite definir
y ordenar el territorio en procura del desarrollo sostenible y la adaptación al cambio
climático.
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Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la
entidad territorial.

Municipio:RIOSUCIO
Dimensión

Sector/Tema
transversal

AMBIENTAL

AMBIENTAL

Situaciones Positivas
En el sector se destaca la disponibilidad de un número importante de hectáreas de cobertura boscosa protegida, la existencia de
plan de gestión ambiental.

Problemas identificados

Localización
Urbana

Rural

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la
Construcción de Paz?

No se cuenta con un plan de
ordenamiento territorial- EOT

Todo el municipio

Todo el municipio

Si: El esfuerzo en la formulación y puesta en
marcha del EOT es alto, Dada su importancia
en la planificación del desarrollo territorial

El
municipio
dispone
de
información sobre el un número
de hectáreas de cobertura
boscosa
en
cuencas
abastecedoras de acueducto para
definir su protección

Todo el municipio

Todo el municipio

Si: El esfuerzo en la definición de las áreas de
protección en el nuevo EOT es alto, dada su
importancia en el suministro vital de agua
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No se controla la tasa promedio
de desforestación afectando los
habitantes del municipio

No hay registro de toneladas
dispuestas
ni
del
aprovechamientos
de
los
residuos vertidos en el botadero

Todo el municipio

Todo el municipio

Todo el municipio

Si: El esfuerzo en el control de la tasa de
desforestación es alto, dado que el
departamento del choco está catalogada como
el aportante del 7,38% de la tasa Nacional de
desforestación

Todo el municipio

Si: El esfuerzo en la implementación de un
plan de gestión integral de residuos sólidos es
alto, dado el impacto ambiental de los
botaderos a cielo abierto y la posibilidad
económica del aprovechamiento de basura
reciclable.

Resumen general del sector
En el sector se destaca la disponibilidad de un número importante de hectáreas de cobertura boscosa protegida, la existencia de
plan de gestión ambiental.
En el sector ambiental son muchos los retos que debe asumir el municipio, en su orden
1. Formular y poner en marcha el esquema de ordenamiento territorial EOT.
2. Establecer en su próximo esquema de ordenamiento territorial- EOT las áreas protección especial.
3. Establecer mecanismos de control de la tasa promedio anual de deforestación.
4. Actualizar los planes y proyectos de orden ambiental y agropecuario para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible y la adaptación al cambio climático.
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2.4.2 SECTOR ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES

El municipio de Riosucio por su ubicación geográfica presenta ocurrencia de
diferentes fenómenos físicos que sumados a las condiciones de vulnerabilidad de la
población, sus medios de vida y a presiones dinámicas como la degradación
ambiental y el cambio climático, resultan en la configuración de escenarios de riesgo
de desastres.
2.4.2.1 Principales amenazas y riesgos en el municipio de Riosucio
En el municipio existen numerosos tipos de amenazas y riesgos, asociadas a su
ubicación geográfica y condiciones ambientales, las principales amenazas y riesgos
que pueden afectar al Municipio de Riosucio son:










Amenaza por Inundación
Amenazas por erosión
Amenaza por incendio
Amenaza por vendaval
Amenaza deslizamiento
Toma armada y desplazamiento forzado
Accidente de tránsito fluvial
Sismo
Incendios
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Insertar logo de la entidad
territorial.

Departamento:CHOCO
Municipio:RIOSUCIO
Indicador Cierre de Brechas

Municipio

Nivel actual
Departamento

% del territorio municipal que
cuenta con estudio de amenazas
según los requisitos de la Ley
1388 de 1997, la Ley 1523 de 2012
y el Decreto 1807 de 2014 en el
art. 8 y 9

100%

% del territorio municipal que
se encuentra en amenaza alta

80%

ND

% del territorio municipal que
se definió se encuentra en zona
de alto riesgo

70%

% del territorio municipal que
se definió se encuentra en zona
de alto riesgo no mitigable

70%

Número de personas afectadas a
causa de desatres en el ultimo
año

13000

ND

80%

ND

Población localizada en áreas
susceptibles de inundación

Meta 2019

Región

Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

ND

Bajo

El municipio requiere un esfuerzo bajo en
estudios de riesgo por amenazapara
formular y poner en marcha el plan de
manejo integrado de manejo costero

ND

80%

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto para
el control de las amenazas

ND

ND

70%

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto para
el control de la mitigacion de los riesgoz

ND

ND

70%

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto para
el control de la mitigacion de los riesgoz

ND

0

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto para
el control de la mitigacion de los
fenomemos naturales

ND

ND

Alto

El municipio requiere un esfuerzo alto para
el control de la mitigacion de los
fenomemos naturales

ND

ND
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En el último año más de 13. 000 habitantes han sido afectados por incendios
forestales y 34 personas producto de incendios de vivienda.
Es preciso recordar que el municipio ha sufrido grandes tragedias por incendio, en
años anteriores 31 viviendas se incineraron en su totalidad.
2.4.2.2 Análisis de áreas de Susceptibilidad
El 80% de los centros poblados del municipio están ubicados a orilla de los ríos, las
inundaciones afectan anualmente a un gran número de personas y son junto con los
sismos, el evento con mayor frecuencia de ocurrencia en el Departamento.
Por el tipo de construcción de las viviendas la amenaza de incendio ha ganado
posiciones dentro de las amenazas que pueden afectar mayormente la población.
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Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO
Insertar logo de la
entidad territorial.

Municipio:RIOSUCIO

Dimensión

ATENCION Y
Sector/Tema transversal PREVENCION DE
DESASTRES

AMBIENTAL

Situaciones Positivas
Se cuenta dcon un plan muncipal de gestion del riesgo

Problemas identificados
Alto nivel de amenaza y
susceptibilidad a multiplicidad
de riesgos por (inundaciones,
vientos
fuertes,
sismo,
incendios y deslizamientos) que
afecta a la totalidad de la
poblacion

Localización
Urbana

Rural

Todo el muncipio

Todo el muncipio

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la Construcción
de Paz?
Si: El esfuerzo la prevención y atención del riesgo
por amenaza es alto, dado que el municipio se
encuentra ubicado en una zona susceptible de
múltiples riesgos, en su gran mayoría con bajo
porcentaje de oportunidad de mitigación

Resumen general del sector
En el sector se destaca la existencia de un plan municipal de la gestión del riesgo.
Es esfuerzo más importante esta la concientización de la prevención como mecanismo más efectivo para la mitigación de los riesgos,
así mismo el seguimiento y evaluación continua de los eventos de riesgos a través del comité municipal.
Urgente dotar al municipio de un cuerpo de bomberos con herramienta y equipos.
Se debe fortalecer la fuerza Bomberil y la Defensa Civil voluntaria como miembros del sistema de gestión del riesgo municipal.
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3. PARTE ESTRATÉGICA
3.1 VISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL.
3.1.1 Elementos destacables del diagnóstico que aportan ideas de largo plazo
de la entidad territorial.
De acuerdo con los problemas y las situaciones positivas identificadas, se destaca
que:
El municipio requiere avanzar de manera importante en el cierre de brechas en los
sectores de educación salud, saneamiento básico, vivienda y transporte.
Avanzar en la construcción de paz en los sectores de, cultura, deporte, recreación,
atención de grupos vulnerables, promoción del desarrollo, agropecuario, ambiente,
atención y prevención del riesgo, fortalecimiento institucional, justicia y seguridad
Uno de los aspectos positivos en la dimensión económica tiene que ver con la
ventaja que supone para el municipio su ubicación geográfica estratégica , la cual le
permitirá integrarse de manera adecuada a la cadena turística y productiva la región
del Darién, el Urabá Antioqueño, centro américa y la costa Caribe.
3.1.2 Elementos destacables de otros referentes de planeación de largo plazo.
El PND hace énfasis en el desarrollo socioeconómico con equidad integración y
sostenibilidad ambiental, aprovechamiento sostenible a través de instrumentos
económicos y buenas prácticas.
El Plan de desarrollo municipal 2012- 2015 plantea la siguiente visión: "Para el 2019
el municipio debe estar asociado a todos los ámbitos de progreso, desarrollo y
bienestar, partiendo de la situación actual de quiénes somos, cómo estamos y hacia
dónde vamos.
Lo anterior, con una perspectiva hacia los próximos cuatro años de gestión que se
concentra en:
Ser la región más competitiva y próspera, ofreciendo la coyuntura de un municipio de
alta competitividad en relación a su infraestructura, brindando productos, servicios,
educación, seguridad, salud, en beneficio de su comunidad al tiempo que en
capacidad, habilidad, aptitud y competencia directa con otros municipios y estados,
buscando con ello cumplir con la misión planteada.. “
El Programa de Gobierno 2016 - 2019 plantea como visión: " En el 2019 el Municipio
de Riosucio gozará de la reactivación del campo y será auto sostenible con
soberanía alimentaria, se habrá consolidado haciendo rentable su vocación
agropecuaria, forestal y comercial; logrando un mejor crecimiento económico
reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus habitantes.
Con unas vías de acceso en mejor estado. El malecón turístico será una realidad que
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aportara estabilidad física a la ladera del río, al acueducto y alcantarillado del
casco urbano que embellecerá nuestro entorno y mejorara nuestra calidad de vida y
contribuirá con el turismo y la reactivación del campo. Contará con un hospital de
primer nivel con visitas médicas de especialistas, un cubrimiento del 100% en
educación, una cobertura en saneamiento básico tanto urbano como rural y contara
con el tejido social reconstruido reflejado en una sana convivencia entre sus
habitantes como aporte para la paz.
Seremos recordado en la historias del Municipio como una administración eficaz, con
capacidad de gestión, transparente de puertas abiertas a las veedurías y
participación ciudadana.
3.1.3 Resumen expectativas del futuro de la comunidad
Un municipio con un campo reactivado y competitivo
Un municipio que garantice dignidad en los servicios de educación y salud.
Que garantice el goce efectivo de derechos al deporte, la recreación y las
manifestaciones de la expresión cultural.
Que proteja la población víctima de conflicto y le brinde garantías de reparación y no
repetición
Que brinde alternativa de reinserción social y económica a la población en proceso
de reintegración, la población LGTBI y discapacitados.
Que brinde servicios públicos de calidad.
Que mejore la calidad de vida de toda la población.
Un municipio con un campo reactivado y competitivo.
Un municipio que garantice dignidad en los servicios de educación y salud.
3.1.4 Visión de desarrollo
En el 2019 el Municipio de Riosucio habrá consolidado su economía haciendo
rentable y sostenible su vocación agropecuaria, forestal y ganadera, la dignificación
del servicio público educativo y de salud, la garantía de los derechos al deporte, la
recreación, la cultura y la protección de la población más vulnerables serán las
banderas para el cierre de brechas en búsqueda de más equidad.
La reconstrucción del tejido social, el equipamiento para mejorar las condiciones de
vida y de competitividad, el buen gobierno y la sana convivencia serán el aporte a la
construcción paz.
3.1.5 Misión
Somos una administración que busca garantizar los derechos fundamentales de la sociedad,
atreves de la inclusión y participación de los diferentes sectores y de la institucionalidad que
operan el en municipio de Ríosucio, en aras de promover el desarrollo económico en el
espacio territorial para garantizar una mejor la calidad de vida de los habitantes.
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3.2 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
El anhelo por un Riosucio próspero donde la reactivación del campo se convierta en
polo de desarrollo fue la promesa del programa de gobierno “Riosucio, hacia la
reactivación del campo, de la mano con las víctimas por la Paz”.
El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” contempla los cuatro
pilares fundamentales sobre los cuales también centraremos nuestros esfuerzos.
1. Paz. El Plan refleja la voluntad política del Gobierno para construir una paz
sostenible bajo un enfoque de goce efectivo de derechos.
2. Equidad. El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una
sociedad con oportunidades para todos.
3. Educación. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de
igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a
cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos
poblacionales y entre comunidades, acercando al municipio a altos estándares
internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos
Además consideraremos la productividad como otro pilar esencial para la
reactivación de nuestro campo donde sin duda esta nuestro polo de desarrollo.
4. Productividad. El Plan contempla la productividad como capacidad que debe
logra la entidad territorial en la búsqueda del desarrollo económico sostenible
centrado en el campo.
Para el logro de los objetivo el PND “Todos por un nuevo país” propone cinco
estrategias transversales (infraestructura y competitividad estratégicas, movilidad
social, seguridad y justicia para la construcción de paz, transformación del campo y
buen gobierno), que articuladas con la estrategia envolvente de crecimiento verde
definen los lineamientos de política que permitirán la construcción de un país en paz,
educado y equitativo.
Para el logro de este objetivo el PDD “Oportunidades para Todas las
Subregiones” propone cinco estrategias transversales.
1. Crecimiento Económico sostenible, con Empleo, Competitividad, Desarrollo
Científico, Tecnológico e Innovador; basados en la Biodiversidad del territorio.
2. Desarrollo Humano Sostenible con Educación, Salud, Servicios y Bienestar
social con enfoque diferencial, en cada una de las 5 subregiones.
3. El marco de la Paz como una Oportunidad, para la Reconstrucción del Tejido
Social de todas las subregiones.
4. Ordenamiento y Desarrollo Territorial; ambientalmente sostenible y acorde a la
vocación económica diferenciada de cada una de las subregiones.
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5. Instituciones empoderadas y eficientes; fortaleciendo las entidades
Estatales, Étnicas, Comunitarias y No Gubernamentales, que hacen presencia en
el Departamento.
En sintonía con las estrategias Nacionales y Departamentales el Plan Desarrollo
Municipal 2016- 2019 “Riosucio, hacia la reactivación del campo, de la mano con
las víctimas por la Paz” propone 5 ejes estratégicos.
1.
2.
3.
4.
5.

Dignificación de los servicios esenciales para la equidad.
Reconstrucción del tejido social y reconciliación para la paz
Reactivación del campo y productividad sostenible
Fortalecimiento institucional y buen gobierno.
Sostenibilidad ambiental para el bienestar.

3.2.1 Objetivos priorizados por dimensiones.
Para cada dimensión que componen los sectores se priorizaron objetivos en la
búsqueda del cierre de brechas, la superación de la pobreza, el desarrollo sostenible
y la paz.
DIMENSIÓN

OBJETIVOS PRIORIZADOS POR DIMENSIÓN
Ampliar cupos en educación, preescolar, básica secundaria y media, promoviendo el acceso a la educación
terciaria
Mejorar las calidades de formación de docentes y la infraestructura física escolar
prestación del servicio educativo

para dignificar la

Mejorar los resultados de las pruebas saber en todos su niveles
Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud
Implementar un modelo de salud con enfoque étnico diferencial
Promover el desarrollo integral de las niñas y los niños en su primera infancia
Promover el acceso de los niños, niñas y adolescentes a servicios de educación, salud, deportivos,
recreativos y culturales
SOCIAL

Asegurar la prestación eficiente y con calidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo.
Promover el acceso al agua potables y saneamiento básico en las zonas rurales, que contribuyan al
mejoramiento de las condiciones de vida de la población a través de soluciones acordes con las
características de la poblaciones rurales
fortalecer la infraestructura municipal mediante la construcción de escenarios adecuados para la práctica
de la actividad física, la recreación el deporte y la cultura
Impulsar la planificación, actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable,
saneamiento básico y otros servicios, bajo el concepto de Ciudades amables y sostenibles
Garantizar el registros y la reparación de víctimas del conflicto armado interno
Formular e implementar proyectos de inversión que tienen como objetivo el mejoramiento de la calidad de
vida de los grupos étnicos de la entidad territorial
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Aumentar la participación de las mujeres en programas de acceso a activos productivos, fortalecimiento
empresarial, instrumentos crediticios, generación de ingresos, capacitaciones, asistencia técnica.
Aumentar la participación de la población en proceso de reintegración-PPR, de la población LGBTI,
discapacitados, adultos mayores y sus familias de los programas de beneficio social y de desarrollo
económico.
Garantizar igual beneficio de la acción del Estado para todos los habitantes, a través de la inclusión de las
necesidades, intereses y experiencias diferentes de hombres y mujeres en la formulación, ejecución y
seguimiento de los programas, proyectos y presupuestos públicos.

OBJETIVOS PRIORIZADOS POR DIMENSIÓN

Mejorar la productividad sectorial conforme a la estrategia de reactivación sostenible del campo
Aumento en las áreas de cultivo agrícola con sistemas productivos amigables con el medio ambiente y
adaptables al cambio climático
Potenciar la oferta de alimentos de la canasta SAN a nivel local, regional y nacional l y el suministro
suficiente de estos frente a los requerimientos de la demanda

económica

Generar empleo y mejorar los ingresos de grupos poblacionales (PPR, población con discapacidad, víctima
del conflicto, Mujeres, Jóvenes y población LGTBI)

Mejorar conectividad por modo aéreo, fluvial y terrestre desde y hacia municipio de Riosucio
Posibilitar las formas de accesos al crédito condenable y no condenable para las unidades productivas
familiares y la Mypimes del sector agropecuario, maderero y turístico
Fortalecer la oferta para el turismo
fortalecer en emprendimiento entorno al campo

OBJETIVOS PRIORIZADOS POR DIMENSIÓN
Generar confianza hacia los grupos de interés mediante las prácticas anticorrupción y de buen gobierno
INSTITUCIONAL

Suministrar información territorial transparente oportuna y de calidad
Incluir estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil
prepara entornos para la paz y la convivencia
Garantizar la cualificación del talento humano, orientadas a desarrollar conocimientos y habilidades
particulares para el trabajo
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OBJETIVOS PRIORIZADOS POR DIMENSIÓN
Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible
Formular e implementar el esquema de ordenamiento territorial EOT
AMBIENTAL

Incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial y territorial
Recuperar la calidad ambiental, prevenir y reducir la tala indiscriminada de bosques el deterioro de los
ecosistemas.
Ejercer funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los recursos naturales renovables,
complementarios a las ejercidas por la autoridad ambiental (CAR).

3.2.2 Objetivos de los ejes estratégicos.
NOMBRE DEL EJE
ESTRATEGICO

OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO
Mejorar los resultados del índice sintético de calidad educativa- ISCE en sus cuatro factores, enfatizando en el
desempeño de las pruebas externas saber 3º,5º,9º y 11º.

Promover el aumento del número de cupos y alumnos matriculados, para lograr una cobertura satisfactoria
frente a las necesidades municipales

Dignificación de los
servicios esenciales
para la equidad

Orientar técnica y metodológicamente, a los actores del sector que intervienen en la atención integral en salud
de mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes en la valoración, análisis y abordaje de la situación de calidad
y humanización de la atención, buscando gestionar cambios favorables en este proceso para el logro de
resultados en el mejoramiento de la salud.

Promover la movilización social a través del fortalecimiento de capacidades de las familias y comunidades para
apoyar la promoción del desarrollo integral la infancia y la adolescencia desde el marco de Atención Primaria en
Salud.
Garantizar los derechos de niño ,niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo su desarrollo integral
Garantizar el equipamiento y el recurso humano necesario que permita prestar de manera eficiente los servicios
públicos domiciliarios, el acceso a las TIC`S, la práctica de la educación física, la recreación, el deporte y la
expresión de manifestaciones culturales.
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NOMBRE DEL
ESTRATEGICO

EJE

OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO
Identificar y abordar problemáticas y conflictividades territoriales asociadas al conflicto armado , la paz y el
postconflicto

Reconstrucción
del Garantizar los beneficios de la acción del Estado para todos los habitantes, a través de la inclusión de las
tejido
social
y necesidades, intereses y experiencias de los diferentes grupos de interés
reconciliación para la
paz
Reparar integralmente las víctimas en el merco de los Decretos 4633 y 4635 de 2011 y bridar garantías de no
repetición

NOMBRE DEL
ESTRATEGICO

EJE

Reactivación
campo
productividad
sostenible

del
y Impulsar la productividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de
las actividades agropecuarias una fuente de riqueza para las familias y empresarios del campo

NOMBRE DEL
ESTRATEGICO

EJE

OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO

OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO

Brindar garantías de buen gobierno mediante el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, el suministro de
información oportuna y de calidad a los organismos de inspección, vigilancia y control.

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
Fortalecer la construcción de paz y garantizar su sostenibilidad.

Garantizar el equipamiento social y de apoyo para mejora las condiciones de vida y fortalecer la gestión
institucional

NOMBRE DEL
ESTRATEGICO
Sostenibilidad
ambiental para el
bienestar

EJE

OBJETIVO DEL EJE ESTRATÉGICO
Garantizar compatibilidad del usos de los recursos naturales y el desarrollo económico con el sostenimiento
ambiental, mediante estrategias de crecimiento verde y adaptación al cambio climático

3.3 Estructura de programas
Con ocho programas se pretende dar impulsos los ejes estratégicos y cumplir sus
objetivos en el periodo de gobierno.
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Parte Estratégica
Departamento: CHOCO
Municipio: RIOSUCIO

Eje estratégico

Nombre del programa

Formato 05: Estructuración de programas

Insertar logo de la entidad
territorial

Dignificación de los servicios esenciales
para la equidad
Objetivo(s) de programa

Productos asociados al programa

Influencia geográfica del programa

1. Nuevos cupos en educación preescolar,
Niños y jóvenes han ampliado su acceso
básica secundaria y media asignados.
a la educación preescolar , básica
2. Becas en educación terciaria otorgadas 3.)
secundaria , media y la educación
Nuevas articulación con el SENA e ITDH
terciaria

1.) Plan sectorial educativo municipal con
enfoque de SEIP formulado y ejecutado 2.)
Los establecimientos educativos han
Puntajes más altos en pruebas saber 3º,5º,9º y
mejorado sus resultados en el índice
11º 3.) Menos niños, niñas y jóvenes
sintético de calidad educativa - ISCE
reprobados 4.) Ambientes de aprendizaje
propicios

"Dignidad educativa"

Todo el municipio
Hombres y mujeres mayores de 15 años
Hombres y mujeres mayores de 15 años
han
disminuido
su
índice
de
alfabetizados
analfabetismo

Condiciones
de
infraestructura
Nuevas aulas tipo A, B y C construidas y
mejoradas para la prestación del servicio
mejoradas
educativo

Directivos
jardineras,
cualificados

docentes,
madres

docentes,
Directivos docentes, docentes, jardineras,
comunitarias
madres comunitarias formados
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Nombre del programa

"Salud y vida"

Objetivo(s) de programa

Productos asociados al programa

Los niños menores de 1 años han
ampliado su esperanza de vida

Nacidos vivos superan el año de vida

Los niños menores de 5 años han
ampliado su esperanza de vida

Niños superan los 5 años de vida

Dúo madre hijo amplían su esperanza de
vida

Gestantes con 4 o más controles prenatales

Niños ,niñas, jóvenes y adultos han
mejorado sus condiciones de salud

1.) Análisis de la situación de salud- ASIS
levantada 2. ) Plan terrirorial de salud PTS con
enfoque étnico diferencial- SISPI, formulado y
ejecutado 3. ) Cubertura universal de
aseguramiento en salud subsidiada 4.) Calidad
y humanización de la atención en salud 5. )
Participación
y
movilización
de
las
comunidades

Condiciones
de
infraestructura
mejoradas para la prestación del servicio
de salud

1.) Hospital de primer nivel construido y en
funcionamiento 2.)
Centros de salud
mejorados 3. )Nuevos puestos de salud
construidos y mejorados

Personal administrativo y asistencial en
salud cualificados

Directivos, profesionales, técnicos, auxiliares,
promotores y médicos tradicionales formados

Niñas y niños de 0 a 5 años gozan de las
garantías de sus derechos

Nuevos cupos de beneficiarios en la estrategia
"De cero a siempre"

Niñas y niños de 0 a 5 años gozan de un
desarrollo integral

1.) Nuevos centros de atención infantil -CAI
para la zona rural, dotados de recurso humano
y pedagógico 2.)Nueva ludoteca construida y
en funcionamiento

"Por los niños siempre"

Influencia geográfica del programa

Todo el municipio

Todo el municipio
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Parte Estratégica
Departamento: CHOCO
Municipio:RIOSUCIO

Eje estratégico

Nombre del programa

Formato 05: Estructuración de programas

Insertar logo de la entidad
territorial

Reconstrucción del tejido social y
reconciliación para la paz
Objetivo(s) de programa

Productos asociados al programa

Condiciones de infraestructura nuevas y
mejoradas para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios

Influencia geográfica del programa

1.) Sistema maestros de
acueducto y
alcantarillado de la cabecera municipal
construido
y
en
funcionamientos
2.)
Acueductos rurales mejorados y nuevos
sistemas
construidos
3.)
Alcantarillados
Rurales
mejorados
y
nuevos
sistemas
construidos
4.)
Interconexión
eléctrica
ampliadas 5. ) Suministro de energía por
medios alternativos

Condiciones de infraestructura nuevas y
mejoradas para la práctica del deporte, la
educación física , la recreación y la
cultura

1.) Nuevos escenarios deportivos construidos
y en funcionamientos 2.) Nuevos escenarios
recreativos construidos y en funcionamientos.
3.) nuevos escenarios culturales construidos y
en funcionamientos

Condiciones
de
infraestructura
vivienda nueva y mejorada

1.) Nuevos planes de vivienda construidos 2.)
Nuevos
subsidios de mejoramiento de
vivienda otorgados

Todo el municipio

"Construcciones para la paz"

de

TIC`S dispuesta para la prestación de los
servicios institucionales

Condiciones de infraestructura nueva y
mejorada para el transporte

Condiciones de infraestructura nueva
para la mitigación de desastres

1.)
Internet
de
banda
ancha
en
funcionamiento
2.
)
Nuevos
equipos
tecnológicos adquiridos

1.) Nuevo muelle multimodal construido en
funcionamientos 2. ) Vías Nacionales y
terciarias acondicionadas y en funcionamiento
3.) Puentes sobre vías terciarias construidos
4.)
Ríos
canalizados y
despejados 5.)
Aeropuerto
acondicionado
y
en
funcionamiento
6.)
Vías
publica
acondicionadas y en funcionamiento

Amurallado
construido
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Nombre del programa

Productos asociados al programa

Objetivo(s) de programa

Jóvenes, líderes y lideresas capacitados

Influencia geográfica del programa

Jóvenes, líderes y lideresas formados

1.) Victimas del conflictos armado con
reparación integral. 2) Retorno de la población
las
intersectorialmente
Atender
desplazada por el conflicto armado 3. Centro
problemáticas generadas por el conflicto
regional de atención y reparación de victimas
armado
construido y en funcionamiento 4.) Mesas de
participación de victimas fortalecida

Hogares cierran el acompañamiento familiar,
Operatividad del programa MAS FAMILIA
superan la pobreza e ingresan a la senda de la
EN ACCION y la estrategia RED UNIDOS
prosperidad

"Desarrollo y equidad"

Todo el municipio

la
intersectorialmente
Atender
población en proceso de reintegración,
la población LGTB, la población
desplazada, la mujer, los jóvenes y el
adulto mayor.

1.) Capacitación y asistencia técnica para el
emprendimiento empresarial ofrecida con el
SENA e ITDH 2. ) Proyectos productivos
asistidos y financiados 3.) Empleo formal
aumentado 4.) Casa de la paz y postconflicto
construida y en funcionamiento. 5.) Nuevos
cupos del programa "Colombia Mayor" 6.
)Casa del adulto mayor construida y en
funcionamiento 7.) Casa de la mujer
en
y
construida
emprendedora
funcionamiento 8. ) Fondo local de
funcionamiento
en
emprendimiento
9.)Oficina de enlace con el SENA en
funcionamiento 10.) Banco de materiales en
funcionamiento.
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Parte Estratégica
Formato 05: Estructuración de programas
Departamento: CHOCO
Municipio:RIOSUCIO

Insertar logo de la entidad
territorial

Eje estratégico

Ractivacion del campo y productividad
sostenible

Nombre del programa

Objetivo(s) de programa

Productos asociados al programa

Influencia geográfica del programa

Nuevas
unidades
económicas
Hombres y mujeres han ampliado su 1.)
acceso a la capacitación, asistencia agropecuarias, pesqueras, madereras y
técnica y crédito para emprendimiento turísticas creadas y en funcionamiento 2.
Fondo municipal agropecuario creado y en
funcionamiento 3.) Plan agropecuario
municipal formulado y en funcionamiento

"Más campo más Paz"

Familias han mejorado productividad
sectorial conforme a la estrategia de
aprovechamiento comercial para la
agricultura, la pesca y el potencial
turístico

1. Nuevas áreas de tierra sembradas de
producto agrícolas 2.Nuevas áreas de tierra
dedicadas a la Ganadería, porcicultura y
avicultura 3.Rios y ecosistemas fluviales
aprovechados

1.) Nuevas áreas estratégicas para el
desarrollo de sistemas productivos
aprovechadas 2.) Banco de maquinaria
Hombres y mujeres han ampliado su
agropecuaria dotado y en funcionamiento 3.
acceso a la tecnología para la Frigorifico construido y en funcionamiento
producción agropecuaria
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Parte Estratégica
Formato 05: Estructuración de programas
Departamento: CHOCO
Municipio:RIOSUCIO
Eje estratégico

Nombre del programa

"Gestión para el
bienestar"

Insertar logo de la entidad
territorial

Fortalecimiento institucional y buen
gobierno
Objetivo(s) de programa

Productos asociados al programa

Sociedad civil fortalece la participación y
las capacidades locales para el diálogo
social y la convivencia pacífica

1.) Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana
(PISCC)
formulado
y
en
funcionamiento 2.) Programa de formación en
justicia indígena JEIS formulado y ejecutado 3.
) Casas de justicia construida y en
funcionamiento 4. Mesa municipal de paz y
postconflicto conformada y en funcionamiento
5.) Mesas comunales de paz y postconflicto
conformadas y en funcionamientos 6.)
Plataforma
de
paz
,convivencia
y
postconflictos en funcionamiento 7. Sistemas
de vigilancia electrónica instalados y en
funcionamiento

Administración municipal fortalece las
condiciones para el buen gobierno

Mayor índice de desempeño integral 2. )
Mayor índice de gobierno abierto - IGA 3Modelo
estándar
de
control
interno
implementado
4.
Gobierno
en
línea
fortalecido y en funcionamiento

Administración municipal fortalece su
equipamiento, mejora la seguridad y el
bienestar

1. Casa del menor infractor construido y en
funcionamientos 2. ) Centro de reclusión
recuperado, mejorado y en funcionamiento 3.
Matadero
municipal
construido
y
en
funcionamiento.
4.)
Palacio
Municipal
construido y en funcionamientos 5.) Carro y
cuerpo de bomberos en funcionamiento 6.
Campo santo reubicado y en funcionamiento

Funcionarios y contratistas del nivel
central de la administración municipal
cualificados

Funcionarios y contratistas del nivel central de
la administración municipal formados
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Parte Estratégica
Formato 05: Estructuración de programas
Departamento: CHOCO
Municipio:RIOSUCIO

Eje estratégico

Nombre del programa

Insertar logo de la entidad
territorial

Sostenibilidad ambiental para el
bienestar

Objetivo(s) de programa

Productos asociados al programa

Hombres
y
mujeres
han
accedido
a
la
explotación
sostenible de los recursos
naturales.

1.) Nuevo esquema de ordenamiento
territorial- EOT formulado y en
funcionamiento 2.) Tasa promedio de
desforestación disminuida 2. Nuevos
sistemas productivos agropecuarios
con medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático 4.)
Áreas con manejo eficiente del
recurso
hídrico
para
fines
agropecuarios adaptadas 5. Sistema
integral de gestión ambiental SIGAM
actualizado 6. Plan de gestión
integral
de
residuos
sólidos
actualizado 7. Plan de gestión de
desastres actualizado

"Ambientes de progreso"

Niños , jóvenes y adultos gozan
de entornos saludables

1. Nuevas áreas de relleno sanitario
administrado con plan integral de
manejo 2. Nuevos planes y sistemas
agropecuarios, ambientales y de
gestión de riesgo formulados e
implementados
con
mediadas
adaptación al cambio climático 3. )
Casa agroecológica construida y en
funcionamiento 4.)Nuevas hectareas
Reforestadas
con
especies
protectoras productoras
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3.4 Indicadores y metas
Las metas e indicadores esta proyectados en el entorno de la situación actual,
proyectado un mejoramiento real en cada dimensión, a tres de los esfuerzos que se
desarrollarán en cada programa.
Para cada programa se definieron alcances una vez identificados las oportunidades
sectoriales de apalancamiento de proyectos de impacto social para el cierre de
brechas.
Apoyados con recursos del presupuestos Nacional, Departamental y la cooperación
internacional en 4 años la entidad territorial mostrara cifras de que demuestra que es
posible un municipio más educado, equitativo y en paz.
.
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Parte Estratégica
Formato 06: Indicadores y Metas
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la entidad
territorial.

Municipio: RIOSUCIO

Eje estratégico

Nombre del
programa

"Dignidad
educativa"

Dignificación de los servicios esenciales para la equidad

Objetivo(s) de programa

Indicador de resultado

Línea
base

Meta de resultado

Productos asociados al programa

Sector de competencia

Indicador de producto

Línea base

Meta de
producto

Tasa de cobertura neta en
60,10%
educación preescolar

90%

Nuevos cupos en educion
Educación
preescolar

Nuevos cupos en educion
preescolar

677

1.015

Tasa de cobertura neta en
44,30%
educación basica secundaria

71,48%

Nuevos cupos en educación
Educación
básica secundaria

Nuevos cupos en educación
básica secundaria asignados

1716

2.768

Nuevos cupos en educación
Educación
media asignados

Nuevos cupos en educación
media asignado

355

912

Becas en educación terciaria
Educación
otorgadas

Becas en educación terciaria
otorgadas

0

190

Articular todas las IE en
Nuevas articulación con el SENA
la media con el SENA o
Educación
e ITDH
ITDH

Nuevas articulación con el SENA
e ITDH

1

6

Niños y jóvenes han
ampliado su acceso a Tasa de cobertura neta en 14,4%
36,10%
la
educación educación media
preescolar , básica
secundaria , media y
Financiar al 5% de
la educación terciaria
bachilleres que se
Becas en educación terciaria
graduan durante el
ND
otorgadas
periodo de gobierno
para que accedan a la
educación terciaria

Articulación con el SENA e ITDH

ND

128

Plan de desarrollo municipal 2016 - 2019

Plan sectorial educativo
municipal formulado

Los establecimientos
educativos
han
mejorado
sus
resultados en el
índice sintético de
calidad educativa Indice sitetico de calidad
ISCE
educativa ISCE

"Dignidad
educativa"

ND

3,95

Hombres y mujeres
mayores de 15 años
Tasa analfabetismo mayores a
han disminuido su
22,10%
15 años - 2014
índice
de
analfabetismo
Condiciones
de
infraestructura
Iinfraestructura
para la
mejoradas para la
prestación del servicio educativo
prestación
del
servicio educativo

Directivos docentes,
docentes, jardineras,
Capacitacion y fomacion docente
madres comunitarias
cualificados

Formular el plan
sectorial de educacion

6

Plan sectorial educativo
muncipal con enfoque de SEIP
formulado y ejecutado

Plan sectorial educativo muncipal
con enfoque de SEIP formulado
y ejecutado

0

1

Puntajes más altos en pruebas
saber 3º,5º,9º y 11º

Puntajes más altos en pruebas
saber 3º,5º,9º y 11º

BAJO

MEDIO

Menos niños, niñas y jóvenes
reprobados

Menos niños, niñas y jóvenes
reprobados

522

372

Ambientes
propicios

Ambientes
propicios

0

6

de

Educación

aprendizaje

de

aprendizaje

Hombres y mujeres mayores de
Educación
15 años alfabetizados

Hombres y mujeres mayores de
15 años alfabetizados

0

2.576

ND

Mejora el un 40% la
Nuevas aulas tipo A, B y C
infraestructura
Educación
construidas y mejoradas
educativa actual

Nuevas aulas tipo A, B y C
construidas y mejoradas

0

70

ND

Mejorar
las
capacidades
Directivos docentes, docentes,
academicas
y
jardineras, madres comunitarias Educación
podagogicas de la
formados
planta docente del
muncipio

Directivos docentes, docentes,
jardineras, madres comunitarias
formados

406

500

7,10%
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Los niños menores
Tasa de mortalidad en menores
de 1 años han
de un año de edad (por 1.000 40,52%
ampliado
su
nacidos vivos) ajustada 2013
esperanza de vida

14,5%

Nacidos vivos superan el año de
Salud
vida

Nacidos vivos superan el año de
vida

0

831

Los niños menores
Tasa de mortalidad en la niñez
de 5 años han
menores de 5 años ( por 1.000
ampliado
su
nacidos vivos)2013
esperanza de vida

10,00%

Niños superan los 5 años de
Salud
vida

Niños superan los 5 años de
vida

0

4.089

Cero muerte materna

Gestantes con 4 o más
Salud
controles prenatales

Gestantes con 4 o más
controles prenatales

284

1136

Nuevos
cupos
aseguramiento
en
subsidiada

Nuevos cupos de aseguramiento
en salud subsidiada

0

5.102

Analisis de la situacion de saludASIS levantado

0

1

Plan territorial de salud PTS con
enfoque étnico diferencial- SISPI,
formulado y ejecutado

0

1

Dúo madre hijo
amplían su esperanza Razón mortalidad materna
de vida

"Salud y vida"

41%

ND

Cobertura
del
regimen
subsidiado de salud- 2015

Analsis de la situacion de salud
Niños ,niñas, jóvenes
y
adultos han
mejorado
sus Plan sectorial de salud municipal
condiciones de salud formulado

79%

ND

100%

de
salud

Efectuar analisis de la Analisis de la situacion de saludsitaucion de salud- ASIS ASIS levantado

ND

Formular el plan
sectorial de salud

Plan territorial de salud PTS con
enfoque étnico diferencialSISPI, formulado y ejecutado

Calidad y humanización de la
atención en salud

ND

100% de habitantes
accede a la Ruta
Integral de Atenciones
en salud

Nivel de satisfaccion de los
usuarios asegurados en el
regimen subsidiado

Nivel de satisfaccion de los
usuarios asegurados en el
regimen subsidiado

0

90%

Participación y movilización de
las comunidades

ND

Asociaciones o liga de
usuario

Asociacion
de
usuarios
establecida
y
en
funcionamiemto

Asociacion
de
usuarios
establecida y en funcionamiemto

0

1
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Condiciones
de
infraestructura
Iinfraestructura para la
mejoradas para la
prestación del servicio de salud
prestación
del
servicio de salud

Hospital de primer nivel
construido y en funcionamiento
ND

Mejora el un 80 % la
infraestructura de salud
actual
Centros de salud construidos
en y en funcionameinto
Nuevos puestos de salud
construidos y mejorados

"Salud y vida"

Personal
administrativo
y Capacitacion
y
asistencial en salud medicoasistencia
cualificados

fomacion

ND

Niñas y niños de 0 a
5 años gozan de las Cobertura del programa de cero
67,52%
garantías de sus a siempre
derechos

"Por los niños
siempre"

Salud

Porcentaje de niños y niñas (3-5
años) matriculados en prejardín, 44,16%
jardín y transición
Niñas y niños de 0 a
5 años gozan de un Porcentaje de la poblacion que
desarrollo integral
se beneficia de los procesos de
formación deportiva, recreativa
y cultural, a cargo de la
Administración Municipal

30%

Directivos,
profesionales,
Mejorar
las
técnicos, auxiliares, promotores
capacidades tecnicas,
y
médicos
tradicionales
cientificas
y
formadosDirectivos,
Salud
tradicionales
del
profesionales,
técnicos,
personal
medico
auxiliares,
promotores
y
asitencial
médicos tradicionales formados

Hospital de primer nivel
construido y en funcionamiento

0

1

Centros de salud construidos en
y en funcionameinto

0

6

Nuevos puestos de salud
construidos y mejorados

0

5

Directivos,
profesionales,
técnicos, auxiliares, promotores
y
médicos
tradicionales
formadosDirectivos,
profesionales,
técnicos,
auxiliares, promotores y médicos
tradicionales formados

0

80

Nuevos cupos de beneficiarios en
la estrategia "De cero a siempre"

3322

4.806

100%

Nuevos cupos de beneficiarios
en la estrategia "De cero a
siempre"

100%

Nuevos centros de atención
infantil -CAI para la zona rural
contruidos
y
en
funcionamientos

Nuevos centros de atención
infantil -CAI para la zona rural
contruidos y en funcionamientos

0

5

50%

Nueva ludoteca construida y en
funcionamiento

Nueva ludoteca construida y en
funcionamiento

0

1
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Parte Estratégica
Formato 06: Indicadores y Metas
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la entidad
territorial.

Municipio:RIOSUCIO

Eje estratégico

Nombre del
programa

"Construcciones
para la paz"

Reconstrucción del tejido social y reconciliación para la paz

Objetivo(s) de programa

Condiciones
de
infraestructura nuevas y
mejoradas para la prestación
de los servicios públicos
domiciliarios

Indicador de resultado

Línea base

Meta de resultado

Productos asociados al programa

80%

100%

Cobertura energía total
(2014)

60%

80%

15

0

1

0

3

Nuevos barrios interconectados
con energía eléctrica

Nuevos
barrios
interconectados con energía
eléctrica

0

1

Nuevas
comunidades
interconectadas con energia

Nuevas
comunidades
interconectadas con energia

0

6

Nuevas comunidades con
suministross de energia por
medios
alternativos(
Generadores, solar)

0

14

Acueductos rurales mejorados y
nuevos sistemas construidos

Cobertura del servicio de
aseo en la zona urbana

0

2.300

50%

30%

1

1.840

10%

0%

0

Servicio de recoleccion de
basuras ampliado

Cobertura del servicio de
acueducto en la zona rural
nucleada

Cobertura del servicio de
alcantarillado en la zona
rural nucleada

Meta de
producto

Servicio de recoleccion de
basuras ampliado

80%

80%

Línea base

Sistema
maestro
de
alcantarillado de la cabecera
municipal construido y en
funcionamiento
Alcantarillados
Rurales
mejorados y nuevos sistemas
construidos

0%

Sistema maestro de acueducto
de la cabecera municipal
construido y en funcionamiento

0%

Indicador de producto

Sistema
maestro
de
acueducto de la cabecera
municipal construido y en
funcionamiento
Acueductos
rurales
mejorados y nuevos sistemas
construidos
Sistema
maestro
de
Agua potable y saneamiento
alcantarillado de la cabecera
basico
municipal construido y en
funcionamiento
Alcantarillados
Rurales
mejorados y nuevos sistemas
construidos

Cobertura del servicio de
acueducto en la zona
urbana

Cobertura del servicio de
alcantarillado en la zona
urbana

Sector de competencia

Nuevas comunidades con
suministross de energia por
medios
alternativos(
Generadores, solar)
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Condiciones
de
infraestructura nuevas y
mejoradas para la práctica
del deporte, la educación
física , la recreación y la
cultura

Condiciones de
infraestructura de vivienda
nueva y mejorada

Estado de la infraestructura
PRECARIA BUENA
cultural
Déficit
cualitativo
vivienda (2005)

de

Déficit cuantitativo
vivienda (2005)

de

TIC`S dispuesta para la Penetración
internet
prestación de los servicios (Suscriptores/número
institucionales
personas, 2015)

"Construcciones
para la paz"

Nuevos
escenarios
deportivos y recreativ0s
construidos
y
en
Deporte, recreacion y cultura funcionamientos
Nuevos escenarios culturales
Nuevos escenarios culturales
construidos
y
en
construidos
y
en
funcionamiento
funcionamiento

Nuevos escenarios deportivos y
recreativis construidos y en
funcionamiento

Estado de la infraestructura
PRECARIA BUENA
deportiva y recreativa

Infraestructura
transporte

total de

Infraestructura de
transporte Urbano en buen
estado

6

22

0

2

Nuevos planes de vivienda
construidos

0

380

Nuevos
subsidios
de
mejoramiento de vivienda
otorgados

0

40

Internet de banda ancha en
funcionamiento

215

700

0

400

0

1

0

2.3

Aeropuerto acondicionado y
en funcionamiento

0

1

Vías Nacionales y terciarias
acondicionadas
y
en
funcionamiento

0

32

Puentes sobre vías terciarias
construidos

Puentes sobre vías terciarias
construidos

0

1

Ríos canalizados y despejados

Ríos canalizados y despejados

0

3

Amurallado de la cabecera Atencion y prevencion de Amurallado de la cabecera
municipal, construido
desastres
municipal construido

0

3

91,70%

80%

Nuevos planes de vivienda
construidos

8,3%

0%

Nuevos
subsidios
de
mejoramiento de vivienda
otorgados
Internet de banda ancha en
funcionamiento

3%

9.8%

Promocion del desarrollo

17%

0%

50%

50%

Vías
vias
acondicionadas
funcionamiento

y

publicas
en

Aeropuerto acondicionado y en
funcionamiento

en
de

36%

80%

53%

MITIGACION
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tecnológicos

Nuevo muelle multimodal
construido
en
funcionamientos
Vías
vias
publicas
acondicionadas
y
en
funcionamiento

Nuevo muelle multimodal
construido en funcionamientos

Vías Nacionales y terciarias
acondicionadas
y
en
funcionamiento

Condiciones
de Población localizada
infraestructura nueva para la áreas susceptibles
mitigación de desastres
inundación

Equipos
adquiridos

Equipos tecnológicos adquiridos

Condiciones
de
infraestructura nueva y
mejorada para el transporte
Infraestructura de
transporte rural en buen
estado

Vivienda

Transporte
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"Desarrollo y
equidad"

Atender intersectorialmente
la población en proceso de
reintegración, la población
LGTB,
la
población
desplazada, la mujer, los
jóvenes y el adulto mayor.

Porcentaje de poblacion en
procesos de reintegracion
apalacando
acciones
orientadas al servicio social
Porcentaje de personas
LGBTI beneficiarios de
programas de desarrollo
económico (acceso a
activos
productivos,
fortalecimiento
empresarial, instrumentos
crediticios, capacitaciones,
asistencia
técnica)
Porcentaje de personas
discapacitadas beneficiarios
de programas de desarrollo
económico (acceso a
activos
productivos,
fortalecimiento
empresarial, instrumentos
crediticios, capacitaciones,
asistencia

ND

POR DEFINIR

Capacitación y asistencia técnica
para
el
emprendimiento
empresarial ofrecida con el
SENA e ITDH

ND

POR DEFINIR

Proyectos productivos asistidos
y financiados

Proyectos productivos
asistidos y financiados

0

50

ND

POR DEFINIR

Empleo formal generado

Empleo formal generado

5

500

0

500

0

338

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Poblacion vulnerable

Nuevos cupos en el programa
"Colombia Mayor"

Coberturas del programa
colombia mayor

Porcentaje de mujeres
beneficiarias de programas
de desarrollo económico
(acceso
a
activos
productivos,
fortalecimiento
empresarial, instrumentos
crediticios, capacitaciones,
asistencia
técnica,
generación de ingresos )
Porcentaje de victimas en el
Registro
Unico
de
Victimas(RUV)

Capacitación y asistencia
técnica
para
el
emprendimiento empresarial
ofrecida con el SENA e ITDH

Fondo local de emprendimiento
en funcionamiento

Nuevos cupos en el programa
"Colombia Mayor"
Casa del adulto mayor
construida y en
funcionamiento
Casa de la mujer
emprendedora construida y
en funcionamiento
Fondo local de
emprendimiento en

Oficina de enlace con el SENA
en funcionamiento

Oficina de enlace con el SENA
en funcionamiento

Banco de materiales en
funcionamiento

Banco de materiales en
funcionamiento
Casa de la paz y postconflicto
construida
y
en
funcionamiento.

60%
Casa del adulto mayor
construida y en funcionamiento
Casa de la mujer emprendedora
construida y en funcionamiento

3,40

71,43%

30%

100%

Casa de la paz y postconflicto
construida y en funcionamiento.
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Parte Estratégica
Formato 06: Indicadores y Metas
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la entidad
territorial.

Municipio:RIOSUCIO

Eje estratégico

Nombre del
programa

Ractivacion del campo y productividad sostenible

Objetivo(s) de programa

Hombres y mujeres han
ampliado su acceso a la
capacitación,
asistencia
técnica y crédito para
emprendimiento

"Más campo más
Paz"

Familias han mejorado
productividad
sectorial
conforme a la estrategia de
aprovechamiento comercial
para la agricultura, la pesca y
el potencial turístico

Indicador de
resultado

Tasa
desempleo

Línea base

de

Toneladas
producidas de la
canasta SAN

0

Indicador de producto

Línea base

Meta de
producto

Nuevas
unidades
económicas agropecuarias,
pesqueras, madereras y
turísticas creadas y en
funcionamiento

0

20

Fondo municipal
agropecuario creado y en
funcionamiento

0

1

Plan agropecuario muncipal
formulado y en ejecucion

Plan agropecuario muncipal
formulado y en ejecucion

0

1

22.000

Nuevas áreas de tierra
sembradas
de
producto
agrícolas

Nuevas áreas de tierra
sembradas de producto
agrícolas

0

9.121

10.500

Nuevas áreas de tierra
dedicadas a la Ganadería,
porcicultura y avicultura

Nuevas áreas de tierra
dedicadas a la Ganadería,
porcicultura y avicultura

0

850

Nuevas áreas estratégicas para
el desarrollo de sistemas
productivos aprovechadas

Nuevas áreas estratégicas
para el desarrollo de
sistemas
productivos
aprovechadas

0

1800

Banco de maquinaria
agropecuaria dotado y en
funcionamiento

0

1

0

1

Meta de resultado

UN DIGITO

Productos asociados al programa

Nuevas unidades económicas
agropecuarias,
pesqueras,
madereras y turísticas creadas y
en funcionamiento
Fondo municipal agropecuario
creado y en funcionamiento

106.000

Área dedicada a
cultivos agricolas 12.879
(has)

Sector de competencia

Agropecuario

180.000

Agropecuario
Área dedicada a
9.650
otros usos (has)

áreas
Hombres y mujeres han
estratégicas para
ampliado su acceso a la
el desarrollo de
tecnología
para
la
sistemas
producción agropecuaria
productivos

0

1800

Banco
de
maquinaria
agropecuaria dotado y en
funcionamiento
Matadero municipal, y cadena
de frio construido y en
funcionamiento
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Agropecuario

Frigorifico construido y en
funcionamiento
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Parte Estratégica
Formato 06: Indicadores y Metas
Departamento: CHOCO
Municipio:RIOSUCIO
Eje estratégico
Nombre del
programa

Insertar logo de la entidad
territorial.

Fortalecimiento institucional y buen gobierno
Objetivo(s) de programa

Indicador de resultado

Homicidios por 100 mil
habitantes

Propuestas de grupos
étnicos y de intereses
articuladas al Plan de
Desarrollo de la Entidad
Territorial durante el
gobierno anterior

"Gestión para el
bienestar"

Línea
base

7,00

0,00%

Meta de resultado

Productos asociados al
programa

0%

2

Sociedad civil fortalece la
participación
y
las
capacidades locales para
el diálogo social y la
convivencia pacífica

Indicador de producto

Línea base

Meta de
producto

Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC)
formulado y en funcionamiento

Plan Integral de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
(PISCC) formulado y en
funcionamiento

0

1

Casas de justicia construida y en
funcionamiento

Casas de justicia construida
y en funcionamiento

0

1

Consejos
comunitarios
fortalecidos en sus planes de
etnodesarrollo

Consejos
comunitarios
fortalecidos en sus planes
de etnodesarrollo

0

1

Resguardo
indigenas
fortalecidos en su planes de vida

Resguardo
indigenas
fortalecidos en su planes de
vida

0

10

Programa de formación en
justicia
indígena
JEIS
formulado y ejecutado

0

1

Mesa municipal de paz y
postconflicto conformada y en
funcionamiento

Mesa municipal de paz y
postconflicto conformada y
en funcionamiento

0

1

Mesas comunales de paz y
postconflicto conformadas y en
funcionamientos

Mesas comunales de paz y
postconflicto conformadas
y en funcionamientos

0

30

0

1

0

20

Programa de formación en
justicia indígena JEIS formulado
y ejecutado

Porcentaje de victimas
en el Registro Unico de
Victimas(RUV)

71,43%

Sector de competencia

Seguridad, justicia, paz y
postconflicto

100%

Implementacion
de
plataformas locales de
paz y posconflicto

0,0%

100%

Plataforma de paz ,convivencia
y
postconflictos
en
funcionamiento

Hurto a personas por
100 mil habitantes

10,00

0,00

Sistemas
de
vigilancia
electrónica instalados y en
funcionamiento
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Plataforma
de
paz
,convivencia
y
postconflictos
en
funcionamiento
Sistemas de vigilancia
electrónica instalados y en
funcionamiento
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Indice de Desempeño
Integral
Indice de Gobierno
Administración municipal Abierto - IGA
fortalece las condiciones
Nivel de madurez en la
para el buen gobierno
implementación
y
sostenimiento
del
Sistema de Control
Interno
a
nivel
municipal
Indice de Desempeño
Integral

"Gestión para el
bienestar"
Administración municipal
fortalece
su
equipamiento, mejora la
seguridad y el bienestar

Homicidios por 100 mil
habitantes

68,30

80

Mayor índice de desempeño
integral

Mayor índice de desempeño
integral

0

11,7

52,00

70

Mayor índice de gobierno
abierto - IGA

Mayor índice de gobierno
abierto - IGA

0

18

Modelo estándar de control
interno implementado

0

1

Gobierno en línea fortalecido y
en funcionamiento

Gobierno
en
fortalecido
y
funcionamiento

0

1

Palacio Municipal construido y
en funcionamientos

Palacio
Municipal
construido
y
en
funcionamiento

0

1

Casa del menor infractor
construido
y
en
funcionamientos

Casa del menor infractor
construido
y
en
funcionamiento

0

1

Nuevos CAI de policía

Nuevos CAI de policía

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

90

3,51

68,30

7,00

4,50

80

0%

Modelo estándar de control
interno implementado

Fortalecimiento institucional
y buen gobierno

línea
en

de
reclusión
Fortalecimiento institucional Centro
recuperado, mejorado y en
y buen gobierno
funcionamiento
Matadero
municipal
Matadero municipal construido
construido
y
en
y en funcionamiento.
funcionamiento.
Carro y cuerpo de
Carro y cuerpo de bomberos en
bomberos en
funcionamiento
funcionamiento

Centro de reclusión recuperado,
mejorado y en funcionamiento
Residuos
sólidos
dispuestos
adecuadamente,

ND

100%

Número
de
personas
afectadas a causa de desatres
en el ultimo año

13.000

0

Campo santo reubicado y en
funcionamiento
Funcionarios
y Indice de Desempeño
contratistas del nivel Integral
central
de
la
administración municipal Indice de Gobierno
cualificados
Abierto - IGA

68,30

52,00

80

70

Funcionarios y contratistas del
nivel central de la
administración municipal
cualificados
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Campo santo reubicado y en
funcionamiento

Funcionarios y contratistas
Fortalecimiento institucional del nivel central de la
y buen gobierno
administración municipal
cualificados
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Parte Estratégica
Formato 06: Indicadores y Metas
Departamento: CHOCO

Insertar logo de la entidad
territorial.

Municipio:RIOSUCIO

Eje estratégico
Sostenibilidad ambiental para el bienestar

Nombre del
programa

Objetivo(s) de programa

Indicador de resultado

Línea base

Estado de actualización del
DESACTUALIZADO
POT
Tasa promedio anual de
Hombres y mujeres han deforestación
accedido a la explotación
sostenible de los recursos
Área dedicada a cultivos
naturales.
agricolas (has)

áreas estratégicas para el
desarrollo de sistemas
productivos
"Ambientes de
progreso"

ND

Meta de resultado

Productos asociados al programa

Línea base

Meta de
producto

Nuevo esquema de ordenamiento
territorial- EOT formulado y en
funcionamiento

Nuevo esquema de ordenamiento
territorial- EOT formulado y en
funcionamiento

0

1

-3%

Tasa promedio de desforestación
disminuida

Tasa promedio de desforestación
disminuida

0

-3%

sistemas productivos
agropecuarios con medidas de
adaptación y mitigación al cambio
climático

0

9.121

0

1800

12.879

22.000

0

1.800

sistemas productivos agropecuarios
con medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático

Ambiente

Áreas con manejo eficiente del
recurso
hídrico
para
fines
agropecuarios adaptadas

Áreas con manejo eficiente del
recurso hídrico para fines
agropecuarios adaptadas

Nuevos planes y sistemas
agropecuarios, ambientales y de
gestion de riesgo formulados e
implementados con mediadas
adaptación al cambio climático.

0

5

Nuevas áreas de relleno sanitario
administrado con plan integral de
manejo

0

1

Nuevas hectareas reforestadas con
especies protectoras productoras

Casa agroecologica construida y en
funcionamiento

0

3.000

Casa agroecologica construida y en
funcionamiento

Casa agroecologica construida y en
funcionamiento

0

1

2

2

Nuevos
planes
y sistemas
agropecuarios, ambientales y de
gestion de riesgo formulados e
implementados
con
mediadas
adaptación al cambio climático.

Residuos sólidos dispuestos
Niños , jóvenes y adultos adecuadamente, medidos en
gozan de entornos toneladas, sobre generación
saludables
total de residuos

ND

100%

Nuevas áreas de relleno sanitario
administrado con plan integral de
manejo

ND

Indicador de producto

RENOVADO

Planes,
Programas
y
proyectos
de
gestión
ambiental(SIGAM-PGIRS
formulados e implementados

Tasa promedio anual de
deforestación

Sector de competencia

Ambiente

-3%

139

Plan de desarrollo municipal 2016 - 2019

140

Plan de desarrollo municipal 2016 - 2019

4. FINANCIACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
4.1 Análisis de la situación financiera
Con el fin de evaluar el comportamiento en sus ingresos y gastos corrientes como los
totales, tomamos unos datos históricos que muestran la siguiente tendencia.
GRAFICA No 6

INGRESOS TRIBUTARIOS HISTORICOS
(cifras en miles de pesos m/cte)

3.500.000

2.964.996

3.000.000

3.021.770

2.714.745

2.341.102

2.500.000

1.700.618

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: FUT históricos.

En el cuadro histórico 1, observamos el comportamiento de los ingresos tributarios
obtenidos, detallando una caída año tras año del 8,44%, 13,76% y 27,36%
respectivamente hasta el año 2014 que tuvo una memorable recuperación del
77,69%, con respecto al año inmediatamente anterior.
GRAFICO No 7

G A STO S DE FUNCI O NA MI E NTO HI STO RI CO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS M/CTE )

3.283.588
1.764.557

2010

2.817.212

2.911.166

1.835.136

2011

2.012

2.013

Fuente: FUT históricos.
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presenciamos la evolución de los gastos de funcionamiento desde el año 2010,
aumentado al cierre del 2011 en un 4%, crecimiento considerable ajustado a la
inflación de ese periodo, y desbordándose en un 78,929%, para el año 2012, dicho
incremento no tiene fundamentos financieros en planificación estratégica, ni
racionalización del gasto, se mejoró para el año 2013 con una baja del 14,203%, y se
sostuvo con un alza del 3,335% para el 2014, como debería ser el incremento
máximo año tras año, según la inflación.
GRAFICO No 8

TRANSFERENCIAS SGP HISTORICAS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS M/CTE)

9.544.631

10.000.000

9.319.400
7.221.628

8.000.000

7.293.582

6.000.000

5.413.204

4.000.000
2.000.000
2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: FUT históricos.

El gráfico 3, resume las transferencias recibidas, en la cual vemos, que para el año
2012, ingresó el total más bajo de los últimos 6 años, equivalente a $ 5.413.204
millones de pesos m/cte., por concepto de transferencias a nivel nacional, una
reducción del 43,285% con respecto al 2010.
Con estos indicadores se puede concluir, que el año 2012, abarca los peores
resultados según esta información histórica del periodo (2010-2014), dado que, con
relación al año inmediatamente anterior, disminuyeron sus ingresos tributarios en un
13,76%, aumentaron los gastos de funcionamiento en un 78,929% y disminuyeron
las transferencias de SGP en 25,04%, dichos resultados advierten a la nueva
administración con periodo de gobierno (2016-2019) a realizar un trabajo de campo y
establecer las causas posibles de los problemas administrativos, y convertirlos en
habilidades y mejorar los indicadores del municipio a nivel departamental y nacional.
La secretaria de Hacienda como pulmón financiero del municipio de Riosucio Chocó,
tiene la obligación por ley de administrar eficiente, efectiva y eficazmente todos los
recursos monetarios del ente territorial, por tal motivo en esta vigencia se han
establecido una serie de metas para lograr dicho objetivo, y así poder satisfacer a
cabalidad el plan de desarrollo propuesto por nuestro gobierno denominado
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“Riosucio, hacia la reactivación del campo, de la mano con las víctimas por la
Paz “el cual se basa en programas enfocados en apoyar a la población víctima, de la
mano del postconflicto, apuntando en la construcción de vías de acceso que le
permitan al campesino el comercio de sus productos , mejorando la calidad de vida
de la población y a su vez posicionando al municipio como productor agrícola.
Para la vigencia 2016, se aprobó un presupuesto por el Honorable Concejo Municipal
equivalente a $ 23.612´419.275 de ingresos totales, el cual fue discriminado con un
valor de $2.731´786.777 correspondiente a impuestos tributarios y $ 20.880´632.498
a ingresos no tributarios, a su vez la contrapartida de gastos de funcionamiento y de
inversión por $ 2.949.464.728 y $ 20.662.954.547 respectivamente.
Para este cuatrienio se realizó una proyección financiero en sus ingresos y gastos,
tomando como fuente de aumento al inflación anual, que según expertos económicos
esperan que cierre cerca al 6,05%, como máximo, dado los altos valores que se han
presentado en lo corrido de los meses, superando la barrera del 7%, esta se observa
en los siguientes gráficos.
GRAFICO No 9

INGRESOS TOTALES VS GASTOS TOTALES
(cifras en miles de pesos m/cte)

50.000.000
GASTOS TOTALES
INGRESOS TOTALES

2016

2017

2018

INGRESOS TOTALES

2019
GASTOS TOTALES
Fuente: FUT históricos

En el primer gráfico, ingresos totales versus gastos totales, se estima un escenario
positivo, dando superávit en cada año.
GRAFICO No 10

INGRESOS TRIBUTARIOS
(cifras en miles de pesos m/cte)
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
2016

2017

2018

2019

Fuente: FUT históricos
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En el segundo gráfico, se observa la tendencia alcista de los ingresos tributarios,
aunque en este caso solo se ajusta por la inflación, cabe anotar que el resultado
mejora con la eficiencia fiscal que se trabajará desde la secretaria de hacienda
4.2 Marco fiscal de mediano plazo
TABLA No 27
PROYECCIONES PLAN FINANCIERO DE INGRESO, GASTOS Y FINANCIAMIENTO 2016-2019
(Millones de pesos corrientes)
AÑOS

2016

2017

2018

2019

INGRESOS TOTALES

24.532.617

26.016.840

27.590.859

29.260.106

1. INGRESOS CORRIENTES

3.851.368

4.084.376

4.331.480

4.593.535

1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS

2.731.786

2.897.059

3.072.331

3.258.207

1.1.1. PREDIAL

927.785

983.916

1.043.443

1.106.571

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

138.000

146.349

155.203

164.593

1.300.000

1.378.650

1.462.058

1.550.513

362.000

383.901

407.127

431.758

1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA
1.1.9. OTROS (ESTAMPILLAS)
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4.001

4.243

4.500

4.772

1.3 TRANSFERENCIA

1.119.582

1.187.317

1.259.150

1.335.328

1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL

1.119.582

1.187.317

1.259.150

1.335.328

1.3.2. OTRAS

GASTO TOTAL

-

-

-

23.612.419

25.040.971

26.555.949

28.162.584

2. GASTOS CORRIENTES

2.949.465

3.127.907

3.317.146

3.517.833

2.1. FUNCIONAMIENTO

2.949.465

3.127.907

3.317.146

3.517.833

2.1.1. GASTOS DE PERSONAL

1.486.820

1.576.773

1.672.168

1.773.334

2.1.2. GASTOS GENERALES

706.000

748.713

794.010

842.048

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS Y OTROS

756.644

802.421

850.968

902.451

-

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE
4. INGRESOS DE CAPITAL
4.1. REGALÍAS
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)

-

-

-

901.903

956.468

1.014.335

1.075.702

20.681.249

21.932.465

23.259.379

24.666.571

1.007.199

1.068.134

1.132.757

1.201.288

19.674.050

20.864.330

22.126.622

23.465.283

4.4. OTROS

-

-

-

-

5. GASTOS DE CAPITAL( INVERSION)

20.662.955

21.913.063

23.238.804

24.644.751

5.1.1.1. INVERSION TERRITORIAL

20.662.955

21.913.063

23.238.804

24.644.751

5.1.1.2. OTROS

-

6. DEFICIT O SUPERAVIT CORRIENTE
Tasa de inflación

920.198

975.870

6,05%

6,05%

Fuente: Secretaria de hacienda
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4.3 Financiación del Plan de Desarrollo
La financiación del Plan de Desarrollo Municipal cuesta $143.874.836.399 de los
cuales $49.438.602.942 están financiados con recursos del presupuesto, el resto, es
decir, $94.436.233.457 corresponden a recursos sectoriales( Nación, Departamento)
y expectativas de nuevos ingresos que tiene el municipio como son; recursos del
FONPET, predial de comunidades negras, recaudo predial acumulado por mora de
contribuyentes, plan Atrato gran Darién, Plan todos somos Pazcifico, Colombia
siembra, Fondo de adaptación, predial de Parques Nacionales Naturales, fondos de
fomento agropecuario y cooperación internacional, la diferencia de recursos para
financiar la totalidad del plan se convierten en la agenda del ejecutivo en los
próximos 4 años.
TABLA No 28
PLAN CONSOLIDADO DE INVERSIONES
Fuentes (millones $ de 2016 a 2019)
Ejes

2016

2017

2018

$

2.019

TOTAL

Eje 1

$

5.008.000.000

$

9.313.610.000

$

8.557.637.775

$

8.933.803.413

$

31.813.051.188

Eje 2

$

7.978.000.000

$

11.233.010.000

$

17.109.684.150

$

21.106.209.185

$

57.426.903.335

Eje 3

$

12.240.000.000

$

4.017.000.000

$

3.152.451.500

$

3.293.985.778

$

22.703.437.278

Eje 4

$

500.000.000

$

6.609.800.000

$

2.567.748.250

$

3.682.264.461

$

13.359.812.711

Eje 5

$

2.650.000.000

$

3.133.250.000

$

6.254.417.500

$

6.533.964.388

$

18.571.631.888

TOTAL

$

28.376.000.000

34.306.670.000

$

37.641.939.175

$

43.550.227.224

$

143.874.836.399

$
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4.4 Costos por programas.
Departamento: CHOCO
Municipio: RIOSUCIO

Dignificación
de
los
esenciales para la equidad

Eje estratégico 1

Nombre del programa 1

servicios

"Dignidad educativa"
90% en la tasa de cobertura neta en
educación preescolar

Formular el plan sectorial de educacion

71.48% en la tasa de cobertura neta en
educación basica secundaria
36.10% en la tasa de cobertura neta en
educación media

Metas de resultado del programa a 2019

Financiar al 5% de bachilleres que se
graduan
durante
el
periodo
de
gobierno para que accedan a la
Articular todas las I E en la media con
el SENA o I TDH

Insertar logo de la entidad territorial.

6 puntos en el I ndice sitetico de calidad educativa I SCE del
muncipio
7,1% en la tasa analfabetismo mayores a 15 años - 2014
Mejora el un 40% la infraestructura educativa actual

Mejorar las capacidades academicas y podagogicas de la
planta docente del muncipio

TOTAL CUATRENIO
Metas de producto del programa

338
Nuevos
preescolar

cupos

en

1.502 Nuevos cupos en
básica secundaria asignados

Sector de competencia

Costo
estimado
unidad (anual)

por

SGP

RP

SGR

Cofinanciación

Crédito

Otros

educion
Educación

$

106.954.778

$

-

$

-

$

-

$

106.954.778

$

-

$

-

educación
Educación

$

171.127.645

$

-

$

-

$

-

$

171.127.645

$

-

$

-

557 Nuevos cupos en educación media
asignado

Educación

$

64.172.867

$

-

$

-

$

-

$

64.172.867

$

-

$

-

190
Becas
otorgadas

$

-

$

-

$

-

$

-

en

educación

terciaria
Educación

$

640.922.713

$

213.103.600

$

Seis (6) Nuevas articulación con el SENA
e I TDH

Educación

$

255.724.320

$

255.724.320

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Un Plan sectorial educativo muncipal
con enfoque
de SEI P formulado y
ejecutado

Educación

$

70.000.000

$

70.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Puntajes más altos en pruebas saber
3º,5º,9º y 11º

Educación

$

170.482.880

$

170.482.880

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

150 niños, niñas y jóvenes menos
reprobados por año

Educación

$

85.563.823

$

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

-

427.819.113

85.563.823

Ambientes de aprendizaje propicios
Educación

$

106.551.800

$

2,575 Hombres y mujeres mayores de
15 años alfabetizados

Educación

$

128.345.734

$

70 Nuevas aulas tipo
construidas y mejoradas

Educación

$

6.845.027.640

$

3.708.002.640

$

-

$

-

$

-

$

-

$

Educación

$

1.278.621.600

$

1.278.621.600

$

-

$

-

$

-

$

-

$

$

5.802.486.840

$

$

-

$

$

-

$

A,

B

y

106.551.800

-

-

128.345.734

C

500
Directivos
docentes,
docentes,
jardineras,
madres
comunitarias
formados

3.137.025.000

-

Total recursos estimados para alcanzar la meta de
resultado del programa 1
$

9.923.495.799
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3.137.025.000
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Nombre del programa 2

"Salud y vida"
14,5% en la tasa de mortalidad en Plan territorial de salud -PTS con enfoque étnico diferencialmenores de un año de edad (por SISPI, formulado y ejecutado
1.000 nacidos vivos) ajustada 2013

Meta de resultado del programa a 2019

10% en la tasa de mortalidad en la
niñez menores de 5 años ( por 1.000
nacidos vivos)2013

100% de habitantes accede a la Ruta Integral de Atenciones
en salud

Cero muerte materna

Asociacion de usuarios establecida y en funcionamiemto

Cubertura universal de aseguramiento
en salud subsidiada
Analisis de la situacion de salud- ASIS
levantado

Mejora el un 80 % la infraestructura de salud actual
Mejorar las capacidades tecnicas, cientificas y tradicionales
del personal medico asitencial

TOTAL CUATRENIO
Costo
estimado
Sector de competencia
unidad (anual)

Metas de producto del programa

851 Nacidos vivos superan el año de
vida

por

SGP

RP

SGR

Cofinanciación

Crédito

Otros

Salud

$

579.641.792

$

579.641.792

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

4. 089 Niños superan los 5 años de
vida

Salud

$

426.207.200

$

426.207.200

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

1.136 Gestantes con 4 o más controles
prenatales

Salud

$

264.248.464

$

264.248.464

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

5102 Nuevos cupos de aseguramiento
en salud subsidiada

Salud

$

2.887.779.009

$

$

-

$

-

$

-

$

Analisis de la situacion de salud- ASIS
levantado

Salud

$

90.000.000

$

90.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Plan territorial de salud PTS con enfoque
étnico diferencial- SISPI, formulado y
ejecutado

Salud

$

80.000.000

$

80.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

90'% en el Nivel de satisfaccion de los
usuarios asegurados en el regimen
subsidiado

Salud

$

42.781.911

$

-

$

42.781.911

$

-

$

-

$

-

$

-

Asociacion de usuarios establecida y en
funcionamiemto

Salud

$

10.000.000

$

-

$

10.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

Un (1) Hospital de primer
construido y en funcionamiento

Salud

$

5.445.000.000

$

-

$

-

$

1.283.457.338

1.604.321.672

nivel

Cinco (5) Centros de salud en la cuencas
de Salaqui, Truando,
Cacaraica,Pedeguita y Mancilla
construidos y funcionamiento

-

$

400.000.000

$

2.045.000.000

$

-

$

2.045.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$

-

Salud

$

3.413.926.613

$

-

$

427.819.113

$

941.107.500

$

Centros de salud de Belen de bajira
mejorado y funcionamiento

Salud

$

1.668.512.500

$

-

$

100.000.000

$

1.568.512.500

$

Cinco (5) Nuevos puestos de salud
construidos y mejorados

Salud

$

1.055.224.113

$
$

$
1.440.097.456 $

427.819.113
2.291.877.474

$
$

627.405.000
3.537.025.000

$
$

Total recursos estimados para alcanzar la meta de
resultado del programa 2
$

15.963.321.602

147

-
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-

$
$

3.000.000.000

4.604.321.672
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Nombre del programa 3

"Por los niños siempre"
50% de la poblacion se beneficia de los procesos de
100% Cobertura del programa de cero
formación deportiva, recreativa y cultural, a cargo de la
a siempre
Administración Municipal

Meta de resultado del programa a 2019

100% niños y niñas (3-5 años)
matriculados en prejardín, jardín y
transición

TOTAL CUATRENIO
Sector de competencia

Costo estimado
unidad (anual)

1.484 Nuevos cupos de beneficiarios en la
estrategia "De cero a siempre"

Infancia y adolencia

$

2.353.005.119

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

2.353.005.119

Cinco (5)Nuevos centros de atención infantil -CAI
para la zona rural contruidos y en funcionamiento

Infancia y adolencia

$

2.131.500.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

2.131.500.000

Una (1) Nueva ludoteca construida y en
funcionamiento

Infancia y adolencia

$

1.441.728.669

$
$

-

641.728.669 $
641.728.669 $

-

$
$

-

$
$

-

$
$

800.000.000
5.284.505.119

Metas de producto del programa

por

Total recursos estimados para alcanzar la meta de
resultado del programa 3
$

SGP

RP

-

5.926.233.788
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$
$

SGR

Cofinanciación

-

Crédito

-

Otros

-
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Eje estratégico 2

Reconstrucción del tejido social y reconciliación
para la paz

"Construcciones para la
paz"
80% en la Cobertura del servicio de
acueducto en la zona urbana
50% en la Cobertura del servicio de
acueducto en la zona rural nucleada
80% en la Cobertura del servicio de
alcantarillado en la zona urbana
30% en la Cobertura del servicio de
alcantarillado en la zona rural nucleada
100% en la Cobertura del servicio de
aseo en la zona urbana

Nombre del programa 4

80% en el Déficit cualitativo de vivienda
0% en el Déficit cuantitativo de vivienda
9,8% Penetración internet (Suscriptores/número personas)
50% en I nfraestructura total de transporte
53% en I nfraestructura de transporte Urbano en buen
estado

80 % Cobertura energía total

50% I nfraestructura de transporte rural en buen estado

Buen Estado de la infraestructura
deportiva y recreativa
Buen Estado de la infraestructura
cultural

Mitigacion en Población localizada en áreas susceptibles de
inundación

TOTAL CUATRENIO
Metas de producto del programa

Sistema maestro de acueducto
cabecera municipal construido
funcionamiento

Sector de competencia

de la
y en

Quince
(15)
Acueductos
rurales
mejorados
y
nuevos
sistemas
construidos Llano rico, 7 de agosto, La
punta, Playa Roja, Nueva Vida, San
higinio,Tamboral,
Bocas
de
limon,
Barranco,
Jagual,
macrcial,
Pichinde,Taparal,Quiparado
y
Pavarando
Un (1) Sistema maestro de alcantarillado
de la cabecera municipal construido y en
funcionamiento
tres
(3)Alcantarillados
Rurales
mejorados
y
nuevos
sistemas
construidos en Llano rico, Nueva vida y
Bocas de limon
2.300
hogares
con
recoleccion de basuras

servicio

Agua
potable
saneamiento basico

y

Agua
potable
saneamiento basico

y

Agua
potable
saneamiento basico

y

Agua
potable
saneamiento basico

y

Agua
potable
saneamiento basico

y

Costo
estimado
unidad (anual)

por

SGP

RP

SGR

Cofinanciación

Crédito

Otros

$

5.557.243.200

$

2.557.243.200

$

-

$

-

$

-

$

-

$

$

2.003.173.840

$

2.003.173.840

$

-

$

-

$

-

$

-

$

$

5.491.327.920

$

468.827.920

$

$

-

$

-

$

-

$

4.000.000.000

$

1.491.327.920

$

468.827.920

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.022.500.000

$

831.104.040

$

831.104.040

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Energia

$

627.405.000

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

Energia

$

1.283.457.338

$

-

$

1.283.457.338

$

-

$

-

$

-

$

-

Energia

$

1.283.457.338

$

-

$

1.283.457.338

$

-

$

-

$

-

$

-

Deporte, recreacion y
cultura

$

1.758.879.665

$

85.241.440

$

855.638.225

$

$

-

$

-

$

-

$

2.607.741.440

$

85.241.440

$

$

-

$

1.022.500.000

3.000.000.000

-

de

I nterconexión eléctrica del barrio Villa
Rufina
627.405.000

Seis
(6)
Nuevas
comunidades
interconectadas con energia
La
larga, Truando,
Villa nueva,Alto
Riosucio,Chintado,Playa roja, La Raya,
La
travesia,
peranchito;I sleta,Venecia,Llano
rico,tumaradocito con suministross de
energia
por
medios
alternativos(
Generadores, solar)
cinco (5) Nuevos escenarios deportivos
y recreativos construidos en Llano Rico,
La nueva, Bocas de limon; La loma y
tamboral
Construcción
del
centros
de
alto
rendimientos deportivo (incluye cancha
de futbol con grama sintética, pista
atlética, gimnasio, módulo de pesas,
boxeo lucha libre y taekwondo.

818.000.000

Deporte, recreacion y
cultura

149

-

$

-

$

500.000.000

2.022.500.000
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10
nuevas
multiproposito
indigenas
Mejoramiento
deportiva actual

placas
polideportivas
en las comunidades

de

$

2.566.914.675

$

-

$

-

$

-

$

1.283.457.338

$

-

$

1.283.457.338

Deporte, recreacion y
cultura

$

409.000.000

$

-

$

-

$

-

$

204.500.000

$

-

$

204.500.000

Deporte, recreacion y
cultura

$

1.192.982.880

$

170.482.880

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.022.500.000

Deporte, recreacion y
cultura

$

527.862.160

$

127.862.160

$

-

$

-

$

-

$

-

$

400.000.000

Vivienda

$

1.839.138.610

$

127.862.160

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.711.276.450

Vivienda

$

1.026.121.105

$

170.482.880

$

855.638.225

$

-

$

-

$

-

$

-

$

427.819.113

$

-

$

427.819.113

$

-

$

-

$

-

$

-

$

385.037.201

$

-

$

385.037.201

$

-

$

-

$

-

$

-

Transprote

$

3.259.293.240

$

191.793.240

$

1.022.500.000

$

-

$

-

$

-

$

Transprote

$

1.065.518.000

$

1.065.518.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Transprote

$

204.579.456

$

204.579.456

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Transprote

$

5.268.061.000

$

2.131.036.000

$

-

$

-

$

3.137.025.000

$

-

$

-

Transprote

$

2.500.000.000

$

500.000.000

$

-

$

-

$

2.000.000.000

$

-

$

-

Transprote

$

1.453.940.218

$

170.482.880

$

-

$

-

$

$

-

$

1.283.457.338

Atencion y prevencion
de desastres

$

2.139.095.563

$
$

11.359.759.456

$
$

$
$

-

$
$

17.995.191.125

infraestructura

Construcción de la casa de la Cultura

Construcción de la biblioteca municipal

380
Nuevos
construidos

Deporte, recreacion y
cultura

planes

de

vivienda

40 Nuevos subsidios de mejoramiento
de vivienda otorgados
700
hogares
e
instituciones
con
conexión de Internet de banda ancha

400 Equipos tecnológicos adquiridos

Promocion
desarrollo

del

Promocion
desarrollo

del

Nuevo muelle multimodal construido en
funcionamientos
2.045.000.000

2.3 kilometros Vías vias publicas
acondicionadas y en funcionamiento
Aeropuerto
acondicionado
funcionamiento

y

en

26 kilometros de Vías nacionales y 9
kilometros
de
vias
terciarias
acondicionadas y en funcionamiento
Puentes sobre el rio brisas construido y
en funcionamiento
Ríos Salaqui, Truando
canalizados y despejados

y

Cacarica

3 kilometros de Amurallado
cabecera municipal construido

de

-

la

Total recursos estimados para alcanzar la meta de
resultado del programa 3
$

47.200.480.920
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7.136.047.439

$
$

2.139.095.563
2.957.095.563

$
$

7.752.387.338

-
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Nombre del programa 5

"Desarrollo y equidad"
Dos (2) Propuestas de grupos étnicos
y de intereses articuladas al Plan de
Desarrollo de la Entidad Territorial
durante el gobierno

100% de victimas en el Registro Unico
de Victimas(RUV)

Meta de resultado del programa a 2019

Cero Desplazamiento forzado

100% de la poblacion LGBTI , PPR , jovenes, poblacion
victima del conflicto armado beneficiarios de programas de
desarrollo económico (acceso a activos productivos,
fortalecimiento empresarial, instrumentos crediticios,
capacitaciones y asistencia).
técnica)
100% de personas discapacitadas beneficiarios de
programas de desarrollo económico (acceso a activos
productivos, fortalecimiento empresarial, instrumentos
crediticios, capacitaciones, asistencia
técnica)
60% en la Coberturas del programa colombia mayor

30% de mujeres del muncipio beneficiarias de programas
100% de la poblacion en procesos de
de desarrollo económico (acceso a activos productivos,
reintegracion
PPR,
apalacando
fortalecimiento empresarial, instrumentos crediticios,
acciones orientadas al servicio social
capacitaciones, asistencia técnica, generación de ingresos )
Victimas
del conflictos armado
registradas y reparadas integralmente
conforme a los Decretos 4533 y 4535
de 2011
TOTAL CUATRENIO
Metas de producto del programa

500 Jóvenes, líderes y lideresas
formados

Costo estimado
Sector de competencia
unidad (anual)

por

SGP

RP

SGR

Cofinanciación

Crédito

Otros

Poblacion vulnerable

$

106.551.800

$

106.551.800

$

-

$

-

$

-

$

-

$

Poblacion vulnerable

$

4.605.852.920

$

468.827.920

$

-

$

-

$

-

$

-

$

4.137.025.000

Poblacion vulnerable

$

700.000.000

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

700.000.000

Poblacion vulnerable

$

85.241.440

$

85.241.440

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Poblacion vulnerable

$

319.655.400

$

319.655.400

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

20.556 Victimas del conflictos armado
con reparación integral.
Un (1) Centro regional de atención y
reparación de victimas construido y en
funcionamiento

-

Mesas de participación de victimas
fortalecida
300 familias desplazada por el conflicto
armado retornan
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500 hombre y mujeres reciben
Capacitación y asistencia técnica para el
emprendimiento empresarial ofrecida
con el SENA e ITDH
Poblacion vulnerable

$

412.575.570

$

255.724.320 $

Poblacion vulnerable

$

1.175.521.460

$

234.413.960 $

Poblacion vulnerable

$

427.819.113

$

-

Poblacion vulnerable

$

598.946.758

$

Poblacion vulnerable

$

409.000.000

Poblacion vulnerable

$

Poblacion vulnerable

156.851.250 $

-

$

-

$

-

$

-

941.107.500 $

-

$

-

Cincuenta (50) Proyectos productivos
asistidos y financiados
500
Nuevos
generados

Empleo

338 Nuevos cupos
"Colombia Mayor"

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

427.819.113

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

598.946.758

$

-

$

409.000.000 $

-

$

-

$

-

$

-

409.000.000

$

-

$

409.000.000 $

-

$

-

$

-

$

-

$

491.750.193

$

63.931.080 $

427.819.113 $

-

$

-

$

-

$

-

Poblacion vulnerable

$

42.620.720

$

42.620.720 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Poblacion vulnerable

$

128.184.543

$

42.620.720 $

85.563.823 $

-

$

-

$

-

$

-

Poblacion vulnerable

$

313.702.500

$
$

$
1.619.587.360 $

$
1.488.234.185 $

-

$
941.107.500 $

-

formales

del programa

Casa del adulto mayor construida y en
funcionamiento
Casa de la mujer emprendedora
construida y en funcionamiento
Fondo local de emprendimiento en
funcionamiento
Oficina de enlace con el SENA en
funcionamiento

Banco de materiales en funcionamiento

Casa de la paz y postconflicto
construida y en funcionamiento.
Total recursos estimados para alcanzar la meta de
resultado del programa 5
$

10.226.422.415
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-

$
$

-

$
$

313.702.500
6.177.493.370
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Ractivacion
sostenible

Eje estratégico 3

del

campo

y

productividad

"Más campo más Paz"

Nombre del programa 6

Meta de resultado del programa a 2019

Tasa de desempleo en un digito

10 .500 hectáreas dedicadas a otros usos

180.00 toneladas producidas de la
canasta SAN
22. 000 hectáreas dedicada a cultivos
agrícola

1.800 hectáreas estratégicas para el desarrollo de sistemas
productivos

TOTAL CUATRENIO
Costo estimado
Sector de competencia
unidad (anual)

Metas de producto del programa

Veinte
(20)
Nuevas
unidades
económicas agropecuarias, pesqueras,
madereras y turísticas creadas y en
funcionamiento
Fondo municipal agropecuario creado y
en funcionamiento

Plan agropecuario muncipal formulado y
en ejecucion

RP

SGR

Cofinanciación

Crédito

Otros

$

1.111.362.545

$

255.724.320 $

427.819.113 $

-

$

-

$

-

$

427.819.113

$

2.139.095.563

$

-

$

427.819.113 $

-

$

-

$

-

$

1.711.276.450

$

211.127.645

$

40.000.000 $

171.127.645 $

-

$

-

$

-

$

$

3.422.552.900

$

-

$

855.638.225 $

-

$

-

$

-

$

2.566.914.675

$

2.396.745.725

$

-

$

855.638.225 $

-

$

-

$

-

$

1.541.107.500

$

1.283.457.338

$

-

$

427.819.113 $

-

$

-

$

-

$

855.638.225

$

2.139.095.563

$

-

$

855.638.225 $

-

$

-

$

-

$

1.283.457.338

$

10.000.000.000

$

-

$

-

$

6.000.000.000

$

22.703.437.278

$

$

14.386.213.300

Agropecuario

Agropecuario

Agropecuario

850 hectáreas de tierra nueva
dedicadas a la Ganadería, porcicultura y
avicultura

Agropecuario

1.800 hectáreas de tierra nuevas para
el desarrollo de sistemas productivos
estratégicos aprovechadas

Agropecuario

Banco de maquinaria agropecuaria
dotado y en funcionamiento

Agropecuario

Frigorificos
construido
funcionamiento

Agropecuario

en

SGP

Agropecuario

9.121 hectáreas de tierra nuevas
sembradas de producto agrícolas

y

por

-

$

1.000.000.000 $

3.000.000.000 $

4.021.499.658 $

1.000.000.000 $

3.000.000.000 $

-

Total recursos estimados para alcanzar la meta de
resultado del programa 6
295.724.320 $
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Fortalecimiento institucional y buen
gobierno

Eje estratégico 4

"Gestión para el
bienestar"

Nombre del programa 7

Cero Homicidios por 100 mil
habitantes
Cero Hurto a personas por 100 mil
habitantes
Dos (2)Propuestas de grupos étnicos y
de intereses articuladas al Plan de
Desarrollo de la Entidad Territorial
durante el gobierno anterior

Meta de resultado del programa a 2019

100% de victimas en el Registro Unico
de Victimas(RUV)-

80% en el Indice de Desempeño Integral
70% en el Indice de Gobierno Abierto - IGA
100% en la Implementacion de plataformas locales de paz y
posconflicto
Mitigacion en daños y personas afectadas por causa de
desatres

Victimas del conflictos armado
registradas y reparadas integralmente
conforme a los Decretos 4533 y 4535
de 2011
TOTAL CUATRENIO
Costo estimado
Sector de competencia
unidad (anual)

Metas de producto del programa

por

SGP

RP

SGR

Cofinanciación

Crédito

Otros

Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana (PISCC) formulado y en
funcionamiento

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

$

213.909.556

$

-

$

Casas de justicia
funcionamiento

en

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

$

855.638.225

$

-

$

-

$

Consejos comunitarios fortalecidos en
sus planes de etnodesarrollo

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

$

127.862.160

$

127.862.160

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Diez
(10)
Resguardos
indigenas
fortalecidos en su planes de vida

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

$

127.862.160

$

127.862.160

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Programa de formación en justicia
indígena JEIS formulado y ejecutado

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

$

42.620.720

$

42.620.720 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Mesa municipal de paz y postconflicto
conformada y en funcionamiento

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

$

21.310.360

$

21.310.360 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

30 Mesas comunales de
postconflicto
conformadas
funcionamientos

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

-

construida

y

paz y
y
en

213.909.556

$

-

855.638.225

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

42.620.720

$

42.620.720 $

-

$

-

$

-

$

-

$

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

$

5.360.000.000

$

60.000.000 $

-

$

-

$

-

$

-

$

Sistemas de vigilancia electrónica
instalados y en funcionamiento

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

$

85.241.440

$

85.241.440 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

80 puntos en el índice de desempeño
integral

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

$

42.620.720

$

42.620.720 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Plataforma de paz ,convivencia
postconflictos en funcionamiento

y
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Campo santo reubicado y en
funcionamiento

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
$
Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
$
Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
$
Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
$
Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
$
Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
$
Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
$
Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
$
Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
$
Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno
$

90 Funcionarios y contratistas del nivel
central de la administración municipal
cualificados

Fortalecimiento
institucional y buen
gobierno

70 puntos en el índice de gobierno
abierto - IGA
4,5 puntos en la implementacion del
Modelo estándar de control interno
Gobierno en línea fortalecido y en
funcionamiento
Palacio Municipal construido y en
funcionamiento
Casa del menor infractor construido y
en funcionamiento
CAI de policía en el barrio paraíso
Centro de reclusión recuperado,
mejorado y en funcionamiento
Matadero municipal construido y en
funcionamiento.
Carro y cuerpo de bomberos en
funcionamiento

42.620.720

$

42.620.720 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

42.620.720

$

42.620.720 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

42.620.720

$

42.620.720 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

1.000.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.000.000.000

613.500.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

613.500.000

409.000.000

$

-

$

-

$

-

$

409.000.000 $

-

$

1.431.500.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.431.500.000

1.254.810.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.254.810.000

941.107.500

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

941.107.500

420.254.300

$

106.551.800 $

313.702.500 $

-

$

-

$

-

$

-

$

242.092.690

$

85.241.440 $

156.851.250 $

-

$

-

$

-

$

-

$

13.359.812.711

$

869.793.680 $

684.463.306 $

409.000.000 $

-

$

10.540.917.500

-

Total recursos estimados para alcanzar la meta de
resultado del programa 7
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Eje estratégico 5
Sostenibilidad ambiental para el bienestar

Nombre del programa 8

"Ambientes de progreso"
Estado de actualización del POT actualizado

1.800 hectáreas para el desarrollo de sistemas productivos
estratégicos

Tasa promedio anual de deforestación menor
del 3%

Planes, Programas y proyectos de gestión ambiental(SIGAM-PGIRS
formulados e implementados

22.000 hectáreas dedicada a cultivos
agrícolas

Residuos sólidos dispuestos adecuadamente, medidos en toneladas,
sobre generación total de residuos

Meta de resultado del programa a 2019

100% de Residuos sólidos dispuestos
adecuadamente, medidos en
toneladas, sobre generación total de
residuos
TOTAL CUATRENIO
Costo estimado
Sector de competencia
unidad (anual)

Metas de producto del programa

Nuevo esquema de ordenamiento territorialEOT formulado y en funcionamiento

por

SGP

RP

SGR

Cofinanciación

Crédito

Otros

Ambiental

Educacion ambiental

$

300.000.000

$

$

255.724.320

$

$

3.850.372.013

$

$

2.635.107.827

$

$

500.000.000

$

$

3.677.427.728

$

$

6.135.000.000

$

$

1.218.000.000

$

$

18.571.631.888

$

-

$

300.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

-

$

-

Ambiental

9.121 hectareas para sistemas productivos
agropecuarios con medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático

255.724.320

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

2.139.095.563

$

-

$

1.711.276.450

$

-

$

-

$

2.139.095.563

$

-

$

427.819.113

$

-

$

-

$

$

-

$

500.000.000

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.218.000.000

$

-

$

-

$

-

$

$

1.518.000.000

$

Ambiental

1.800 hectareas con manejo eficiente del
recurso hídrico para fines agropecuarios
adaptadas

-

Ambiental
68.193.152

Cinco
(5)
nuevos
planes
y
sistemas
agropecuarios, ambientales y de gestion de
Ambiental
riesgo formulados e implementados con
mediadas adaptación al cambio climático.
-

-

Nuevas áreas de relleno sanitario administrado
Ambiental
con plan integral de manejo
3.000 hectareas reforestadas
protectoras productoras
Casa
agroecologica
funcionamiento

con especies

construida

y

en

1.167.807.728

2.509.620.000

-

Ambiental
6.135.000.000

Ambiental
-

Total recursos estimados para alcanzar la meta de
resultado del programa 8
1.491.725.200
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-

$

6.787.811.125

$

-

$

8.774.095.563
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EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO Nº POR EL CUAL SE ADOPTA EL
PLAN DE DESARROLLO “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y
LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”
HONORABLES CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE UNGUÍA CHOCÓ
En cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de Colombia y las Leyes 136
de 1.994 y 152 de 1.994, presentó a consideración de ese corporación colegiada el
Proyecto de Acuerdo por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental e Institucional del Municipio de Unguía Chocó “UNGUIA, POR EL CAMINO
DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”.
El Plan recoge las propuestas hechas en mi Programa de Gobierno que presente a los
electores en las pasadas elecciones e inscrito en la Registraduría del Estado Civil en el
año 2015. También los lineamientos del Esquema de Ordenamiento Territorial actual y las
propuestas presentadas por los sectores económicos, sociales, ambiental, institucional,
poblacional, étnico y comunitario en general a través de las mesas de trabajo realizadas
en cada una de los Corregimientos, Veredas que conforman nuestro Municipio.
El proyecto del Plan de Desarrollo económico del Municipio fue presentado a
consideración de la Corporación CODECHOCÓ y el Consejo Territorial de Planeación del
Municipio, quienes realizaron el estudio del mismo y emitieron el correspondiente
concepto.
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GABINETE DE GOBIERNO MUNICIPAL DE UNGUÍA
Nombre y Apellido

Dependencia o Cargo

Responsable de Sector

Asesores de la Alcaldía Municipal
Yody A. Perez López

Asesora Jurídica

Javier Sanchez

Asesor Contable
Jefe de Control Interno de la Alcaldía Municipal

Ana Milna Ruiz Pérez

Control Interno

Secretarios de Despachos de la Alcaldía Municipal
Dagner Aleth Mosquera Lozano

Planeación y O. P.

Viviana Hernandez Saenz

Bienestar Social

Diana Luz Marquez Caraballo

General y Gobierno

Francisco Perez López

Agricultura y Ambiente

Luis Santiago Teheran Sotelo

Hacienda y Tesoreria

Fortalecimiento Institucional

Ambiente y Cambio Clim.

Planta de Personal de la Alcaldía Municipal
Gina Paola Martinez Torres

Secretaria Ejecutiva

Ever Palacios Pineda

Coordinador de Cultura

Francisco M. Angulo Naranjo

Desarrollo Comunitario

Cultura y Turismo

Plinio Palacios Caraballo

Inspector de Policía

Justicia y Seguridad

Daison Enrique Castro M.

Comisario de Familia

Derecho e Infancia

Dina López Osorio

Jefe de Presupuesto

Nelly Machado Mosquera

Auxiliar de Planeación

Teresa Mendoza Padilla

Auxiliar Administrativa

Rogelio Izquierdo Echeverry

Enlace Indígena

Ruth Caraballo Arias

Catastro Municipal

Ferney Lobon Palacios

Enlace Comunitario

Yennifer Avilez Tordecilla

Gestor en Salud

Edith Ramos Gonzalez

Enlace de Víctimas

Enfoque Étnico
Desarrollo Étnico
Víctimas

Nerlin Salas Algomedo

Enlace de MFA

Prosperidad Social

Edwin Mejia Pau

Coordinador Imder

Deporte y Recreación

Pilar Robledo Pineda

Auxiliar SAMA

Protección Animal

Sofia Rojas Suarez

Auxiliar Administrativo

Eva Correo Cuavas

Gestión Documental

Leon Dario Londoño Arías

Recaudo Fiscal

Sirly Patricia Ortega Julio

Sisben

Información y Base

Blanca Nelida Quintero Usuga

Almacenista

Equipamiento Mupal

Julie Palomeque Gaviria

Bibliotecaria

Tic e Innovación

Bladimir Goez Osorio

Colombia M. 3 Edad

Adulto Mayor

Edinson Caraballo Vasquez

Banco Programa y P.

Interventoria y Supervisoria
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
NOMBRES

CARGOS

1. EDIER BOLIVAR LOZANO:

PRESIDENTE DEL CONCEJO

2. DANIEL MACHADO DE HOYO

HONORABLE CONCEJAL

3. EUDORO ECHAVARRIA ROVIRA

HONORABLE CONCEJAL

4. NEVER W SALAZARTOVAR

HONORABLE CONCEJAL

5. YORAIDA LEON VELASQUEZ

HONORABLE CONCEJAL

6. JORGE GUERRA ARRIETA

HONORABLE CONCEJAL

7. MIGUEL CARVAJAL CARDONA

HONORABLE CONCEJAL

8. ISAIAS MESTRA GONZALEZ

HONORABLE CONCEJAL

9. GABRIEL DIAZ TEJADA

HONORABLE CONCEJAL

10. ALVARO IZQUIERDO ECHEVERRY

HONORABLE CONCEJAL

11. MANUEL DE JESUS BRAVO ARCIRIA

HONORABLE CONCEJAL

LUZ ESTELA TEHERAN SOTELO

SECRETARIA DEL H. CONCEJO
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CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION
No.

NOMBRE COMPLETO

SECTOR AL CUAL PERTENECE

1

CARLOS MONTOYA CHAVERRA

2

DORA MARÍA URREGO MARIN

3

JHONY JAVIER CALDERIN BUELVAS

4

EVANGELISTA CORDOBA CARRASCAL

5

PEDRO ADAN JIMENEZ

6

ESTEBAN FLORIDO SANCHEZ

7

ALVARO MONSON SILGADO

Sector Atención a Grupos Vulnerables - Promoción
Social. (Reintegración, Derechos Humanos, LGTBI,
Adulto Mayor, Discapacitados).

8

JHONNIER RAMOS ACOSTA

Sector Promoción del Desarrollo - Empleo, Turismo.

9

VICTOR ORTEGA TAPIA Y
JORGE HERMINIO PALACIOS
BEJARANO

Sector Agropecuario y Agrícola (Protección Animal).

10

HEMERSON SAA CUESTA

Sector Transporte.

11

LUIS NOLBERTO CUESTA

Sector Servicios Públicos diferentes a Acueducto
Alcantarillado y Aseo.

12

NELLY DEL C. HOYOS R.

Sector Centros de Reclusión.

13

LUIS ESTEBAN ACEVEDO MOYA

Sector Equipamiento.

14

ROGER YAMID DIAZ MORPHILL

15

ANDIS JOHANA ORTEGA

16

JUAN FERNANDO ARANGO

Sector Desarrollo Comunitario.
Uno por el sector Fortalecimiento Institucional (Ciencia y
Tecnología).
Sector Justicia y Seguridad.

17

MANUEL VIDAL

18

OBETH GOEZ USUGA

19
20
21

ADAN JIMENEZ, YENIS GUERRA, ANA
DELFA SERNA
NELSON YABUR ANDRADE, JOEL
BRINCHA
LUIS ENRIQUE CARRASCAL REALES –
RAFAEL CUESTA PALACIOS – FERNIL
MEDRANO BERRIO

22

ANTONIO CORDOBA PALACIOS

23

YAIR PATERNINA SERPA

24

MARÍA EVANGELINA AGUIRRE

25

ESTIBENSON MURILLO P.

26

LEIDY MENA

Sector Educativo.
Sector Salud.
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Sector Deporte y Recreación.
Sector Cultura.
Sector Vivienda.

Sector Prevención y Atención de Desastres.
Sector Ambiental (Cambio Climático).
Sector Paz o Posconflicto - Victimas
Representación de los Resguardo Indígenas del
Municipio existentes en el Municipio de UNGUIA.
Representación de los Títulos Colectivos de
Comunidades Negras existentes en el Municipio de
UNGUIA.
Representación de los gremios del comercio e
industriales.
Representación de las asociaciones de
microempresarios.
Representación de las mujeres
Representación de los cuerpos de atención y prevención
de desastres (Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos)
Representación del Sector Más Familias en Acción
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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
ENTIDADES E INSTITUCIONES COMPROMETIDAS CON EL DESARROLLO
Nombre y Apellidos

Cargo

Entidad o Institución

JUAN MANUEL SANTOS CALDERON

Presidente

República de Colombia

MINISTERIOS DE DESPACHOS

Ministros

República de Colombia

SIMON GAVIRIA

Director

DNP

OBJETIVOS DESARROLLO
SOSTENIBLE

ONU

Organización Internacional

JHOANY C. ALBERTO PALACIOS M.

Gobernador

Gobernación del Chocó

TEOFILO CUESTA BORJA

Director General

Corporación CODECHOCÓ

LUIS ENRIQUE MENA RENTERIA

Alcalde

Alcalde de Riosucio

LILIA ISABEL CÓRDOBA BORJA

Alcaldesa

Alcaldesa de Acandí

ERLIN IBARGUEN MOYA

Alcalde

Alcalde de C. Darién

ORGANIZACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES

Orden Nacional e
Internacional

Comunidad Nacional e
Internaciones

ESCUELA SUPERIOS DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ESAP”

Coordinación

Territorial Antioquía - Chocó

ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL
ORDEN DEPARTAMENTAL

Director o
Gerente

Orden Departamental

ENTIDADES, AGENCIAS E
INSTITUCIONES DEL ORDEN NACIONAL

Director o
Gerente

Orden Nacional

URABA ANTIOQUEÑO

Alcaldía de Turbo

URABA ANTIOQUEÑO

Alcaldía de Apartadó

URABA ANTIOQUEÑO

Alcaldía de Carepa

URABA ANTIOQUEÑO

Alcaldía de Chigorodó
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Cargo

Organización

RAFAEL CUESTA PALACIOS
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ELABORÓ
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ROVEIRO MOSQUERA MOSQUERA
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ASESOR
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ESTRUCTURACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO
El alcalde CAYETANO TAPIAS ROMERO, con su Programa de Gobierno “UNGUIA,
POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 –
2019”, Proyecta al municipio de Unguía Chocó, como zona estratégica de desarrollo de la
subregión del Darién Chocoana Colombiano, un liderazgo para el fortalecimiento
Institucional y un desarrollo Local sostenible, que genere impacto en el Crecimiento
Poblacional, Económicos, Sociales, Ambiental, y la planeación estratégicas, que
evolucione positivamente el nivel de vida.

PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 006
(MAYO 26 DE 2016)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
“UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA
SOSTENIBLE 2016 – 2019”
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE UNGUÍA CHOCÓ, EN EJERCICIO DE SUS
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS
POR LOS ARTÍCULOS 313, 339 Y 345 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
COLOMBIA, LOS ARTICULOS 37, 38, 39 Y 40 DE LA LEY 152 DE 1994, POR LA CUAL
SE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO Y LEY 136 DE
1994, ARTICULO 74, Y

CONSIDERANDO:
Que la normatividad constitucional y legal vigente aplicada para la formulación y adopción
de los planes de desarrollo se identifica conforme se enuncia y se expone en la tabla
siguiente:
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COMPENDIO NORMATIVO
“UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”

Constitución Política

Ley 152 de 1994

Ley 388 de 1997

Ley 136 de 1994
Decreto 1865 De 1994
y 1200 de 2004

Ley 1098 de 2006

Ley 1122 de 2007

Ley 1257 de 2008

Ley 387 de 1997

Ley 418 de 1997

Ley 975 de 2005

Ley 1190 de 2008
Reglamentada por el
Decreto 1997 de 2009

El Artículo 339 precisa el contenido y el propósito del plan de desarrollo. El Artículo
340 por su parte, constituye el Sistema Nacional de Planeación, y con él los
consejos de planeación como instancia de participación ciudadana en el proceso
Establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes
de desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la
entidad territorial y el programa de gobierno.
El Artículo 6 complementa la planeación económica y social con la planificación
física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el
territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. Establece como
instrumentos para ello los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial.
Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
Estableció los planes regionales ambientales de las Corporaciones Autónomas
Regionales, y a su vez los procedimientos para la armonización de la planificación
en la gestión ambiental de los departamentos, distritos y municipios, al que se
refieren los Numerales 1, 2 y 3 del Artículo 39 de la Ley 152 de 1994.
El Artículo 204 establece que el Gobernador(a) y el Alcalde (sa), en los primeros
cuatro meses de su mandato deben elaborar un diagnóstico sobre los temas de
infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de
garantía y restablecimiento de derechos, con el fin de establecer los problemas
prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán en
el plan de desarrollo para atenderlas.
En su Artículo 33 referente a Plan Nacional de Salud Pública, el cual quedará
expresado en el Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo será la atención y
prevención de los principales factores de riesgo para la salud, al igual que la
promoción de condiciones y estilos de vida saludables.
El Parágrafo 2 del Artículo 9 de la Ley 1257 de 2008 por el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencias establece que “los Planes de Desarrollo Municipal y
Departamental incluirán un capítulo de prevención y atención para las mujeres
víctimas de la violencia”.
Se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y esta estabilización socio-económica de los desplazados
internos por la violencia en la República de Colombia.
Según esta Ley se entiende por víctimas de la violencia política aquellas personas
de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su
integridad personal o en sus bienes, por
Tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o
colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Ordena a los gobernadores y alcaldes: - Diseñar, implementar y aplicar una
estrategia que logre mayores compromisos presupuestales y administrativos a nivel
municipal y departamental dirigida a personas en situación de desplazamiento. Diseñar e implementar planes y programas con enfoques diferenciales dirigidos a

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 - 4
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
2016 - 2019
Código: F-PE-E-03

Derogado por el
Artículo 297 Decreto
Nacional 4800 de
2011

Ley 1424 de 2010

Ley 1408 de 2010

Ley 1448 de 2011

Decreto 2150 de 2007

Ley 985 de 2005

Ley 446 de 1998

Ley 497 de 1999
Ley 743 de 2002

Versión:01

Fecha:

12 de 257

las personas que en situación de desplazamiento, sean sujetos de especial
protección constitucional o que se encuentren en mayor grado de vulnerabilidad.
Crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas
de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, el cual está a cargo de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción
Social. Este programa tiene por objeto conceder un conjunto de medidas de
reparaciones individuales a favor de las personas que con anterioridad a la
expedición del presente decreto hubieren sufrido violación en sus derechos
fundamentales por acción de los grupos armados organizados al margen de la ley a
los que se refiere el Inciso 2° del Artículo 1° de la Ley 975 de 2005.
Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad,
justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de grupos organizados al
margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictan otras disposiciones.
Esta ley tiene como objeto rendir homenaje a las víctimas del delito de desaparición
forzada, adoptar medidas para su localización y plena identificación, y brindar
asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los
cuerpos o restos exhumados.
Establece los lineamientos legales para la implementación de las medidas de
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de graves y manifiestas
violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno, con
enfoque diferencial, conocimiento de la verdad y construcción de la memoria
histórica, ofreciendo herramientas para que las víctimas reivindiquen su dignidad y
desarrollen su proyecto de vida.
Creó el Programa Presidencial para la Acción contra las Minas Antipersonal –
PAICMA-, el cual es responsable de la coordinación y regulación de la Acción
Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en Colombia. El programa ha
establecido tres componentes de acción (atención a víctimas, Educación en el
Riesgo de Minas Antipersonal (ERM), Desminado Humanitario), los cuales permiten
mejorar la respuesta frente a las situaciones que se presenten, causadas por las
MAP y MUSE.
Su objeto es adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias
para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles
víctimas de la trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio
nacional, como los colombianos en el exterior, y para fortalecer la acción del Estado
frente a este delito.
Desarrolla los mecanismos alternativos de solución de solución de conflictos, define
la conciliación y los asuntos pasibles de la misma, señalando los efectos y en su
momento el requisito de procedibilidad. Además, regula la conciliación contenciosa
administrativa judicial y prejudicial, la laboral extrajudicial y la administrativa en
materia de familia. En sus Secciones 5ª y 6ª se refiere a los centros de conciliación y
a los conciliadores, y finalmente expone la conciliación en equidad, no sin antes
referirse a la conciliación judicial, particularmente en materia civil.
Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se desarrolla el Artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en lo
referente a los Organismos de Acción Comunal.
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Por la cual se fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público.
Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación
empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función
social.
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos, competencias y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación
y salud, entre otros.
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios.
Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de
Regalías.
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican
otras disposiciones.

Que cumplido todos los procedimientos y metodología que consagran las normas
constitucionales y legales que rigen para el Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL
CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE”, para la
vigencia 2016 – 2019, el Honorable Concejo Municipal de Unguía Chocó.
ACUERDA:
FUNDAMENTOS DEL PLAN SOSTENIBLE
ARTÍCULO 1º. ADOPTESE para el Municipio de Unguía Chocó, el Plan de Desarrollo
denominado “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE”, para la vigencia 2016 – 2019.
Este Plan de Desarrolla tiene por objetivo Orientar, Ejecutar y Evaluar el desarrollo de
Dimensiones de Desarrollos, Ejes estratégicos, Programas, y Proyectos; para el
cumplimiento de las Metas en cada Indicador propuesto, en el marco de una Convivencia
Pacífica, Justicia y Equidad Social Integral.

MISIÓN SOSTENIBLE
El Municipio de Unguía Chocó garantizará una gestión pública Transparente, Participativo,
Eficiente, Eficaz y Efectivo; formulando e implementando Políticas Públicas, dirigidas al
Fortalecimiento Institucional, Capital Humano, Ambiental y Socioeconómico sostenible;
con enfoque diferencial étnico y comprometido en la dinámica de desarrollo integral del
territorio.
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VISIÓN SOSTENIBLE
En año 2026, el Municipio de Unguía – Darién Chocó/Pacifico, se consolidará como el
principal destino Ganadera, Agrícola, Pesquero, Ambiental y Turístico del Darién
Chocó/Pacifico en Colombia, Ordenado, Sostenible, Agradable para visitar y vivir, con una
oferta de servicios de alta calidad integrada a la economía local, subregional, regional,
nacional y global y prestada por su población integralmente calificada, que promueva la
prosperidad social y la iniciativa económica público – privada, para capitalizar sus
ventajas de localización geoestratégica en beneficio del desarrollo humano integral de sus
habitantes.
OBJETIVO GENERAL SOSTENIBLE
El objetivo principal de la gestión Administrativa, Económica, Sociocultural y Ambiental, es
la orientación a las administraciones municipales, desde el Plan de Desarrollo “UNGUIA,
POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 –
2019”, para mejorar la calidad de vida en nuestro territorio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SOSTENIBLES
 Facilitar la comprensión en la gestión Administrativa, Económica, Sociocultural y
Ambiental.
 Unificar lenguajes y criterios comunes en torno a la gestión Administrativa,
Económica, Sociocultural y Ambiental.
 Describir los elementos conceptuales, organizativos y operativos de la gestión
Administrativa, Económica, Sociocultural y Ambiental.
 Facilitar el acceso a los recursos y medios de la gestión Administrativa,
Económica, Sociocultural y Ambiental.
 Proporcionar información útil sobre experiencias exitosas en la gestión
Administrativa, Económica, Sociocultural y Ambiental.
 Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento de desempeño en la
gestión Administrativa, Económica, Sociocultural y Ambiental en los sectores
productivos.
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PRIMERA PARTE

ARTÍCULO 2º. CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y SOSTENIBLE
DESDE EL PROGRAMA DE GOBIERNO: Para la Construcción del Desarrollo
Estratégico de Unguía - Darién Chocó/Pacifico Colombiano, se utilizó la Metodología de
Análisis DOFA, luego de haber definido a Unguía Chocó como municipio de vocación
Ganadera, Agrícola, Pesquera, Ambiental y Turística, se identificaron las Debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que inciden en el Desarrollo del Municipio,
además se tuvieron en cuenta las políticas sectoriales, las líneas del Plan de Desarrollo
Departamental en construcción 2016-2019, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015.
Cuadro:
PRINCIPIOS SOSTENIBLE DEL PLAN DE DESARROLLO
“UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE”

Equidad

Autonomía

Participación

Igualdad

Transparencia

Coherencia

Oportunidad

La gestión social construye posibilidades de desarrollo para todas las
personas, sin distinción económica, política, étnica, de género, de edad, de
raza, de territorio y de condiciones físicas, evitando toda forma de
discriminación e inducciones a la desigualdad de oportunidades.
Construir un carácter e independencia en el desarrollo poblacional,
económico, social y ambiental; a partir de nuestras posibilidades, sobre la
base del conjunto de derechos, necesidades y aspiraciones de la población.
Fomento de los diferentes actores sociales mediante formas de inclusión y
organización en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de
Desarrollo Municipal.
Ofrecer las mismas oportunidades para fortalecer los derechos humanos y
sus potencialidades a cada uno de los ciudadanos, con el fin de contribuir al
desarrollo de la sociedad y beneficiarse de sus resultados administrativos.
Invertir los recursos en los Programas y Proyectos sociales con criterios
claros de concesión y técnicas precisas de Formulación, Ejecución,
seguimiento y control de los mismos.
Promover la armonía en los elementos técnicos, económicos, sociales,
ambientales, políticos y administrativos; que componen los programas,
proyectos y las diferentes acciones en el ámbito Local, Subregional,
Departamental, Regional, Nacional e Internacional.
Garantiza la correspondencia entre el momento en que se desarrollan los
programas, proyectos y acciones sociales con el momento en que se
requiere la prestación del servicio en la satisfacción de necesidades
básicas.
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Afirmar la continuidad y permanencia de los programas y proyectos a través
del tiempo, mediante la articulación, inclusión e integralidad de los mismos
contextos sociales, económicos y medioambientales donde se lleven a
cabo.
En la producción de bienes, servicios y gestión social; a partir de los
requisitos, normas técnicas, exigencias y expectativas dadas por la
producción y la demanda de los usuarios a escala municipal, departamental,
nacional e internacional.
Garantizar la asignación, el uso racional del tiempo, los recursos públicos en
la solución de las necesidades básicas y aspiraciones de la comunidad; en
todos los contratos y convenio que se adjudiquen y publicidad de los
mismos.
Establecer mecanismos de medición, evaluación de resultados, impactos de
la gestión e inversión social, mediante indicadores cualitativos y
cuantitativos.
Aprovechamiento al máximo de los recursos humano, físico y económico,
en pro del logro de los objetivos y metas propuestas.

Cuadro:
VALORES SOSTENIBLE DEL PLAN DESARROLLO
“UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE”
Las actuaciones de los funcionarios de la Alcaldía de Unguía Chocó, están dirigidas
a construir procesos de equidad, que garanticen la realización plena de los derechos
del ciudadano y garantizando el acceso a las oportunidades y beneficios,
promoviendo su más amplia participación.

Justicia

Transparencia

Respeto

Responsabilidad

Tolerancia

Autoestima

Actuar de manera razonable, justa, con honradez y pulcritud frente al manejo de los
bienes y recursos públicos que han sido confiados para su ejecución y custodia,
anteponiendo siempre interés general, generando un ambiente de confianza de los
particulares frente a la Institución Municipal.
El funcionario público al servicio de la Administración Municipal de Unguía, actuará
con respecto hacia los símbolos patrios, compañeros de trabajo, superiores y en
general respetará los derechos y deberes de todas y cada una de las personas.
Los servidores públicos de Unguía, se comprometen en el ejercicio de sus funciones
a cumplir con prontitud y de manera eficiente, eficaz y efectiva los programas,
proyectos y metas del Plan de Desarrollo; igualmente, a mantener la
confidencialidad de la información y precisión de los registros.
La aceptación y comprensión de los empleados del Municipio de Unguía, frente a los
demás compañeros y cada una de las personas de la sociedad, en la prestación del
servicio se debe convertir en un foco de respeto y amabilidad.
El servidor público de Unguía, debe ser una persona proactiva y altamente positiva,
que irradie optimismo, seguridad y alegría frente a quienes le rodean, para servir con
eficiencia, humanismo y competitividad.
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Fecha:

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE UNGUÍA
CHOCÓ

El municipio de Unguía Chocó, está ubicado en la parte norte del Subregión del Darién,
Departamento del Chocó, hace parte de la Región del Pacifico, específicamente en la zona
limítrofe con panamá. Al extremo noroccidental del país, a una distancia de 478 kilómetros
por vía fluvial de la capital Quibdó del departamento del Chocó.
ENTORNOS DE DESARROLLO
URBANA: 0 representa al municipio en Colombia con la menor dinámica urbana y 1
al municipio con la mayor.

DIMENSION
URBANA
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

ECONÓMICA: 0 representa al municipio en Colombia con menores capacidades
económicas y 1 al municipio con mayores.

DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL

CALIDAD DE VIDA: 0 representa al municipio en Colombia con las peores
condiciones de calidad de vida en el promedio de sus habitantes y 1 al municipio
con las mejores
AMBIENTAL: 0 representa al municipio en Colombia con menor afinidad en temas
ambientales y 1 al municipio con mayor.

DIMENSIÓN
ECONOMICA

DIMENSIÓN
SEGURIDAD

SEGURIDAD: 0 representa al municipio en Colombia más inseguro y 1 al más
seguro.

DIMENSIÓN
CALIDAD DE VIDA

INSTITUCIONAL: 0 representa al municipio en Colombia con mayores limitaciones
en el desempeño de la institucionalidad pública y 1 al que es más eficiente en dicho

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

Fuente: GET, DDTS, DNP - 2014

POBLACIÓN
PIRÁMIDE POBLACIONAL POR RANGOS DE EDAD
Total población en el municipio
Porcentaje población municipal del total departamental
Total población en cabeceras
Total población resto

15.126
3,0%

80 Y MÁS

4.714

70-74

10.412

60-64

Total población hombres

7.430

50-54

Total población mujeres

7.696

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa

8.685

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

6.441

40-44
30-34

20-24

Fuente: DANE, 2015
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Fuente: DANE, proyecciones de población censo 2005
Sus límites son por el Norte con el Golfo de Urabá (Océano Atlántico) y el Municipio de
Acandí, por el Sur con el Municipio de Riosucio, por el Occidente con la República de
Panamá y por el Oriente con el río Atrato y el Departamento de Antioquia. Teniendo una
extensión de 1307 km2. Presentando una altura de 5 metros sobre el nivel del mar y su
temperatura promedio es de 26°C a 28°C, en los últimos meses, en especial el fenómeno
del niño la temperatura ha aumentado hasta 31ºC. Código DANE: 27800.
Posición Geográfica: Unguía, se encuentra localizado en las siguientes coordenadas:
Latitud Norte = 8° 1’30”, Longitud occidental = 7709’ 25”.
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RESEÑA HISTÓRICA Y SOSTENIBLE

Los primeros pobladores de Unguía, fueron los Indígenas Kunas, que ocupaban este
territorio desde antes de la llegada de los Españoles aquí se concentraban los Tulle o
Kuna, cuyo origen se desprende del cerro Tatar cuna; estos estaban dedicados a la caza
y pesca, siendo su mayor característica su espíritu pacífico y la convivencia armónica con
la naturaleza. Con la llegada de los españoles dicha paz decae.
Fue así que Unguía se instituyó la primera población en tierra firme en América Latina de
la Colonización Española, dicha población es Santa María la Antigua del Darién, siendo
ésta la población más antigua constituida por los españoles en Colombia y en América
continental, muy pocas personas saben de su existencia y sus escasos visitantes son más
que todo misioneros religiosos y europeos, Santa María la Antigua del Darién fundada
en 1510 por Vasco Núñez de Balboa, quien fue elegido por voto popular como Alcalde
de la misma.
Posteriormente, Unguía Chocó hacia el siglo XIX perteneció Política y
Administrativamente al Municipio de Acandí, Ley 8 de 1821; siendo segregado de éste
mediante la Ordenanza Departamental N. 0014 de octubre 30 de 1979.
Su población Unguíeña está constituida por una gran diversidad Étnica de Nativos, un
grupo significado de Afrocolombianos y de familias procedentes de Departamentos de
Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre, quienes llegaron a este Municipio durante el auge
de la Tagua y Raicilla, que en su época tenía gran Valor comercial, estos grupos de
pobladores implementaron la vocación Agrícola, la Pesca, el Turismo y más tarde la
Ganadería. Ésta última se fortaleció con la llegada de colonos Antioqueños que
cambiaron la vocación agrícola e implementaron la ganadería a gran escala.
1.3

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA Y SOSTENIBLE

El Municipio de Unguía Chocó, está dividido político y administrativamente en Cinco
Corregimientos así: Balboa, Gilgal, Tanela, Santa María y Titumate., sumado a cabecera
municipal de Unguía que constituye Once barrios.

Tabla 1: Corregimientos y veredas del Municipio de Unguía
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Tabla 2. Situación Urbana
CORREGIMIENTO ZONA URBANA DE UNGUÍA CHOCÓ
Sector
Educación

Agricultura

Desarrollo
comunitario

Salud
Atención a grupos
vulnerables y
Víctimas
Riesgos y
desastres
Turismo

Debilidades y Amenazas
Infraestructura educativa, docentes, personal administrativo, seguridad y
mobiliarios, comedor escolar, ventilación en los salones; TICs,
Construcción para la universidad UTCH; Parque infantil, falta de
terrenos para infraestructura educativa.
Terrenos para fomento y organización productivas, económica,
emprendimiento, empresarial.
Comedor o casa comunitaria, actividad física y recreativa, equidad e
ingresos de la tercera edad; cuerpo de bomberos; infraestructura y
mantenimiento de parques; construcción, mantenimiento y
pavimentación de vías, calles, carreras, puentes; malecón del caño San
Cayetano; alumbrado público; mantenimiento de ríos, caños, quebradas;
legalización de predios.
Infraestructura en salud e iluminación de la misma, laboratorios clínicos;
medicamentos, promoción, prevención y atención en salud.
Construcción del sector más familias en acción; atención a las víctimas y
población desplazada

Gestión, atención, albergue señalización, botiquines, simulacro para
desastres; capacitación en salud ocupacional.
Implementación, inversión, promoción y fortalecimiento del turístico.
Atención, equidad, igualdad y fortalecimiento a mujeres cabezas de
Equidad de genero
familias.
Construcción de viviendas nuevas y mejoramiento de las existentes,
Vivienda
adquisición de terrenos y titulación de predios.
Deporte
Construcción, adecuación de escenarios y fomento deportivos.
Abastecimiento de agua potable; recolección de basuras, alcantarillado
Saneamiento
y relleno sanitario, planta de tratamiento para aguas residual municipal y
básico
corregimientos.
DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DEL CORREGIMIENTO URBANO
Veredas: El puerto Vereda de Unguía; Resguardo Indígena de Arquía Vereda de Unguía; Arquía
Limón Vereda de Unguía; Quebrada Bonita Vereda de Unguía; Santa Rita-Tigre Vereda de
Unguía; El corazón Vereda de Unguía; Ticolé Vereda de Unguía; El Raicero Vereda de Unguía;
Tumaradó Vereda de Unguía; Unguía Medio Vereda de Unguía; Quebrada Arena Vereda de
Unguía
Barrios: San Cayetano, Popular, Navidad, Sagrada Familia, Porvenir, Andalucía, Parroquial,
Guadalupe, Nazaret, Pueblo Nuevo, Buenos Aires, Candelaria.
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Tabla 3. Situación Rural

CORREGIMIENTO DE SANTA MARÍA - UNGUÍA CHOCÓ
Sector

Debilidades y Amenazas
Construcción del centro de salud, medicamentos, dotación, brigadas de salud,
mejoramiento del traslado de enfermo.

Salud

Educación
Deporte,
cultura,
turismo y
recreación

En docentes y directivos; construcción y dotación de los restaurantes escolares;
Adecuación en la unidad sanitaria de las sedes; Compra de terreno de 4
hectáreas para el mega colegio.
En construcción y conservación de escenarios deportivos, culturales, turísticos,
recreativos; y parque integral para gimnasio.

Organización empresarial y capacitación; canalización y adecuación del puerto
nuevo; construcción de la casilla, casa comunal y puente sobre el rio cutí viejo;
Desarrollo
pavimentación de la zona rosa; celebración del día del campesino; titulación de
comunitario
predios, construcción y mejoramiento de vivienda, puente sobre el rio cutis y
pasamanos.
Canales residuales; recolección de basura; relleno sanitario regional;
Saneamiento
construcción de acueducto intercorregimental y regional, sistema de pozos
básico
sépticos (unisafas).
víctima
Caracterización de la población de víctima del conflicto
DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DEL CORREGIMIENTO
Veredas: Cuque Minas; Cuque Peniel; Marriaga; El Roto; Pasamano; El paraíso; Caño nuevo;
Villa la paz; Media luna; Horizonte.
Tabla 4. Situación Rural

CORREGIMIENTO DE GILGAL UNGUÍA CHOCÓ
Sector
Agricultura
Ambiente
Educación
Saneamiento
Básico
Salud

Debilidades y Amenazas
Recuperación o terrenos para proyectos agrícolas, pecuarios, comercialización
de los productos; terminación centro de sacrificio animal y legalización de predios.
Reforestación y conservación de predios y ríos, caños, quebradas; recuperación
de los cauces o canales de los ríos.
En infraestructura educativa, TICs, material didáctico, docentes; construcción y
dotación de los restaurantes escolares
Canales residuales; recolección de basura; relleno sanitario regional; construcción
de acueducto intercorregimental y regional, sistema de pozos sépticos (unisafas).
Falta de energía eléctrica e infraestructura en el centro de salud. Mejoramiento
del traslado de los enfermos a hospitales, medicamentos, dotación y brigadas de
salud.
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Desarrollo
Comunitario

Energía alternativa; construcción y mantenimientos de vías, muelles, puente
colgante rio Gilgal-Tanela-Tislo-Tanela 2;
Gilgal-Marcelia-cutí; construcción y presencia de ICBF.

Deporte,
cultura y
recreación

Construcción de escenarios para la fomentación de deporte, cultura y recreación,
celebración de fiestas tradicionales (fiestas del retorno).

Construcción de viviendas nuevas y mejoramiento de las existentes, adquisición
de terrenos y titulación de predios,
DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DEL CORREGIMIENTO
Veredas: Resguardo Indígena de tanela; Marcelia; Asentamiento Indígena Tumburrulá;
Asentamiento Indígena loma estrella; Asentamiento Indígena Siparadó; Nuevo Mundo;
Asentamiento Indígena Citara; La pringamoza; Capitán Viejo.
vivienda

Tabla 5. Situación Rural

CORREGIMIENTO DE TANELA - UNGUÍA CHOCÓ
Sector
Cultural,
Deporte y
Recreación
Saneamiento
básico
Educación
Salud
Seguridad
alimentaria

Desarrollo
comunitario

Vivienda
Transporte

Debilidades y Amenazas
En infraestructura, instrumentos y fortalecimiento deportivos, musicales, cultural y
recreacional; Biblioteca pública, adquisición de terrenos para escenarios
deportivos, culturales y recreacional; celebración de la fiesta patrimoniales.
Prostitución y drogadicción en los jóvenes (adolecentes)
Canales residuales; recolección de basura; relleno sanitario regional; construcción
de acueducto intercorregimental y regional, sistema de pozos sépticos (unisafas).
Infraestructura educativa, docente; dotación, capacitación.
Infraestructura construcción del Centro de salud, medicamentos, Brigadas de
salud; promoción y prevención de la salud.
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria; construcción de comedor para el
adulto mayor; primera infancia, infancia adolescencia y fortalecimiento y protección
familiar, implementación de huertas caseras.
Interconexión eléctrica permanente; sistemas eléctrico alternativos, capacitación y
emprendimiento empresarial ASICAT y ASAPLAT; fomento a proyectos de
porcicultura, avicultura y piscicultura; comercialización, alianzas, tecnificación y
exportación del plátano, cacao, maíz, yuca, ñame, arroz; adquisición y
acompañamiento técnico y maquinaria agrícola; adquisición de tierra para la
agricultura, relleno sanitario; fortalecer el programa de familias guarda bosques;
Construcción de una casa comunal; legalización de predios.
Construcción de viviendas nuevas y mejoramiento de las existentes, adquisición
de terrenos y titulación de predios.
Construcción, adecuación y mantenimientos de vías, muelle, rio tanela, drenajes y
canales, puentes tanela-centro-Tarena-balboa, tanela centro – Holanda,
construcción del puente capitán tanela-la ye de Penagos y otros.
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Equidad de
Organización, asociación y defensa para mujeres cabezas de hogar y las víctimas.
genero
DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DEL CORREGIMIENTO
Veredas: El mosquito; El Bello; Santa María La Antigua del Darién; Pata pelada; Holanda; Tislo la
Loma; Los millones; Tisló.

Tabla 6. Situación Rural

CORREGIMIENTO DE TITUMATE - UNGUÍA CHOCÓ
Sector
Turismo,
Deporte,
Cultura y
Recreación

Debilidades y Amenazas
Infraestructura, Inversión, capacitación, promoción y fortalecimiento del turismo;
escenarios, casa de conservación y fomentos culturales, deportivos y recreación;
proyectos y dotación lúdicas, fiestas patrimoniales.

Casa para el adulto mayor, primera infancia, infancia y adolescencia; construcción,
dotación y logística para la estación de policía; limpieza de playas, calles y plantas;
Desarrollo
Reforestación con pichinde; construir casa de la primera infancia, centro infantil
comunitario
familiar; casa comunal; infraestructura de la iglesia; vulneración de derechos,
conservación de la energía alternativa y permanente, legalización de predios;
alumbrado público, mantenimientos de la via Titumate - balboa.
Recuperación o compras de terrenos e inversión para proyectos para la
Agricultura
agricultura, la pesca y el turismo.
Infraestructuras educativas; docentes, biblioteca escolar; educación para adultos;
Educación
cercamiento de las instituciones.
Infraestructura en salud, dotación, medicamentos, brigadas de salud, atención,
Salud
personal; ambulancia acuática.
Saneamiento En el acueducto, alcantarillado, aseo y relleno sanitario, sistema de pozos sépticos
básico
(unisafas).
DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DEL CORREGIMIENTO
Veredas: Tarena; Las Parcelas de Capitán; Baena; Necedad; Tislo.
Tabla 7. Situación Rural

CORREGIMIENTO DE BALBOA - UNGUÍA CHOCÓ
Sector
Saneamiento
básico
vivienda
Agricultura
salud

Debilidades y Amenazas
Alcantarillado, de los canales de desagüe de las aguas negras o residuales, sistema de
pozos sépticos (unisafas).
Organización territorial, construcción y mejoramiento de viviendas y adquisición de tierras.
Recuperación o compras de terrenos para proyectos de agricultura.
En la infraestructura de centro de salud , dotación, brigadas de salud, medicamento y
personal
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Educación

En infraestructura educativas, construcción de centros educativos, TICS, dotación didáctica,
Docente, educación; proyectos ambientales y construcción y dotación de los restaurantes
escolares

Cultura y
deporte

En infraestructura de Deporte y recreación, conservación y capacitación de la cultura.

Desarrollo
comunitario

Energía alternativas y permanente; Construcción de las vías Balboa-Titumate-UnguíaAcandí; construcción y presencia de ICBF; inversión e impulso al turismo, relleno sanitario,
terreno para la construcción de la estación de policía y casa del adulto mayor; Reforestación
y conservación de predios y ríos, caños, quebradas.

Buen
gobierno

Proyectos de impactos y presencia administrativa

DIVISIÓN POLÍTICA - ADMINISTRATIVA DEL CORREGIMIENTO
Veredas: Natí; Capitán Nuevo; La Esperanza; Tanelita.

Tabla 8. Situación Rural

COMUNIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA DEL DARIEN - UNGUÍA CHOCÓ
Sector

Debilidades y Amenazas

Educación
Salud
Deporte,
Cultura y
turismo

Infraestructura en educación, dotación didáctica, Docentes, TICs,
Infraestructura en centro de salud, dotación, medicamento
Escenarios deportivos, promoción de la cultura, inversión e impulso turístico

Vivienda
Desarrollo
Comunitario
Saneamiento
básico

Construcción y mejoramiento para viviendas rurales y adquisición y compra de
tierras.
Legalización de predios, mejoramiento de la vías al santuario-tanela centro, casa
Comunitaria
Prestaciones de servicio de agua potable, alcantarillado y aseo, sistema de pozos
sépticos (unisafas).
Tabla 9. Situación Rural

COMUNIDAD CUQUE PENIEL UNGUÍA CHOCÓ
Sector
Educación

Debilidades y Amenazas
Se requiere infraestructuras físicas y sanitarias, encerramiento de las edificaciones
educativas; casa de Adulto mayor, primera infancia y adolescencia, madre cabeza de
hogar.
Fortalecimiento en la agricultura, ganadería y minería, conexión eléctrica y energía
alternativa, construcción y mantenimiento de vías y puentes sobre el rio.

Tabla 10. Situación Rural
COMUNIDAD INDIGENA DE ARQUÍA Y TANELA UNGUÍA CHOCÓ
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Debilidades y Amenazas
Construcción de centros educativos, dotación y unidades sanitarias
Fortalecimiento en la agricultura, ganadería y minería.

Desarrollo
Comunitario

Energía alternativas y permanente; construcción y presencia de ICBF; inversión e impulso al
turismo, relleno sanitario, acueducto, y aseo, terreno para la construcción de casa del adulto
mayor; reforestación y conservación de predios y ríos, caños, quebradas, mantenimiento y
rehabilitación de la vía Unguía – Arquía raiceros, construcción de la vía Tislo hasta la
comunidad de Siparadó.

Salud

Construcción del centro de salud, dotación, medicamento.

Deporte,
Cultura y
turismo
Vivienda

Escenarios deportivos, promoción de la cultura, inversión e impulso turístico
Organización territorial, construcción y mejoramiento de viviendas y adquisición de tierras.

Tabla 11. Situación Rural

RESGUARDO INDIGENA CUTI - UNGUÍA CHOCÓ
Sector
Vivienda

Debilidades y Amenazas
Proyectos de construcción y mejoramientos de viviendas nuevas
Infraestructura en salud, medicamentos o botiquines; programas de brigadas, promoción
prevención y atención en salud.

Salud
Desarrollo
Rural
Saneamiento
Básico

Energía eléctrica alternativas y permanentes; Construcción y mantenimiento de vías y
puente; presencia de ICBF a la primera infancia, infancia y adolescencia, adulto mayor;
recuperación o terrenos para la agricultura.
Infraestructura para acueducto, alcantarillado, aseo.
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Fecha:

El área total del Municipio es de: 1307 Km2, de los cuales la Extensión área urbana: 390
Km2. Y la Extensión área rural: 917 Km2.
USOS DEL SUELO SOSTENIBLE , MUNICIPIO DE U NGUÍA
CLASIFICACION DE USOS DEL SUELO
PRINCIPAL COMPLEM RESTRI PROHIBID
5, 10, 12,
13,
2, 3 6, 9
4, 7, 8,29
11, 30
14,17, 18,
20, 21, 28,
31, 34.

CLASE DE
SUELO

TRATAMIENTO

ZONA

URBANA

Conservación y
mejoramiento
integral

Zona
consolidada

Desarrollo

Zona de
desarrollos
progresivo

5, 11

34, 31, 25,
26

28, 10

12,13,17

Conservación

Zona de
protección
ambiental

1, 22

7, 19,24,
32

16

6, 9, 18,
28, 30

Zona
productora

12, 13, 14,
15,

16, 19,

17, 18,
28, 29,
30

14, 19, 20,
12, 14,

21, 13, 22,
23

17,

1, 22, 23

27, 19

14,
12,16

6, 7

8, 11

EXPANSION
URBANA

RURAL

SUBURBANA

Desarrollo
preservación
activa

Consolidación

Zona
protección
Zona
protectora
Á.
desarrollo

13, 15,17,
18
12-15,17,
18,
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RESERVA ECOLOGÍA SOSTENIBLE

El municipio de Unguía Chocó, es uno de los tres municipios de la Ecorregión que tienen
una especial condición de albergar en su territorio, una franja de más del (2%) en el
Municipio de Unguía, 63% en el Municipio de Riosucio y el 35% con el Municipio de Turbo
Antioquia, del total del área del PNN Los Katíos, una de las más de 50 áreas protegidas
que hay en el territorio Nacional y donde representan una gran variedad socioeconómica y
cultural entre las poblaciones asentadas en las áreas aledañas (Afrocolombianos,
indígenas y mestizos).
El Parque Nacional Natural Los Katíos (PNNK), fue creado mediante Acuerdo 037 de
1973, con una superficie de 52.000 ha; y mediante Acuerdo 016 de 1979 (junio 25), se
amplió a un superficie de 72.000 ha. Limitando en su costado occidental con la República
de Panamá, específicamente con el Parque Nacional del Darién, con una superficie de
alrededor de 700.000 ha, con el que comparte el título de Patrimonio Mundial Natural y
Reserva de la Biosfera, en una extensión aproximada de 48 km2. Hacia el occidente, el
límite corresponde a la zona de divorcio de aguas del Río Cacarica, en su parte alta; por
el sur, con la parte baja del mismo río hasta su desembocadura en el Atrato y con el Caño
Gumersindo; el límite oriental lo forman el Río Peye y las Ciénagas de Tumaradó. Y
posteriormente fue Declarado en 1994 Sitio de Patrimonio Natural Mundial por la
UNESCO debido a su importancia en el intercambio de fauna y flora entre Centro y
Suramérica.
El área Natural está ubicada en la región del Darién donde existen 7 de los 23 biomas que
se encuentran en el país, dos de las cuales se encuentran en el Parque: Bosque Húmedo
Tropical, bht, y el Bosque Muy Húmedo Tropical, bmht, lo cual aunado a los diferentes
tipos de paisajes presentes: llanura aluvial (que conforma allí un sistema periódicamente
inundado), terrazas disectadas, colinas y serranías, permiten tener en el área del Parque
una situación ecológica única, comparada con los bosques de otras zonas del Chocó.
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Es el único PNN del SPNN que tiene conexión directa de un complejo de ciénagas y
humedales con selva muy humedad tropical.
Se encuentran representados ecosistemas de bosques inundables en llanura aluvial,
ciénagas, bosques riparios en llanura aluvial, selva tropical en serranía aislada y bosque
enano nublado en cumbre de serranía aislada. Esta variedad ubica el área en segundo
lugar, al igual que el PNN Utría, en riqueza ecosistémica, con respecto a los demás
parques nacionales del Chocó Biogeográfico (Resumen ejecutivo, 2007).
Estas características permiten en el Parque la presencia de un elevado grado de
endemismo, tanto que a pesar de representar una pequeña área del territorio del país
contiene cerca del 30% de las aves registradas para Colombia. La biota de la región es un
testimonio relictual del flujo de elementos de selvas nubladas de América Central hacia
Colombia y viceversa, favorecido por los procesos orogénicos. (Hernández et al. 1992).
En este sector se halla el límite sur del "ratón silvestre"Isthmomys sp, importante por ser
especie endémica, y hábitats específicas cada vez más escazas de ejemplares como el
jaguar (Panthera onca), el águila arpía (Harpia harpyja), la danta (Tapirus sp.), la tortuga
morrocoy (Geochelone carbonaria), el manatí (Trichechus manatus manatus) y el
venado coliblanco (Odocoileus virginianus tropicalis).
1.4.1

PAISAJISMO SOSTENIBLE

Los paisajes del Parque los Katíos presentan gran variedad y belleza. Las estribaciones
de la Serranía del Darién forman montañas y colinas al norte y centro del área protegida.
En estos sectores hay grandes caídas y saltos de agua de imponente hermosura como el
Tilupo con cerca de 100 metros de cascada. El parque también posee extensas planicies,
algunas de las cuales se inundan durante los periodos de lluvias.

En la planicie inundable del río Atrato y parte de Cacarica, el paisaje es dominado por
pantanos con vegetación herbácea, en donde sobresalen el río Atrato y el complejo de
ciénagas de Tumaradó que albergan vegetación flotante. En lugares de vegas o diques de
inundación se forman espacios abiertos de palmeras. En las vegas del río Atrato son
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comunes lo cativales, extensiones donde domina el cativo, especie leguminosa de árboles
que llegan a medir hasta 50 metros de altura. Esta especie maderable sufre en la
actualidad, en zonas no protegidas, una gran presión a causa de la tala indiscriminada
con fines comerciales.

El área actúa como un amortiguador natural para el exceso de flujo de agua del río Atrato
en las épocas invernales. En partes menos inundables, que en verano alcanzan a estar
libres de agua, se mantiene un bosque natural con especies tolerantes a la inundación.
Cuadro: Orientación al desarrollo dimensional.
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ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE
ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”
DIMENSIÓN
DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN AMBIENTAL

SECTOR
Educación
Salud
Agua Potable y Saneamiento Básico
Deporte y Recreación
Cultura
Vivienda
Derechos humanos
Diversidad sexual
Equidad de genero
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar
Reintegración
Victima
Grupos Vulnerables
Promoción del Empleo
Seguridad Alimentaria
Agropecuario
Transporte
Servicios públicos de energía y gas
Desarrollo rural
Desarrollo comunitario
Turismo
Centro de reclusión
Equipamiento municipal
Ciencia y tecnología
Enfoque diferencial
Territorio Fronterizo
Fortalecimiento institucional
Buen Gobierno
Seguridad y convivencia
Esquema de ordenamiento Territorial
Gestión de riesgo
Protección Animal
Cambio Climático
Ambiente
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DIMENSION SOCIAL
OBJETIVO

Liderar procesos
concertados y
participativos en
los sectores, para
generar desarrollo
humano integral y
mejorar las
condiciones de
vida del territorio.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Generar calidad
de vida de la
población,
especialmente los
menos
favorecidos.
Cimentar la
cultura ciudadana,
colectiva y
solidaria, para
fomentar
organizaciones
constante de la
población.

METAS

ESTRATEGIAS

Aumentar la
calidad de vida de
la población.

Establecer
mecanismos de
protección integral
consecuentes con
los conflictos y
garantizar el
respeto a los de
Derechos
Humanos

Apoyo a la sociedad social,
especialmente a los grupos más
vulnerables,
niños,
adultos
mayores, discapacitados, madres
cabeza
de
familia,
etc;
Fortalecimiento y Capacitación de
grupos que trabajan a favor de la
comunidad; Fomentar la cultura
ciudadana de convivencia pacífica
y promover el buen trato de la
familia y los niños; Fortalecer
canales de participación ciudadana;
Realizar campañas masivas para
prevenir la transmisión del VIHSIDA y los problemas sociales
necesarios.

DIMENSION ECONÓMICA
OBJETIVO

Emprender
crecimiento y
desarrollo
económico
territorial.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Forjar empleo
territorial
sostenible en
los sectores de
producción.

Aumentar los
ingresos de la
población.

METAS

Disminuir los índices
de desempleo
territorial.

Aumentar iniciativas
productivas,
emprendimiento,
empresarial e
innovadores.

ESTRATEGIAS
Aumentar las actividades productivas;
Impulsar
el
desarrollo
pecuario,
agropecuario, artesanal, comercial y
turístico;
Lograr
una
adecuada
capacitación técnica para a los sectores
productivos; Realizar estudios de
mercado; fortalecer el Banco de
Proyectos, Incentivar la implementación
de programas educativos de educación
formal y no formal que generen
personal apto para la inserción laboral,
a
través
de
Convenios
interinstitucionales.
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DIMENSION INSTITUCIONAL
OBJETIVO

Establecer rede
s de apoyo
efectivo y
participativo de
diversos
agentes
institucionales y
sociales, que
permitan
organizaciones
sostenibles.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Lograr modelo de
gestión
administrativo, de
calidad y
funcional.
Contar con un
sistema
administrativo
capaz de tener
una visión clara
de los aspectos
de desarrollo.

METAS

ESTRATEGIAS

Desarrollar una
dinámica, estructura y
ejecuciones de
proyectos acordes con
las necesidades
sostenibles.
Establecer relaciones de
trabajo permanente con
el sector privado,
cooperación
internacional para
asegurar el progreso
territorial.

Elaborar
un
diagnóstico
institucional
que
permitan
cambios positivos para la
administración; contribuir a la
formulación
de
proyecto
estratégico Institucional para
mejorar
las
decisiones
administrativas; Caracterizar las
opiniones
sobre
obstáculos
percibidos,
posibilidades,
prioridades y propuestas de
desarrollo
institucional
y
tecnológico territorial.

DIMENSION AMBIENTAL
OBJETIVO

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Mejorar la
calidad
ambiental en el
territorio

Perfeccionar el
aprovechamient
o de los
recursos
naturales bajo el
principio de
desarrollo
sostenible.

Implementar
tecnologías de
producción
amigables con el
ambiente.

METAS
Disminuir el
impacto
ambiental
territorial

Disminuir la
contaminación
en el territorial

ESTRATEGIAS
Diseñar un plan para la preservación y
conservación del suelo, agua, flora, fauna y
el ecosistema territorial; adquirir terrenos de
influencia de cuencas hídricas para su
protección por el municipio; Educación de
capacitación y sensibilización territorial para
la preser
var el medio ambiente, cultura y valores
ambientales; Trazar programa dirigido a
mitigar la contaminación visual y auditiva en
el municipio; Implementar programa de
manejo adecuado de residuos sólidos y
líquidos; Capacitación en la preservación y
mitigación de desastres naturales; Integrar
procesos de preservación de santuario de
Flora y Fauna.
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DIAGNÓSTICO SOSTENIBLE DE LA DIMENSIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 4: COMPONENTE DIAGNÓSTICO

Mi compromiso es Local, Nacionales e Internacionales; desde la perspectiva de Desarrollo
propuesta en mi Programa de Gobierno radicado por electo Alcalde del municipio de
Unguía Chocó, comenzó el camino hacia la garantía de las decisiones público administrativas en los próximos cuatro años; incluyendo a la ciudadanía en todos los
procesos de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de la gestión Municipal.
Nuestro deber Constitucional, Legal y Supranacional, nos obliga a diseñar un Desarrollo
para el Municipio más razonable y equitativo, en paz, con reducción de pobreza,
erradicando del hambre, más educado, con espacial cuidado a la protección de los
ecosistemas terrestres y marinos, con escenario que se traduzca en oportunidades, para
iniciar procesos de transformación productiva local, con la identificación previa de
productos y nichos de mercado a nivel Subregional, Regional, Nacional e Internacional;
que permita mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y dinamizando la
economía local y los escenarios financieros, el mercado laboral y propiciando
competitividad en un mundo globalizado.
1.5.1

COMPONENTE PARTICIPATIVO

El sistema de participación contemplado desde mi programa de Gobierno, es dar
transparencia, publicidad, espacios al público, escenarios democráticos, libertad,
solidaridad, cuentas claras, llenas de principios, objetividad, inclusión, valores y
moralidad, que prevalecen en la búsqueda permanente del bienestar administrativo,
social, cultural, económico, ambiental y territorial en un marco de la equidad general; con
el único fin de fomentar procesos que construyan la inclusión social comunitaria y el
fortalecimiento del capital social, bajo el respeto a la diversidad cultural y la Paz en el
Municipio.
Las interlocuciones contaron con la presencia del señor Mandatario, Secretarios de
Despachos y demás miembros del Gabinete Municipal, en diálogo abierto con la
dirigencia Corregimental, Barrial, Sectorial, Asociaciones, Organizaciones, Institucionales,
Resguardos Indígenas, Consejos Comunitarios, Honorables Concejales, Consejo
Territorial de Planeación, entre otras.
Se realizaron diferentes convocatoria de Socialización, Articulación y Concertaciones; en
los diferentes proceso de elaboración del plan de desarrollo, donde participaron
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entidades, Instituciones, Gremios, Organizaciones, Expertos, Líderes Comunitarios,
Políticos, Sociedad en General, Corregimientos, veredas, Barrios, y actores sectoriales;
todos claves para el desarrollo del Ente Territorial, donde sus opiniones, preocupaciones y
propuestas quedaron en diagnostico en la parte estratégica e Inversión de cada sector.
Tabla 3
Temas Abordados
Alistamiento Institucional
Conformación del CTP
Socialización del Plan de Desarrollo
Articulación del Plan de Desarrollo
Concertaciones Plan de Desarrollo

Sesiones
Realizadas

3
2
6
2
6

Registro de
Asistencia
52
60
281
229
321

Lugar del Evento
Zona urbana
Zona urbana y rural
Zona urbana y rural
Zona urbana y rural
Zona urbana y rural

DIAGNOSTICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS

El Municipio de Unguía en la construcción del plan de desarrollo “UNGUIA, POR
EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016
– 2019”, le apuesta al cierre de brechas no solo a los sectores recomendados por
el DNP (Educación, Salud, Deporte, Agua Potable y Vivienda), sino a todos los
sectores y procesos de las cuatros dimensiones propuesta en nuestro Plan de
Desarrollo (Social, económica, ambiental e Institucional), incluyentes de cara al
post conflicto. Nuestra propuesta de cierre de brechas es con el compromiso de
crecer con equidad, igualdad y participación activa para la Paz.
Dada las preocupaciones y falta de información y datos a través de la construcción
del Plan de desarrollo y las mesas sectoriales, ciudadanos, comunidades,
gremios, e instituciones resaltamos y trabajamos para mejorar los altos niveles de
brecha que existen entre la Región, Departamento del Chocó y el Municipio de
Unguía, en los sectores de Educación, Salud, Deporte Agua Potable y Vivienda la
cual contó con la participación del Consejo Territorial de Planeación y las
respectivas autoridades Étnica territoriales.
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas
Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUÌA
Indicador Cierre
de Brechas

Nivel actual
Municipio Departamento

Región

Meta 2018

Esfuerzo

Situación de la ET frente
a Cierre de Brechas

Alto

Frente a la cobertura neta en educación
media el municipio requiere un esfuerzo
de Cierre de Brechas alto comparado con
la meta a 2018 del 36,1%

Medio alto

Frente a las Pruebas Saber 11
Matemáticas el municipio requiere un
esfuerzo de Cierre de Brechas medio alto
comparado con la meta a 2018 del 44,8%

Medio bajo

Frente a la tasa de analfabetismo el
municipio requiere un esfuerzo de Cierre
de Brechas medio bajo comparado con la
meta a 2018 del 7,1%

Medio bajo

Frente a la tasa de mortalidad infantil el
municipio requiere unesfuerzo de Cierre
de Brechas medio bajo comparado con la
meta a 2018 del 17,6%

Educación
Cobertura neta en
Educación Media

Pruebas Saber 11
Matemáticas

Tasa analfabetismo

15,3%

42,6%

16,9%

18,4%

42,6%

22,8%

34,1%

48,2%

8,8%

36,1%

44,8%

7,1
Salud

Tasa de mortalidad
infantil

27,6%

42,8%

26,7%

17,6%
.
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100,0%

Medio bajo

Frente a la cobertura vacunación el
municipio requiere un
esfuerzo de Cierre de Brechas
medio bajo comparado con la meta a
2018 del 100%

Medio Alto

Frente a la tasa de cobertura
del servicio de acueducto
el municipio requiere un
esfuerzo de Cierre de Brechas
alto comparado con la meta a
2018 del 81,6%

Alto

Frente al déficit cualitativo neto de
vivienda requiere un esfuerzo de Cierre
de Brechas alto comparado con la meta a
2018 del 23,3%

Bajo

Frente al déficit cuantitativo de vivienda
requiere un esfuerzo de cierre de brechas
bajo comparado con la meta a 2018 del
2,9%. Donde de contribuya s mejorar la
situación actual del territorio en relación al
contexto nacional.

Agua potable
Cobertura del
servicio de
acueducto

48,6%

22,0%

78,8%

81,6%

Vivienda
Déficit cualitativo
de vivienda

Déficit cuantitativo
de vivienda

73,3%

5,7%

80,3%

12,1%

28,9%

13,0%

23,3%

2,9%
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 02: Lectura sectorial y transversal del territorio
Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUÌA

Dimensión

Tendencia del indicador

Variación del indicador
Variació Variació Variació
n
n
n
11-12
12-13
13-14

Sector /
Tema
Transversal

Indicador
seleccionad
o

Educación

Cobertura
neta en
Educación
Media

12,23
%

17,32
%

15,1
%

15,33
%

5,09%

2,22%

0,23%

Educación

Pruebas
Saber 11
Matemática
s

41,5% 41,7%

42%

42,7%

0,2%

0,3%

0,7%

2011

2012

2013

2014

Resumen de la situación
del Sector/ Temática
transversal

Educación

SOCIAL

Educación

Tasa
analfabetis
mo

18,9% 17,4%

17%

16,9%

1,5%

1,2%

0,1%
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La tasa de cobertura en
educación neta, se ha
mantenido constante la
tendencia en el indicador con
porcentaje en las variaciones
bajas. En las pruebas del
saber Matemáticas se
evidencia un aumento en el
porcentaje y la tasa de
analfabetismo ha disminuido
significativamente en la
variación de los últimos años.
La Tasa de cobertura en
educación media se presenta
una disminución en el
indicador, con una variación
en el último año de 0,23%.
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Salud

Salud

Tasa de
mortalidad
infantil

Salud

Cobertura
vacunación

Agua
Potable y
Saneamient
o Básico

Cobertura
del servicio
de
acueducto

27,6% 25,6%

100%

90%

25,6
%

97,6
%

27,6%

100%

2%

10%

0%

7,6%

2%

La cobertura de vacunación
infantil ha aumentado con
una variación significativa
del 3,6% en el indicador del
último año.

3,6%

La tasa de mortalidad infantil
ha venido aumentando en los
últimos años lo que hace que
de evidencie una variación en
el indicador del 2%

0,31%

En el transcurrido de los 3
años anteriores, la tendencia
del indicador se había
mantenido constante.

4,7%

El déficit cuantitativo de
vivienda ha disminuido
En el último año fue de un
0,3%

0,3%

El déficit cualitativo de
vivienda se ha mantenido
en aumento. En el último año
el aumento fue de un 4,7%

Agua potable
100%

100%

100
%

99,69

0

0

Vivienda
Vivienda

Déficit
cualitativo
de vivienda

Vivienda

Déficit
cuantitativo
de vivienda

80,0% 78,0%

9,0%

8,5%

75,0
%

6,0%

71,3%

5,7%

2%

0,5%

3%

1,5%
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 03: Problemas territoriales
Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUÌA

Dimensión

Sector / Tema
Transversal

Situaciones negativas
encontradas

¿Cuál es la
población a la
que afecta la
situación
negativa?

¿Dónde se ubica
o localiza la
situación
negativa
encontrada?

Síntesis del
problema
identificado

Instituciones
Educativas
Oficiales
del Área Urbana

Baja cobertura
neta en educación
media que
afecta
principalmente a
jóvenes entre 15 y
17
años de las
instituciones
educativas oficiales
del área urbana.

Zona urbana y
rural

Alta tasa de
mortalidad infantil
que
afecta a los niños

Educación

Educación/Cobertur
a neta en
Educación Media

Salud/Tasa de
mortalidad infantil

Frente a la cobertura neta
en educación media el
municipio requiere un
esfuerzo de Cierre de
Brechas alto comparado
con la meta a 2018 del
36,1%

Salud
Frente a la tasa de
mortalidad infantil el
municipio requiere un
esfuerzo de Cierre de

Jóvenes entre 15
y 17

Niños entre 0 y 5
años
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Vivienda
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Brechas medio bajo
comparado con la meta a
2018 del 17,6%
Agua potable
Cobertura del servicio de
acueducto es del 48,6%,
cifra que se encuentra
por medio alto del
promedio departamental
y bajo al promedio
regional, locual implica
para la entidad territorial
un esfuerzo de brechas
alto, comparado con la
meta a 2018 del 81,6%
Vivienda
El déficit cualitativo de
vivienda se ha mantenido
en aumento. En el último
año el
aumento fue de un 4,7%

40 de 257
entre 0 y 5 años en
la zona urbana y
rural

Grupos
Familiares

Grupos de
familias

Área urbana y rural

Insuficiente
Cobertura del
servicio de
acueducto que
afecta
principalmente a
los grupos
familiares que
residen en el área
urbana y rural

Área Rural y
Urbana

Alto déficit
cualitativo de
vivienda que afecta
los grupos de
familias en sus
hogares en el área
urbana y rural
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 04: Causas y Consecuencias
Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUÌA
Causas indirectas

Causas directas

Problema
identificado

Consecuencias
directas

Consecuencias indirectas

Pérdida progresiva del
interés de los jóvenes
por
educarse

Pérdida progresiva de
las condiciones de
competitividad laboral del
municipio

Exclusión de los
jóvenes
rurales de su derecho
a la
educación

Ampliación de la brecha
educativa

Disminución de la
calidad
en las instituciones
educativas

Aumento del índice de
deserción escolar

Educación
Vías en mal estado y
escasos sistema de
transporte en la
zona rural del
municipio

Difícil movilidad de los
jóvenes rurales a las
instituciones educativas
urbanas

Limitación de
recursos
disponibles para abrir
nuevos cupos

Cupos limitados en las
instituciones educativas
del
municipio

Escasos recursos
para el
mejoramiento de la
infraestructura
educativa

Infraestructura
física y dotación
educativa Insuficiente

Baja cobertura neta
en educación media
que
afecta principalmente
a jóvenes entre 15 y
17
años de las
instituciones
educativas oficiales
del área urbana.
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Escaso valor
otorgado por
las familias a la
educación
de sus hijos

Inicio temprano de los
niños en actividades
productivas

Causas indirectas

Causas directas

Fecha:
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Problema
identificado

Aumento del trabajo
infantil en el área rural
del
municipio

Disminución de la mano
de obra calificada en el
municipio

Consecuencias
directas

Consecuencias indirectas

Aumento en la
ocurrencia de
enfermedades
asociadas al consumo
de agua no tratada e
inadecuada disposición
de aguas servidas.

Ampliación de la brecha en
salud asociada a los riesgos
ambientales.

Elevando el tiempo de
espera para ser
atendido y trasmitido a
niveles especializados.

Dificultades al
desplazamiento a los
servicios especializado.

Aumento de los riesgos
para la salud por el
ambiente, consumo,
vectores y zoonosis.

Aumento de las
enfermedades trasmitida por
alimentos ETA

Salud
Escasos recurso de
Administración
municipal para
inversión en
infraestructura en
Agua potable y
saneamiento básico.

Insuficiencia en el
saneamiento básico y
agua para consumo
humano en materia de
acceso, calidad y
cobertura

Insuficiente
infraestructura física y
Vías en mal estado
en la zona rural del
municipio

Oferta de servicios
insuficientes a todos los
niveles asistenciales

Prácticas
inadecuadas de
manipulación
higiénica de los
alimentos

Deficiencias higiénicosanitarias y hacinamiento
en las viviendas.

Alta tasa de
mortalidad infantil
que afecta a los
niños entre 0 y 5
años en la zona
urbana y rural
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Los procesos
pertinentes de
formación y
acompañamiento a
las familias y
comunidades para
promover la cultura
del auto-cuidado es
insuficiente.

Débil capacidad de las
familias para promover y
facilitar el cuidado
integral en salud de
gestantes, niños, niñas y
adolescentes, a través de
la participación social y
exigibilidad de los
derechos en salud

Causas indirectas

Causas directas

Fecha:

Problema
identificado
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Desconocimiento y
Practicas ineficientes
de auto-cuidado en la
crianza con impacto
negativo en la salud
familiar

Escasa participación de las
familias y comunidades como
corresponsables en la
promoción, el auto-cuidado y
exigibilidad de derechos en
salud.

Consecuencias
directas

Consecuencias indirectas

Disminución de la
calidad del Agua apta
para el consumo
humano

Aumento del índice de riesgo
de la calidad del agua para
consumo humano IRCA.

Aumento en la
ocurrencia de
enfermedades
asociadas al consumo
de agua no tratada e
inadecuada disposición
de aguas servidas.

Pérdida progresiva de las
fuentes hídrica por problemas
contaminación, afectando las
características físicas,
organolépticas y químicas
del agua cruda.

Agua potable
Recursos escasos
para mejoramiento de
la infraestructura del
sistema de
Abastecimiento de
Agua Potable SAAP

Insuficiente
infraestructura física del
sistema de
abastecimiento de agua
potable y alcantarillado.

La planificación local
territorial en la gestión
del recurso hídrico,
Ampliación oportuna
del sistema, agua
potable y
saneamiento básico

Deficiencia en el Diseño
e implementación del
Plan Maestro de
Acueducto y
Alcantarillado

Insuficiente
Cobertura del
servicio de acueducto
que afecta
principalmente a los
grupos familiares que
residen en el área
urbana y rural
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es inadecuada e
insuficiente.

Limitación de
recursos disponibles
para ampliar la
cobertura y el acceso
de agua para
consumo humano

Limitada cobertura y
acceso al agua en
algunos sectores
vulnerables urbanos y
rurales

Exclusión de sectores
vulnerables urbanos y
rurales en su derecho
al acceso al agua para
consumo humano.

Ampliación de la brecha en
Agua Potable y Saneamiento
Básico

Insuficiente
capacidad técnica
para la prestación y
optimización del
servicio

Débil administración en el
manejo del sistema de
acueducto

Insatisfacción y
desconfianza para
ingerir agua
directamente del grifo,
puesto que no se
garantiza la calidad del
servicio.

Pérdidas económicas y
financieras en la empresa
prestadora del servicio
domiciliario

Causas indirectas

Causas directas

Consecuencias
directas

Consecuencias indirectas

Problema
identificado
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Vivienda
Estructura
Inadecuada de las
viviendas construidas

Viviendas inadecuadas,
construidas con
materiales
inestables o sin paredes.

Vulnerabilidad y alto
riesgo de destrucción
de viviendas ante
eventos adversos

Baja resistencia y calidad de
las viviendas

Acceso limitado a los
servicios públicos
domiciliarios

Viviendas sin instalación
de servicios públicos
domiciliarios

Impactos negativos a
la salud de los
integrantes de la
vivienda

Insatisfacción de las
necesidades básicas

Construcción y
división de espacios
inadecuada de las
viviendas

Hogares que no cuentan
con cocinas adecuadas
y servicios sanitario.(no
cumplen con las
condiciones mínimas de
habitabilidad
a sus moradores)

Aumento del riesgo a
contraer enfermedades
por la exposición a
agentes y factores
vinculados a la
situación del interior de
la vivienda

Propagación de
enfermedades por
condiciones higiénicosanitarias inadecuadas

Hacinamiento en los
hogares

Hogares con más de tres
y menos de cinco
personas por cuarto
(urbano);
más de tres personas por
cuarto (rural).

Aumento de los riesgos
y problemas
psicosociales en los
hogares, poca
privacidad y bajo
desarrollo personal

Baja calidad de vida

Alto déficit cualitativo
de vivienda que
afecta los grupos de
familias en sus
hogares en el área
urbana y rural
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 05: Diario de campo con la comunidad
Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUÌA
Lugar
Fecha
Hora

Junta de Acción Comunal Municipal
10 de Febrero
2-5pm

Aportes de la comunidad al análisis
de problemas

Oportunidades y fortalezas identificadas por la
comunidad

Participantes
Líderes comunitarios
Aportes de la comunidad a la
construcción de la visión de largo
plazo

Educación
La comunidad del municipio
identifica que una de los
causas que inciden en la inasistencia
de los jóvenes a la
Escuela es: “el bajo nivel de
ingresos de las familias”

La comunidad piensa que en materia de las vías si
bien el municipio ha avanzado, es necesario que se
mejore la conexión entre área rural y el casco urbano
del municipio a través de la adquisición de nuevos
sistemas de transporte.

Observaciones: La comunidad resalta como el proyecto de inversión más importante para la
satisfacción de sus necesidades básicas la construcción de un hospital bien dotado

La comunidad urbana y rural identifica
que unas de las causas que inciden la
Alta tasa de mortalidad infantil: “el bajo
nivel de ingresos de las familias y la

Salud
La comunidad piensa que en materia de servicios de
salud se debe mejorar la prestación en el casco rural
y urbano, a través del fortalecimiento de las redes
integrales de prestadoras de servicio de salud,

El municipio debe promover más
oportunidades educativas y socioculturales para sus habitantes.
- El municipio debe promover mejores
condiciones económicas para sus
habitantes
-Ser un municipio amigable con el
ambiente

• Ser un municipio más saludable, que
ofrezca entorno sano y seguro para el
mejoramiento de la salud infantil de
los niños y niñas del territorio. • El
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Fecha:

infraestructura del puesto de salud, dotación de
suministros en estas unidades sanitaria y la
adquisición de un sistema de ambulancia.

Observaciones: La comunidad resalta como el proyecto de inversión más importante para la
satisfacción de sus necesidades básicas la construcción de un hospital bien dotado
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municipio debe promover mejores
condiciones económicas de los
habitantes • Fortalecimiento de la
participación de la comunidad en las
decisiones en salud y en educación. •
Los planes y proyectos territoriales del
municipio deben incluir las diferentes
perspectivas de la comunidad.

Agua potable
La comunidad identifica que una de las
causas que inciden en la insuficiente
Cobertura del servicio de acueducto
que afecta principalmente a los grupos
familiares que residen en el área urbana
y rural se debe a la “Escasos de la
administración para mejoramiento de la
infraestructura de Acueducto”

La comunidad piensa que en materia de
saneamiento Básico y Agua Potables existe muchas
falencia en la calidad del agua y se sienten
insatisfechos por la prestación de servicios. Si bien
el municipio ha avanzado, es necesario que se
mejore la cobertura de Alcantarillado y agua potable
en el área rural

Observaciones: La comunidad resalta que es necesario un proyecto de inversión en Alcantarillado
y Acueducto optimo, alternativa que mejoraría las condiciones ambientales en el municipio tanto en
el casco urbano como el rural

La comunidad del municipioidentifica
que una de loscausas que inciden en el
déficit cualitativo de viviendas es: " el
desempleo, la falta de oportunidades
para generar ingresos en el hogar"

Vivienda
La comunidad piensa que en materia de viviendas si
bien el municipio ha avanzado en cuanto a la
cantidad y la calidad en la construcción de viviendas
en los últimos años, es necesario que se mejore
calidad de las viviendas construidas en cuanto a
instalación de servicios públicos domiciliarios,

• El municipio debe promover mejores
condiciones ambientales y proteger el
recurso hídrico en el territorio.
• El municipio debe caracterizar y
priorizar los problemas de
saneamiento y agua potable como
medida para prevenir enfermedades
que afectan a la población.
• Fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica comunitaria para la
detección de los delitos ambientales
como mecanismo para lograr la paz
El municipio debe
promover la
adquisición de terrenos para construir
viviendas de interés social.- El
municipio debe promover mejores
condiciones económicas para sus
habitantes
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Fecha:

adecuación y división interna, adquisición de terrenos
para reubicar algunas viviendas que se encuentran
en riesgoa través del programa de subsidios para
viviendas de interés social.
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-El municipio debe contribuir a la
satisfacción de necesidades de los
hogares y por ende mejorar la calidad
de vida de sus habitantes

Observaciones: La comunidad resalta como el proyecto de inversión más importante para la
satisfacción de sus necesidades básicas la construcción de un Sistema de abastecimiento de
agua potable y alcantarillado
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Unidad 1. Diagnóstico
Formato 06: Ficha de Diagnóstico
Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUÌA
Educación
Situaciones Positivas
La tasa de cobertura en educación neta, se ha mantenido constante, La administración ha apoyado Planes de Mejoramiento Institucional con
recursos de calidad en educación, los cuales han contribuido con el fomento de nuevas capacidades en el cuerpo docente. El municipio cuenta
con una adecuada cobertura en alimentación escolar en niños y adolescentes. En las pruebas del saber Matemáticas se evidencia un aumento en
el porcentaje y la tasa de analfabetismo ha disminuido significativamente en la variación de los últimos años.
Problemas identificados
Baja cobertura neta en educación media
que
afecta principalmente a jóvenes entre 15
y 17 años

Localización
Urbana

Rural

Instituciones
Educativas Oficiales
del Área Urbana

Deficientes condiciones físicas de
infraestructura
en instituciones educativas

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Dificultad para el acceso a la educación
superior pública.

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Índice de analfabetismo en adultos y
mujeres

Área Urbana

Área rural

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la
Construcción de Paz?
Si. El esfuerzo de brechas es alto. Dado
que el municipio reporta el 15,3% de tasa
de cobertura neta en educación y la
meta indicativa 2018 es de 36,1%
El fortalecimiento de la infraestructura
en las zonas rurales y urbanas es un
elemento fundamental para disminuir la
brecha educativa

Sí, el esfuerzo de brecha es medio bajo.
Dado a que el municipio reporta el 19,6%
de tasa de analfabetismo la meta indicativa
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2018 del 7,1%

Resumen general del sector
En el sector educación, se destacan como situaciones positivas: La tasa de cobertura en educación neta, se ha mantenido constante, la
efectividad de los programas de alimentación escolar y el mejoramiento de las capacidades del cuerpo docente durante los últimos años. Ahora
bien, el reto más importante es avanzar hacia el cierre de brechas en la cobertura neta en educación media, mejorar la infraestructura física y a la
dotación de las Instituciones Educativas Oficiales. Al mismo tiempo que el municipio requiere ampliar las posibilidades de acceso a la educación
superior de los jóvenes. En cuanto a la población adulta es imprescindible seguir reduciendo el índice de analfabetismo.
Salud
Situaciones Positivas
• La cobertura de vacunación ha mantenido en aumento
• El municipio cuenta con un esquema completo de vacunación y cobertura oportuna tanto en el tanto urbano como el rural.
• La administración ha apoyado Planes de Mejoramiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), los cuales han contribuido con el
fomento de estrategias de trabajo para prevenir las causas de no vacunación y el fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud.
Problemas identificados

Localización
Urbana

Rural

Alta tasa de mortalidad infantil que afecta
a los niños entre 0 y 5 años en la zona
urbana y rural

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Deficientes condiciones físicas de
infraestructura en los puesto de salud y
la ESE municipal

Hospital E.S.E. Local
de Unguía

Área Rural

Dificultad para el acceso y calidad de
atención en los servicios de salud

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Débil capacidad de las familias para
promover y facilitar el cuidado integral en
salud de gestantes, niños, niñas y

Todo el Municipio

Todo el Municipio

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la
Construcción de Paz?
Si. El esfuerzo de brechas es Medio bajo.
Dado que el municipio reporta el 27,6% de
tasa de cobertura neta en educación y la
meta indicativa 2018 es de 17,6%
El fortalecimiento de la infraestructura en
las zonas rurales y dotación, es un
elemento de construcción de paz territorial.

El fortalecimiento de las capacidades de la
familias para promover la participación
social, Practicas de auto-cuidado y
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adolescentes, a través de la participación
social, Practicas de auto-cuidado y
exigibilidad de los derechos en salud

exigibilidad de los derechos en salud, es un
elemento de construcción de paz territorial
y más saludable.
Resumen general del sector

En el sector salud, se destacan como situaciones positivas: el aumento de la cobertura de vacunación, la efectividad del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) y el fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud durante los últimos tres años. Ahora bien, el reto más
importante es avanzar hacia el cierre de brechas en Tasa de mortalidad infantil, mejorar la infraestructura física y dotación de los puestos de salud
y la ESE municipal (principalmente en el área rural). Al mismo tiempo el municipio requiere ampliar las posibilidades de acceso y calidad de
atención en los servicios de salud en las poblaciones vulnerables. En cuanto a la población adulta es imprescindible mejorar la capacidad de las
familias para promover y facilitar el cuidado integral en salud.
Agua potable
Situaciones Positivas
• En el transcurrido de los 3 años anteriores, la tendencia del indicador se había mantenido constante.
• La administración ha estado comprometida con acciones encaminadas a mejorar la satisfacción de las necesidades de la población, a través de
la alianza con la empresa de prestación de servicios público para lograr la terminación de la obra de la construcción del acueducto para el
municipio de Unguía y la adjudicación de 9 proyecto en materia de agua para los corregimiento.
Problemas identificados
Insuficiente Cobertura del servicio de
acueducto que afecta principalmente a
los grupos familiares que residen en el
áre urbana y rural
Insuficiente infraestructura física del
sistema de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado.

Localización
Urbana

Rural

Área Urbana

Área Rural

Todo el Municipio

Todo el Municipio

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la
Construcción de Paz?
Si. El esfuerzo de brechas es Alto. Dado
que el municipio reporta el 48,6% de
Cobertura del servicio de acueducto y la
meta indicativa 2018 es de 81,6%
El fortalecimiento de la infraestructura de
los sistemas de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado en las zonas
rurales, es un elemento de construcción de
paz territorial.
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Resumen general del sector
En el sector Agua Potable y Saneamiento Básico, se destacan como situaciones positivas: la tendencia constantes en cuanto al indicador
Cobertura del servicio de acueducto, la acciones encaminadas a mejorar la satisfacción de las necesidades de la población, a través de la alianza
con la empresa de prestación de servicios público para lograr la terminación de la obra de la construcción del acueducto para el municipio de
Unguía, la adjudicación de 9 proyecto en materia de agua para los corregimiento y el fortalecimiento del personal encargado de la prestación del
servicio durante los últimos cuatro años. Ahora bien, el reto más importante es avanzar hacia el cierre de brechas en cobertura del servicio de
acueducto, construcción y el mejoramiento la infraestructura física del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado (principalmente
en el área rural). Al mismo tiempo el municipio requiere ampliar las posibilidades de acceso y calidad del agua que consumen las poblaciones.
Vivienda
Situaciones Positivas
El déficit cuantitativo de vivienda ha disminuido. En el último año fue de un 0,3% evidenciado así mejoras en la calidad de las viviendas. El
municipio se encuentra en proceso de adquirir nuevos predios para la construcción de viviendas de interés social, el cual beneficiará a gran parte
de sus habitantes contribuyendo a mejorar la calidad de vida de estos
Problemas identificados
Alto déficit cualitativo de vivienda que
afecta los grupos de familias en sus
hogares.

Localización
Urbana

Rural

Todo el Municipio

Todo el Municipio

Hogares que no cuentan con cocinas
adecuadas y servicios sanitario.(no
cumplen con las condiciones mínimas de
habitabilidad
a sus habitantes)
Viviendas inadecuadas, construidas con
materiales
inestables o sin paredes.

¿Asociado al Cierre de Brechas y/o la
Construcción de Paz?
Sí, el esfuerzo de brecha es alto. Dado a
que el municipio reporta el 73,3% de déficit
cualitativo de vivienda y la meta indicativa
2018 del 23,3%

Área rural

Todo el Municipio

Todo el Municipio

El fortalecimiento y adecuación de la
infraestructura de las viviendas
en las zonas rurales y urbanas es un
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elemento fundamental para disminuir el
déficit cualitativo de viviendas

Hogares con más de tres y menos de
cinco personas por cuarto (urbano);
más de tres personas por cuarto (rural).

Área rural
Resumen general del sector

En el sector Vivienda, se destacan como situaciones positivas: La disminución porcentual del déficit cuantitativo de vivienda debido a que en el
último año fue de un 0,3% evidenciado así mejoras en la calidad de las viviendas. El municipio se encuentra en proceso de adquirir nuevos
predios para la construcción de viviendas de interés social, el cual beneficiará a gran parte de sus habitantes contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de estos.
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1.5.1.1 EDUCACIÓN SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Considerando que la Educación, es un derecho fundamental y uno de los pilares sobre los
cuales se erige la política de desarrollo para lograr la Paz y realizar un proceso exitoso
para el posconflicto, el Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL
DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, en
concordancia con el PND “TODOS POR UN NUEVO PAÍS” y el PDD “OPORTUNIDAD
PARA TODAS LAS REGIONES”, pone en marcha los términos de articulación para que
la educación, sea realmente un instrumento poderoso de igualdad social y crecimiento
económico, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema
educativo entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a
altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los
ciudadano.
El Municipio de Unguía Chocó gestionará, articulará y planificará las acciones necesarias
para el desarrollo de la política en torno a la Educación Territorial, Excelencia en la
Docencia, Jornada Única, Municipio Bilingüe, la Educación de calidad, Reducción del
Analfabetismo y más acceso a la Educación Superior. Ya que es la base para mejorar la
calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
Nuestro Plan de Desarrollo apoya la articulación desde la inclusión y participación social
para consolidar la educación territorial, para que se vincule en la consolidación de la paz,
a través de la formación, programa, practica en justicia, democracia, reconciliación,
tolerancia y convivencia; dirigida a estudiantes y comunidad educativa.
UNGUIA

PRIMARIA
4221

NIVEL EDUCATIVO GENERAL
TECNICA O
SECUNDARIA
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
2649
71
131

POSTGRADO

NINGUNO

5

3665

Fuente: Sisben
ANÁLISIS DE CIERRE DE BRECHAS
NIVELES ACTUALES*

Cobertura neta educación media
(%,2014)
Pruebas saber 11 matemáticas
(2014)
Tasa analfabetismo mayores a 15
años (2005)
Tasa de mortalidad infantilFallecidos por mil nacidos vivos
(2011)

Municipio

Departamento

Región

Resultado Esperado
2018**

Esfuerzo en cierre de
brechas

15,3%

18,4%

34,1%

36,1%

medioalto

42,57

42,56

48,21

44,78

alto

16,9%

22,8%

8,8%

7,1%

mediobajo

27,6

42,2

26,7

17,61

mediobajo

Cobertura vacunación DTP (2014)

100%

85%

92%

100%

mediobajo

Cobertura total acueducto (2005)

48,5%

21,7%

78,8%

81,6%

alto

Déficit cualitativo de vivienda (2005)

73,3%

81,3%

28,9%

23,3%

medioalto

Déficit cuantitativo de vivienda
(2005)

5,7%

17,3%

13,0%

2,9%

bajo

Fuente: DANE, Mineducación, Minsalud
Fuente: GET, DDTS, DNP - 2014
* Nota 1: Los valores correspondientes a los niveles departamentales y regionales son el promedio municipal ponderado por la población al 2015.
** Nota 2: Los resultados esperados a 2018 fueron cálculados por la DDTS en el año 2013, luego existen algunos casos en donde los niveles actuales ya superaron sus niveles
esperados a 2018.
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Caracterización de la Matricula Vigencia 2012 – 2015
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Tasa de cobertura Bruta
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Transición

Primaria

Secundaria

Media

2009

80%

107%

67%

36%

2010

79%

111%

75%

56%

2011

60%

134%

81%

42%

2012

106%

113%

70%

46%

2013

100%

107%

76%

48%

2014

39%

48%

40%

39%

2015*

70%

123%

78%

55%
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Tasa de cobertura Neta
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Transición

Primaria

Secundaria

Media

Básica

Total

2009

55%

71%

37%

13%

69%

66%

2010

40%

75%

31%

7%

72%

68%

2011

16%

78%

31%

9%

73%

70%

2012

31%

75%

32%

13%

76%

72%

2013

51%

75%

31%

9%

75%

70%

2014

37%

79%

36%

10%

76%

71%

2015*

34%

73%

6%

76%

72%

68%

 En todas las Instituciones y Centros educativos del Municipio de Unguía
existe escases de material didáctico, Mobiliario, Muebles, Archivadores,
bibliotecas públicas, laboratorios, programas de ciencia y tecnología, y
dotación en general.
 El Municipio de Unguía carece de articulación entre el sector de educación
y los demás sectores trasversales que permita la fortaleza del mismo,
además en la administración local no se llevan registros de retención y
repitencia, cobertura, calidad, transición, entre otros.
 No se encontró plan, programa, proyectos y procesos Municipal para apoyo
y asistencia a los alumnos desplazados.
 Los jóvenes del Municipio de Unguía tienen poca accesibilidad a educación
superior.
 En el proceso se encontraron hallazgo que la planta de personal de
docentes es inestable en el Municipio.
 En el municipio de Ungía Chocó hace falta un considerado número de
Docente y Coordinadores 20 en su totalidad (8 en la Cabecera Municipal, 2
de Naturales o Química, 1 de Agropecuaria, 1 de inglés y cuatro de
Primaria); (6 Docentes en Balboa, 4 Docentes en Gilgal, 2 Docentes en
Santa María).
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 En todas las Instituciones y Centros Educativos hace falta el servicio de
Vigilancia y Seguridad; falta de personal Administrativo, cercamiento de los
Planteles educativos), mejoramiento de la Infraestructura física,
Construcción y/o rehabilitación de unidades o baterías sanitarias.
 En el Municipio de Unguía existe deficiente instalaciones físicas,
dotaciones, dispensadores, elementos, equipos para los Comedores
escolares.
1.5.1.2 SALUD SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
La salud es un compromiso del Estado enmarcado en el enfoque de derechos, en el
abordaje intersectorial e interdisciplinario y en la gestión del riesgo, para avanzar significativamente en el goce efectivo del derecho a la salud y mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de Unguía Chocó; en base en el Plan Decenal de Salud Pública 20122021, Ley 152 de 1994; Ley 715 de 2001; Ley 1438 de 2011; Ley 1751 de 2015; Ley 872
de 2003; Ley 1523 de 2014; Decreto 3047 de Diciembre de 2013 y Decreto 859 de 2014;
Resolución 1841 de 2013; Resolución 1536 de 2015; Resolución 518 de 2015; Resolución
4015 de 2013 y la Circular 040 de 2014, Decreto 1683 de 2013, Secretaria de Salud
Departamental del Chocó y los ODS.
El proceso de planificación del Municipio de Unguía Chocó en salud y el Plan de
Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA
SOSTENIBLE 2016 – 2019”, se define para una actuación articulada entre actores y
sectores públicos, privados y comunitarios, para que se avance y se logre una nueva
misión en salud, que permita una verdadera garantía del goce efectivo del derecho y
condiciones de vida de salud, disminución de la carga de enfermedad y la discapacidad
evitables, con el fin de aportar hacia la paz y alcanzar mayor equidad en salud y
desarrollo humano sustentable.
COBERTURA DE VACUNACIÓN A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL
Vacunas
población
menor de 1 año
(meta
programática)
antipolio
inactivada (vip)
parenteral
< de 1 año
1a
% (vip)
parenteral
< de 1 año
1a
antipolio
inactivada (vip)
parenteral
< de 1 año 2a
% (vip)
parenteral
< de 1 año 2a

Unguía

Chocó

Nacional

Vacunas

Unguía

Chocó

Nacional

Vacunas

Unguía

Chocó

Nacional

293

-

-

% hb

8,9

8,9

20,6

% varicela de
1 año

27,1

27,1

21,5

84

-

-

rotavirus de 2
a 3 meses 21
días 1ras

71

71

167.639

ha
1 año única

102

102

168.885

28,7

-

-

% rota 1ras

24,2

24,2

22,7

% ha
1 año única

30,1

30,1

22,7

-

0,0

0,2

rotavirus de 4
a 11 meses
29 días 2a

52

52

169.678

92

92

167.203

-

-

1.371

% rota 2das

17,7

17,7

23,0

27,1

27,1

22,4

Neumo de 12
meses a 23
meses
ref.
% Neumo 12
a 23 meses
ref.
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% (vip)
parenteral
< de 1 año
3a

0,0

0,0

0,2

flu de 6 a 11
meses 1a

38

38

21.704

vop < de 1 año
2a

66

66

173.893

% flu de 6 a
11 meses 1a

17,3

17,3

3,9

% vop 2as

22,5

22,5

23,6

flu de 6 a 11
meses 2a

11

11

22.036

vop < de1 año
3ras + vip
<1año 3as

65

65

167.740

% flu de 6 a
11 meses 2da

5,0

5,0

4,0

% 3ras. dosis
de polio

22,2

22,2

22,8

neumo (2 a
11 meses 29
días) 1as
dosis

86

86

172.674

penta menor de
un año 1ras

84

84

175.315

% Neumo
1ra dosis

29,4

29,4

23,4

% dpt 1ras

28,7

28,7

23,8

Neumo (2 a
11 Meses 29
Días) 2as
Dosis

66

66

172.776

% Neumo
2ra dosis

penta menor de
un año 2das

66

66

175.282

% DPT 2das

22,5

22,5

23,8

penta menor de
un año 3ras

65

65

169.358

% 3ras. dosis
de pentavalente

22,2

22,2

23,0

ideal vacunados
a marzo

73

73

184.293

8

8

14.935

39

39

156.867

13,3

13,3

21,3

hb recién
nacido (hasta
29 días)

26

26

151.583

proyección a
diciembre tv

113,2

113,2

90,4

diferencia no
dosis
bcg recién
nacido (de 0
hasta 29 días) +
menor un año (a
partir de 1 mes
hasta 11 meses
29 días) única
% b.c.g
(tuberculosis)
en recién
nacidos

3ra dosis
Neumo de 12
meses a 23
meses
1ras
neumo de 12
meses a 23
meses 2das
f.a. 1 año (18
meses de
edad) dosis
única

1

1

2.174

4

4

2.282

34

34

104.177

10,0

10,0

14,0

0

-

2.881

55

55

160.102

% vop
1er ref.

16,2

16,2

21,5

55

55

160.781

%f.a.
neumo de 24
meses a 47
meses
única
Vop al año de
la 3ra dosis
(de 18 a 23
meses)
1er. ref.

22,5

22,5

23,4

Dpt al año de
la 3ra dosis
(de 18 a 23
meses)
1er. ref.

339

339

745.582

% dpt
1er ref.

16,2

16,2

21,6

96

96

168.817

pob. 5 años
(meta
programática

292

292

766.755

28,3

28,3

22,6

Vop 5 años
2do. ref

41

41

158.810

85

85

186.396

14,0

14,0

20,7

-11

(11

17.579

41

41

158.311

varicela de 1
año
d. única

92

92

160.631

% dpt 2do
ref. 5 años

14,0

14,0

20,6

flu de 50 años
y más única

1

1

62.315

srp (tv.) 5
años
ref.

25

25

153.919

10

10

29.221

% tv
2do ref. 5
años

8,6

8,6

20,1

88,8

88,8

92,0

flu de 19 a 49
años única

0

-

66.626

Población de
1 año Meta
Programática)
srp (tv.) de un
año
d. única
% de triple
viral al año de
edad
ideal
vacunados a
marzo
diferencia no
dosis

gestantes a
partir de la
semana 14
única
proyección a
diciembre dpt

% vop
2do ref. 5
años
Dpt 5 años
2do. Ref.
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PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE UNGUÍA
Chocó

UNGUÍA

2700100770

Chocó

UNGUÍA

2700600854

Chocó

UNGUÍA

2780000863

FUNDACION UNIONVIDA
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ASAF

2780000770

03

2780000854

02

alianza de servicios integrados del milenio s.a.s

2780000863

01

Fuente: Secretaria de Salud
CARNET DE SALUD
NUEVA
REGIMEN ESPECIAL (FUERZAS MILITARES POLICIA
EPS CONTRIBUTIVA
EPS
UNIVERSIDAD NACIONAL ECOPETROL MAGISTERIO
DISTINTA
UNGUIA
38
166
566
Fuente: Secretaria de Salud - enero 2016
RÉGIMEN SUBSIDIADO

27800

UNGUÍA

EPS SUBSIDIADA
(ARS)
11010

POBLACIÓN NO
ASEGURADA
780

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR CHOCO
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM”
COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA
LTDA. “COOSALUD E.S.S.”

9983
1022
5

Fuente: Secretaria de Salud - enero 2016
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
COMFENALCO ANTIOQUIA
COOMEVA E.P.S. S.A.
27800
UNGUÍA
NUEVA EPS
SALUDVIDA E.P.S. S.A.
SUSALUD EPS
Fuente: Secretaria de Salud - enero 2016
ÉGIMEN SUBSIDIADO SISBEN
27800 CHOCÓ

2
264
318
5
2

Reg. Afiliados UNGUÍA

9.391

609

10.000

104

105

122

27800 CHOCÓ
Reg. Suspendidos UNGUÍA
Fuente: Secretaria de Planeación De chocó - Diciembre 2015

NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES ENTRE 10 Y 19 AÑOS

numero de nacidos vivos de madres entre 10 y 19 años
porcentaje de nacidos vivos de manera entre los 10 y 19 años

1.441

1.478

1.568

1.502

1.487

27,80%

28,00%

27,80%

27,00%

27,00%

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: DANE, estadísticas vitales, según lugar de residencia de la madre
Existe debilidad de los gestores de servicios de salud en el Municipio de Unguía.
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No existe un sistema de prestación de servicios eficiente en el Municipio.











La población de Unguía no conoce los derechos que tiene en salud y mucho
menos los deberes.
No se cuenta con una garantizada tecnología para información en salud y sirva de
apoyo y no un problema más en el SGSS.
No se encontraron procesos de articulación en las formulas médicas; de la
medicina preventiva con la curativa, tampoco existe plan recreativos y deportivos
para mejorar la salud comunitaria.
No hay un plan de beneficios integrales que incluya todas las patologías.
No se conoce la lista de medicamentos del pos (permitidos y no permitidos) y se
cuenta con tecnologías autorizadas para mejorar el servicio.
El hallazgo presento muchas dificultades para reclamar o recibir los medicamentos
autorizados y no autorizados.
No existe oferta o capacidad institucional de alto nivel de complejidad para atender
a la población Unguíeña.
No se garantiza efectividad a los afiliados del SGSS subsidiado, en el servicio de
salud que se preste en el Municipio.
Se encuentran una debilidad enorme en las infraestructuras físicas, dotaciones y
personal idóneo en el hospital, como también en los centros de salud y puesto de
salud del Municipio.
1.5.1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE Y
TERRITORIAL

La estrategia de articulación social entre el Plan de Desarrollo Municipal “UNGUIA, POR
EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 –
2019”, Regional “OPORTUNIDAD PARA TODAS LAS REGIONES”, Nacional “TODOS
POR UN NUEVO PAÍS”, y el DNP, consiste en garantizar el acceso a servicios de agua
potable, el saneamiento básico y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
poblacional en el Municipio de Unguía Chocó, que permita una inclusión social de todos
los individuos, el logro de un modelo territorial sostenible con el concurso de la Subregión
del Darién, el Departamento, Región, la Nación y la Comunidad Internacional. En especial
para la gestión de Programas Aguas para la Prosperidad y Plan Departamental de Aguas
del Chocó, para que así se garantice que las inversiones sean una planeación integral,
que cuyos impactos positivos redunden en el mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad, inclusión social, seguridad alimentaria y salud pública.
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La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado
han influido negativamente en la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y las
oportunidades de educación para las familias pobres del Municipio de Unguía Chocó.
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8158

NO
3761

RECOLECCIÓN BASURA
SI
NO
3747
6995

Fuente: Sisben
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SI
NO
771
9971

Fuente: Sisben

La sequía ha afecto al campo de Unguía Chocó y disminuido el disfrute del agua dulce:
 Al menos el 40% de las personas en el territorio, utilizan una fuente de agua
potable que está contaminada.
 Una proporción del 45% de la población territorial, utiliza una fuente mejorada de
agua potable.
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 Sin embargo, la escasez de agua afecta a más del 60% de la población territorial y
se prevé que aumente. Ya que la zona rural vive en cercanías de cuencas fluviales
donde el consumo de agua supera la oferta.
 El 35% de la población de Unguía, carecen de servicios básicos de saneamiento,
como baños o letrinas.
 Al alrededor del 30% de las aguas residuales resultantes de las actividades
humanas se vierte en los ríos o el mar sin eliminar la contaminación.


La población (niños, adolescentes y adultos) sufren de enfermedades, que pueden
ser prevenibles, las cuales son causadas por el agua y el saneamiento.
1.5.1.4 DEPORTE Y LA RECREACIÓN SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

Para el Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y
LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, El Deporte y la Recreación constituye una
asociación y un derecho fundamental e inherente a todas las personas con independencia
de su raza, sexo, nacionalidad, posición social o económica, ambiental, orientación
política o religiosa, o cualquier otro tipo de condición.
La ley 181 de 1995 fomenta el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre
y la educación física; para esta Administración será indispensable contribuir y masificar a
la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitar el cumplimiento eficaz
de sus obligaciones como miembro de la sociedad.
Teniendo en cuenta que el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre,
constituyen ejes fundamentales para el desarrollo integral de las personas, la salud, las
asociaciones de personas, y en particular en aspectos tales como la educación y el
bienestar físico y mental.
Es muy poco los procesos que existen en el Municipio de Unguía para generar y brindar a
la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación,
fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como
contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el
mejoramiento de la calidad de vida de los Unguíeños.
 En este territorio no tienen establecidos mecanismos que permitan el fomento,
masificación, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento
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del tiempo libre mediante la integración funcional de los organismos, procesos,
actividades y recursos de este sistema.
 No existen procesos organizacionales y formativos de participación comunitaria en
el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre, que aseguren la vigencia de los principios de participación
ciudadana.
 En el Municipio de Unguía no existe implementación de plan, programa, proyecto o
conjunto normativo local armónico que regule el fomento, masificación, desarrollo
y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y los
mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento.
 Hay una deficiente y adecuación de infraestructura para los escenarios Deportivos,
la Recreación, la educación física y la expansión del tiempo libre; como Cancha de
futbol, microfútbol, polideportivos.
1.5.1.5 CULTURA SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
La transformación en el desarrollo cultural, que introduce nuestro plan de desarrollo
“UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA
SOSTENIBLE 2016 – 2019”, estará orientado a la protección de las riquezas culturales,
artísticos y naturales, como al fomento de bienes y servicios culturales apoyando la
creación y producción artística, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.
Se reconocerá la Cultura por su aporte a la movilidad social a través de las alternativas
que permiten mejorar las capacidades sociales de los individuos, promover el uso
responsable del tiempo libre y el desarrollo de competencias transversales.
Para la elaboración del plan de Cultura territorial, es necesario articularse con las líneas
estratégicas que propone el PND y PDD, en particular lo relacionado con la promoción de
la lectura y escritura, el fortalecimiento de la infraestructura y conservación del patrimonio
cultural, arqueológico, el emprendimiento, la música para la convivencia y reconciliación,
el fortalecimiento al sector cinematográfico, y el apoyo a proyectos de interés público,
entre otros.
 No hay iniciativas de programas y proyectos que infundan a los jóvenes valores
sólidos, buenas costumbres y que les permita desarrollar una clara identidad y
sentido de pertenencia territorial.
 No hay programas de prevención de actos de delincuencia juvenil a través del
aprovechamiento del tiempo libre en actividades culturales.
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 Hay deficiencia para el fomento del arte, la música como método de expresión e
integración social.
 Son muy escasos los espacios y de infraestructuras para los desarrollos culturales
como: Casas de cultura, bibliotecas, parques generales, parques infantiles,
salones de danza, escuelas de música, centros de memoria, archivos, museos,
malocas, entre otras.
1.5.1.6 VIVIENDA SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
El objetivo general de este Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL
DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, es apoyar a
toda la población territorial, en los esfuerzos por optimizar la provisión de vivienda social,
con base a la Ley 1537 de 2012, Decreto 1286 de 2014, tantos nuevas como
mejoramientos de las existentes en áreas urbanas y rurales. Para ello se implementará la
operación para consolidar y financiar el nuevo sistema de gestión de subsidios para
vivienda social, ordenar y fortalecer el marco institucional e intergubernamental Municipal,
que permita apoyar el desarrollo de áreas estratégicas de los sectores transversales,
tales como el mercado de microcrédito de vivienda.
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La habilidad Administrativa establecerá fundamentos para sentar las bases que reactive y
dinamice la economía local; promover el desarrollo social y asegurar la protección de los
más vulnerables, mejorar la gobernabilidad del territorio, las condiciones habitacionales
de las familias de bajos ingresos, la eficiencia en el gasto público asignado al sector y
promover el desarrollo de mercados eficientes en el sector:
 En el Municipio de Unguía hay grandes necesidades habitacional, por el
aumento de su población rural y urbana, que tiene niveles muy altos de pobreza
extrema.
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 El mayor déficit habitacional que se presenta dentro del Municipio de Unguía, se
registra por los grandes asentamientos y concentración territorial para la
ganadería, falta de identificación y legalización de predios Urbanos y Rurales.
 En el Municipio de Unguía no existe construcción y mejoramiento de viviendas de
interés social.

1.5.1.7 DERECHOS HUMANOS SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Los derechos humanos (DDHH) son atributos inherentes al ser humano, fundamentados
en la dignidad humana, la igualdad y la justicia. Implican el reconocimiento y
establecimiento de condiciones básicas del orden material y espiritual que deben ser
garantizadas a todas las personas y son exigibles al Estado. Se caracterizan por ser:
universales, fundamentales, progresivos, innatos, irrenunciables, inalienables,
imprescriptibles, indivisibles e interrelacionados.
Nuestra Institucionalidad garantizará los Derechos Humanos (Inclusión Social,
Reintegración y Reconciliación), que tiene todo individuo para preservar su dignidad
humana, libertad e igualdad. Y nuestro reto es apostarle al postconflicto, para llegar a una
verdadera paz negociada; la cual se debe construir desde los territorios, garantizando los
derechos humanos, bajo los principios de igualdad y no discriminación, participación e
inclusión, responsabilidad e imperio de la ley.
El Municipio de Unguía como cualquier otro territorio de Colombia ha sido objeto de
violaciones a los DDHH e infracciones al DIH dentro del marco del conflicto armado, entre
ellos despojo de tierras, desplazamiento forzado, masacres, violaciones, desapariciones,
lesiones personales, trata de personas, prostitución o el proxenetismo, entre otras; que
involucra la violación sistemática de Derechos Humanos para quienes lo padecen.
Es por ello que nuestro territorio establece rutas de apoyo, atención, entre estas; para
articularse con la Agencia Colombiana para la Reintegración y el Gobierno Nacional en
los procesos de reintegración de ex combatientes; toda vez que ello acabaría con uno de
los flagelos más dolorosos de la guerra: el reclutamiento de menores de edad por
organizaciones criminales y por ende objeto de violación de DDHH.
Lo anterior nos obliga a tener la capacidad de ofrecer la asistencia inmediata y mediata de
las víctimas que se presenten en el territorio y a fortalecer mecanismos que garanticen la
promoción, protección y defensa de los DDHH, que se deben establecer como
condiciones y garantías para el respeto, garantía y consolidación de una cultura de
reconocimiento y realización de los DDHH y observancia del DIH permitiendo así el goce
Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 - 4

Código: F-PE-E-03

Versión:01

Fecha:

68 de 257

efectivo de los Derechos Humanos en condiciones de igualdad y no discriminación para la
construcción de una paz estable y duradera.
Este plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, se articulara, coordinar y supervisar la
implementación de la Política Integral de Derechos Humanos de acuerdo con la Estrategia
Departamental para la Garantía de los Derechos Humanos. Dicha política se
implementará a nivel Municipal, e incorporará el Enfoque basado en Derechos Humanos
(EBDH) como herramienta esencial para el diseño, formulación, implementación,
evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas públicas:
 El Municipio de Unguía Chocó, no tiene inversiones para la protección y los
cumplimientos de los Derechos Humanos de la Población, que les garantice no
solo la supervivencia, sino una vida digna con todo lo que esta requiere.
 Dentro del Territorio se presentan desigualdad y grandes diferencias en el
Municipio en cuanto al acceso de los servicios sanitarios y educativos
 Existe un considerado índice de pobreza en la población del Municipio de Unguía y
esto genera vulneración a los DD. HH.
 Los grupos armados son un riesgo latente para la población, ya que en muchas
ocasiones han sido víctimas de actos de violencia por parte de dichos grupos.
 Se presenta casos de víctimas en las veredas y corregimientos debido a la
presencia de grupos armados ilegales.
1.5.1.8 DIVERSIDAD SEXUAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Este plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, ejecutará, acciones para la protección de los
derechos de los sectores sociales LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas,
Intersexuales, entre otros.), teniendo en cuenta que son poblaciones que históricamente
han enfrentado una serie de discriminaciones y vulneraciones de sus derechos,
fundamentalmente por el fuerte rechazo y estigmatización por parte de la sociedad debido
a su identidad de género y orientación sexual.
Existe una serie de barreras que impiden que las personas con orientaciones e
identidades sexuales diversas puedan ejercer efectivamente sus derechos. La
Constitución Política de Colombia prohíbe toda forma de discriminación en razón de la
orientación sexual e identidad de género, y promueve las garantías para el ejercicio de las
libertades y derechos de la población LGBTI.)
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El Municipio de Unguía Chocó necesita una política clara de inclusión e igualdad de
género, uniendo e interconectando todos los sectores de la sociedad independientemente
de su condición sexual; teniendo en cuenta que para la ley todos somos iguales y se debe
brindar los escenarios que les permitan desarrollarse integralmente:
 En el municipio de Unguía Choco no existen programas y proyectos que fortalezca
la tolerancia y se evite vulneración a los derechos de la Diversidad Sexual.
 En la Jurisdicción del Municipio se presentan focos de violación al derecho de
igualdad y equidad en la Diversidad Sexual.
 También se Presentan desigualdad laboral para la comunidad LGBTI.
 Hay poca participación en el Gobierno Municipal, demás Instituciones y Entidades
Estatales dentro del Territorio por parte de la comunidad LGBTI.
En el Municipio de Unguía se presenta violencia en contra de la Comunidad LGBTI,
debido al arraigado machista en la Cultura.
1.5.1.9 EQUIDAD DE GÉNERO SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Era necesario que nuestro Municipio le apostara, de acuerdo con sus competencias al
desarrollo y equidad de género, por ello, el Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL
CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”,
propone acciones y articulación con los diferentes niveles de Gobierno, en atención
diferenciada para la protección de los derechos a las mujeres, teniendo en cuenta la
afectación particular que adquieren en las mujeres determinados problemas sociales,
tales como, dificultades para la generación de ingresos y empleo formal, altos niveles de
violencia basada en género, baja participación política, problemas para el acceso a la
salud sexual y reproductiva, entre otros.
Esta Articulación con el Gobierno Departamental y Nacional, permitirá una política real en
la Equidad de Género, que reconoce la existencia de diversas formas de discriminación
contra las mujeres, que impiden el ejercicio de sus derechos y la ampliación de sus
capacidades, obstaculizando no sólo su propio desarrollo sino el de la sociedad en su
conjunto.
Las inequidades de género se reflejan en altos índices de violencia basada en menos
oportunidades laborales, limitado acceso a activos productivos para las mujeres rurales,
pocas oportunidades de participación en escenarios de poder y toma de decisiones,
barreras en el acceso de servicios de salud sexual y reproductiva, en especial para las
mujeres adolescentes, entre otros.
La superación de las inequidades de género no solo nos permite avanzar en la garantía
de derechos de las mujeres, sino que potencializa el desarrollo de la sociedad y los
territorios.
 En el Municipio de Unguía no se identifica la igualdad entre los géneros en
especial las mujeres y las niñas.
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 No se identifican en el Territorio formas de erradicar la discriminación contra las
mujeres y las niñas.
 Hay un alto Índice de formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado.
 En el Municipio de Unguía Chocó no se valora la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la
adopción y decisiones en la vida política, económica y pública.
 En esta Jurisdicción Territorial, no se otorga a las mujeres el derecho a los
recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la
propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales.
1.5.1.10 PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
FORTALECIMIENTO FAMILIAR SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

Esta Administración más que trabajar por la primera infancia, infancia, adolescencia y el
fortalecimiento familiar, se proyecta a involucrarse en la protección integral de los niños,
niñas, los adolescentes y el bienestar familiar; coordinados con los lineamientos que
buscan a garantizar la inclusión de estos grupos vulnerables al plan de desarrollo
“UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA
SOSTENIBLE 2016 – 2019”; para que puedan definir acciones y asignar recursos para
garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias en todos los
sectores trasversales como Educación, salud, Agua Potable y Saneamiento básico,
Cultura, Vivienda, Deporte y Recreación, entre otros; que permita también el
fortalecimiento de estrategias de prevención en temas como trabajo infantil, embarazo en
la adolescencia, consumo de sustancias psicoactivas, explotación sexual comercial, entre
muchos más:
ATENCION INTEGRAL, VINCULACION AL SISTEMA EDUCATIVO Y TRABAJO
INFANTIL A NNA POR EL MUNICIPIO DE UNGUÍA
Municipio
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LP

%

6

14

233,3%
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DIAGNOSTICO TRABAJO INFANTIL
INDICADORES DE LOS NNA REGISTRADOS EN EL SIRITI EN MUNICIPIOS DE CHOCO

MUNICIPIOS
DEL CHOCO
QUE HAN
REGISTRADO
NNA EN EL
SIRITI

TOTAL NNA
REGISTRADOS EN EL
SIRITI EN MUNICIPIOS
DEL CHOCO

Unguía

RIESGO
(R)

26

PEOR
FORMA DE
TRABAJO
INFANTIL
(PFTI)

TRABAJO
INFANTIL
(TI)

26

0

0

OFICIOS
DE HOGAR
(OH)

RIESGO
MAS
OFICIOS
DE HOGAR
(R + OH)

TRABAJO
INFANTILM
AS OFICIOS
DE HOGAR
(TI + OH)

PEOR
FORMA DE
TRBAJO
INFANTIL
MAS OFICIOS
DE HOGAR
(PFTI + OH)

0

0

0

0

Departamento de Choco
San José Del Palmar
Río Iro
Tadó
Nuquí
Unguía
Bagadó
Carmen Del Darien
Acandí
Alto Baudo
El Litoral Del San Juan
Quibdó
0
RIESGO

50

100

150

(R)

PEOR FORMA DE TRA BAJO INFANTIL (PFTI)

200

250

300

350

400

450

500

TRABAJO INFANTIL (TI)
OFICIOS DE HOGAR (OH)

No existe un verdadero programa de protección Municipal frente abandono, negligencia,
maltrato, abuso y violencia Intrafamiliar.
 No hay formación de habilidades para la vida afectiva y social de niños, niñas,
adolescentes y sus familias en el municipio.
 No hay plan de monitoreo de la nutrición infantil y una educación nutricional en la
administración Municipal.
 No se identifican procesos o uso efectivo de servicios amigables para
adolescentes en el Municipio.
 No se tiene procesos claros para el aprendizaje preescolares y la Integración
social de los niños y niñas con discapacidad.
 Todavía existe debilidad en pertinencia, calidad e inclusión de la Educación
Básica, Secundaria y Media para los niños, niñas y adolescentes.
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 No se encontraron mecanismos establecidos en el municipio para que los niños,
niñas y adolescentes sean escuchados y participen de las decisiones en el ámbito
escolar.
 No se demostró que existiera en el Municipio plan para protección de los niños y
niñas frente a la explotación laboral.
1.5.1.11 REINTEGRACIÓN SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Nuestro Plan de Desarrollo del Municipio de Unguía Chocó “UNGUIA, POR EL CAMINO
DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, propone la
coyuntura con la Política Nacional de Reintegración Social y Económica “PNRSE”,
buscando promover la incorporación efectiva del desmovilizado con voluntad de paz y de
su familia a las redes sociales del Municipio de Unguía Chocó, las comunidades
receptoras, Junto con el Gobierno Departamental, Nacional y la Cooperación
Internacional; como resultado de un proceso de participación y concertación para la Paz.
La Administración Municipal de Unguía, se acoge a los pilares de Educación, Paz y
Equidad Sostenible, bajo un enfoque de goce efectivo de derechos, y una visión de
desarrollo humano integral con oportunidades para todos (PND, DNP, 2014).
Para lograrlo, el Municipio de Unguía Chocó, acogerá a las coordinaciones
interinstitucional de los diferentes nivele de Gobiernos y se articulará con los planes,
programas y proyectos de las entidades comprometidas en la construcción de la paz y el
desarrollo regional, la aplicación de mecanismos de articulación Subregional, Región y
Nacional; como también al estímulo de acciones públicas que promuevan contextos
seguros y de convivencia pacífica, que mitiguen los riesgos de victimización y reincidencia
de las personas desmovilizadas en zonas tanto rurales como urbanas y la promoción de
escenarios de reconciliación y la reintegración como garantías de no repetición.
Lo anterior, en virtud del principio de coordinación y colaboración previsto en la Ley 489
de 1998, que establece: “que las autoridades administrativas deben garantizar la armonía
en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales”:
 En el Municipio no se tiene Información y datos de personas en proceso de
Reintegración (PPR).
 Tampoco existe en la Administración Municipal base de datos de personas
desmovilizadas, que han culminado exitosamente su proceso de reinserción
 En la Alcaldía no hay encuesta que permita identificar información de personas
desvinculadas de grupos armados ilegales.
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1.5.1.12 VÍCTIMAS SOSTENIBLES Y TERRITORIAL
Nuestro Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y
LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, corroborará con el PND “TODOS POR UN
NUEVO PAÍS”, y el PDD “OPORTUNIDAD PARA TODAS LAS REGIONES”, con la
estructura que “asistir y reparar a las víctimas es construir paz”. Tanto en los pilares de
“Paz, Equidad y Educación”, del PND, también serán nuestros pilares en el PDM, como
en las estrategias transversales: Seguridad, Justicia y democracia para la construcción de
Paz; trasformación del campo (cierre de brechas) y movilidad social (pobreza, empleo,
generación de ingresos, educación, salud), donde articularemos las acciones orientadas a
garantizar los derechos de las víctimas.
El Municipio de Unguía por su ubicación estratégica ha sufrido con mucha intensidad el
fenómeno del conflicto armado que por más de cincuenta años vive nuestra patria, es así
como sus habitantes individual y colectivamente han sido víctimas del conflicto armado
originadas por diferentes causas ente ellas el desplazamiento forzado, tal y como se
puede observar con las siguientes cifras: XX víctimas por desplazamiento forzado y XX
víctimas de otros hechos victimizantes, para un total de XX víctimas inscritas en el
Registro Único de Víctimas de la Red Nacional de Información.
Lo anterior significa que el XX% de la Población es víctima del desplazamiento forzado y
el XX% víctimas de otros hechos reconocidos por la Ley 1448 de 2011 como acto
terrorista, atentados, combates, hostigamientos, amenaza, delitos contra la libertad y la
integridad sexual, desaparición forzada, homicidio, vinculación de niños, niñas,
adolescentes al conflicto armado, perdida de bienes muebles o inmuebles, secuestro,
tortura y abandono o despojo forzado de tierras.
La expulsión de pobladores del territorio de Unguía es causada por varios factores siendo
uno de ellos, la lucha entre grupos al margen de la ley por el dominio y poder en algunas
zonas estratégicas, ya sea por la existencia de recursos naturales importantes o por la
presencia de cultivos ilícitos o corredores estratégicos para los grupos en contienda.
Todos los grupos al margen de la ley, han tenido presencia en el Municipio de Unguía y
han empleado amenazas, homicidios selectivos y actos terroristas para obligar a las
personas a huir, abandonando a seres queridos y bienes.
La mayoría de hogares víctimas del conflicto se encuentran en estado de vulnerabilidad
social y económica, por lo que requieren de toda la oferta institucional disponible,
concentrando sus mayores demandas en el acceso a vivienda, generación de ingresos y
atención sicosocial; en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.
La administración Municipal, se trazará política transversal que busquen garantizar los
derechos básicos, y oferta social general del Estado como: Educación, salud, agua
potable y saneamiento básico, vivienda, generación de ingresos, seguridad alimentaria,
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infraestructura, cultura, entre otras; con algunos componentes adicionales que permitan
agilizar el acceso de las víctimas y atender el enfoque diferencial.
La política pública Municipales para las víctimas, también incluye aspectos propios para la
gestión y articulación como protección y prevención, atención o ayuda humanitaria
(dotación de alimentos, alojamiento, utensilios básicos, etc.), reparación integral individual
(indemnización, medidas de satisfacción, rehabilitación física y mental, atención
sicosocial, restitución de tierras, garantías de no repetición) y acciones para la verdad y la
justicia.
Finalmente, apoyaremos y asistiremos procesos de retornos y reubicaciones, u órdenes
derivadas de fallos de restitución de tierras o sujetos de reparación colectivas, que
implican la articulación de varias acciones, deben ser tenidos como criterios de
focalización de oferta y recursos dentro del Plan de Desarrollo.
 No existe una dinámica fortalecida para programas y proyectos integrales y
específicos para la atención y reparación de la población víctima.
 En el Municipio de Unguía Chocó, no se identificaron diagnósticos específicos
para población víctima en cada sector, como componente de una medida de
reparación individual, colectiva, debilidad de información y organizacional.
 Tampoco en el territorio municipal se identifican inversiones específicas para
población víctima en cada sector.
 En el proceso no se identificaron actividades requeridas de competencia de la
entidad territorial, para apoyar medidas de reparación integral a la población
Victima.
 En el Municipio de Unguía Chocó, no existe criterios para la articulación y
focalización de acciones a la población víctima.
El Municipio de Unguía cuenta con el Comité de Justicia Transicional y los Subcomités
técnicos que desarrollan los componentes de la Política Pública y sus ejes transversales.
COMITÉS PARA ATENDER LAS POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS
Actividad
2016 2017 2018 2019
Sesión
Comité de Justicia Transicional
1
2
1
2
2
Comité de Prevención y Protección
1
2
1
1
3
Comité de Atención y Asistencia
1
2
1
1
4
Comité de Reparación Integral
1
1
1
1
2
Comité de Verdad y Justicia
1
1
1
2
2
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Comité de Coordinación y Gestión
Institucional

1

1

2

1

1

Comité de Sistema de Información
Otros Comité
Total Comité

1
1
8

2
2
13

1
1
9

1
1
10

1
1
16

Fuente: Unidad de Víctimas Chocó.

Tabla: Instrumentos de Planeación para la Atención a víctimas.

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Plan
Plan
de
Acción
Territorial
Plan de Prevención,
Protección y Garantía
de no repetición
Plan de Contingencia
Plan Operativo de
Sistemas
de
Información
Plan de Retornos y
Reubicaciones
Planes
de
Reparación Colectiva

Implementado
SI

Estado del documento
Desactualizado

Requiere actualización
SI

SI

Desactualizado

SI

SI
SI

Desactualizado
Desactualizado

SI
SI

NO

No existe

Se requiere

SI

Desactualizado

SI

Fuente: Unidad de Víctimas Chocó.

1.5.1.13 GRUPOS VULNERABLES Y PROMOSIÓN SOCIAL SOSTENIBLE Y
TERRITORIAL

Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas
universales que presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones
desfavorecidas y marginadas, entre ellas:
Fuera de las personas de la tercera edad, con discapacidad, mujeres, niñez, juventudes,
pueblos indígenas, comunidades afro, personas con enfermedades mentales, personas
con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, grupos religiosos y evangélicos, víctimas, minorías
sexuales (LGBTI), personas detenidas, en fin toda la población territorial de Unguía se
considera como vulnerable, por las constantes amenazas a los derechos humanos,
fundamentales, legales, sociales, económicos, ambientales, culturales, políticos y
naturales.
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La Institución Municipal no ha emprendido acuerdos de voluntad, para impulsar y
fortalecer la política pública que permita hacer seguimiento a los casos de vulneración de
los Derechos Humanos de estas poblaciones. Tampoco se cuenta con información que
para visibilice la situación de estos grupos poblacionales.
La vulnerabilidad de estos sectores es una situación producto de la desigualdad que por
diversos factores se presenta en grupos de población, impidiéndoles aprovechar de las
riquezas del desarrollo humano y en este caso, de las posibilidades de acceder a los
servicio públicos, beneficios y garantías del Estados.
Nuestra política de prevención, protección, atención, asistencia a los Grupos Vulnerables,
especialmente la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, establece un
perfeccionamiento en el Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL
DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, con el
reconocimiento de los individuos, familias y colectividades, que se han visto afectados por
los diferentes hechos Administrativos, Sociales, Culturales, Étnicos, Ambientales,
Económico, entre otros.
DISCAPACIDAD

UNGUIA

CEGUERA
TORAL

SORDERA
TOTAL

MUDEZ

7

46

13

DIFICULTAD
PARA
MOVERSE O
CAMINAR POR
SI MISMO
73

DIFICULTAD
BAÑARSE
VESTIRSE
ALIMENTARSE
POR SI MISMO
3

DIFICULTAD
SALIR A LA
CALLE SIN
AYUDA O
COMPAÑÍA
16

DIFICULTAD
PARA
ENTENDER O
APRENDER

NINGUNA

28

15065

Fuente: Sisben
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BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS
Más familias en acción (familias beneficiadas, 2015)
Jóvenes en acción (jóvenes con incentivo, 2015)
Programa 0 a siempre (beneficiarios, 2015)

1589
0
1205

Colombia Mayor (cupos asignados, Julio 2014)

469

Kioscos vive digital en el departamento

13

VIVIENDA Y AGUA (CIFRAS DEL DEPARTAMENTO)
Créditos de vivienda VIP, Frech
(# Viviendas)
Subsidios de vivienda VIS Y NO VIS
(# Viviendas)

0
1

Fuente: SIFIN, Minvivienda, 2015

Fuente: ICBF, DPS, Mintic, Mintrabajo 2015

Con esta Política Municipal, se busca un asocio del Gobierno Departamento, Nacional e
Internacional, responder al avance y goce efectivo de los derechos de las personas
vulnerables, y con ello, que esta población supere la situación y fragilidad socioeconómica
y reparación integralmente por el daño sufrido:
 Poca o nula presencia de representación por parte de los grupos vulnerables en
los procesos de Estado e imposibilidad de acceso a los servicios que éste debe
prestar.
 Carencia de un desarrollo institucional que beneficie a la población vulnerable, en
las escalas Local, Departamental y Nacional, que atienda las necesidades básicas
de las mismas.

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 - 4

Código: F-PE-E-03

Versión:01

Fecha:

80 de 257

 Las poblaciones vulnerables presenta dificultades de comunicación y relaciones de
dependencia y desequilibrio con la economía de mercado.
 Los asentamientos en zonas de difícil acceso y de alto riesgo, rurales dispersas o
urbano marginales, imposibilitan a estas poblaciones alcanzar un nivel de vida
justa en el Municipio.
 No se garantiza la efectiva prestación del servicio público educativo, salud, entre
otras a las poblaciones víctimas por la violencia en los niveles de educación
superior o universitaria.
 No se ha adecuado instalaciones provisionales para las etapas de emergencia y
así garantizar el desarrollo de los programas educativos.
 No se desarrolla en el Municipio programas de formación y capacitación a
docentes que atienden la población vulnerable.
 No existe implementación de estrategias institucionales, pedagógicas y financieras
para la población vulnerable.
 No se hallaron procesos y procedimientos Municipales para seguimiento y
evaluación a la población vulnerable.
 No existe fomento al incentivo o económico, emprendimiento empresarial a los
grupos vulnerables.
 No hay infraestructura para atender a los grupos vulnerables como casa para el
adulto mayor, casa para la mujer, comedor comunitario, jornadas de recreación y
deporte.
Libertad e igualdad religiosa y de cultos
Nuestra misión es proteger la libertad religiosa, en armonía con el mandado constitucional
de la igualdad, libertad de culto y que prohíbe la discriminación y la indiferencia religiosa,
aunque nuestro gobierno municipal no mantiene estadísticas sobre la afiliación religiosa
en el territorio y el estimado de líderes religiosos. No se tiene los niveles de participación
en actividades religiosas, el culto y la asistencia a templo.
No obstante el capital humano de Unguía significa que las actividades religiosas, son
parte fundamental de la idiosincrasia y una forma importante de vincularse a actividades
relacionadas con espacios de participación social.
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DIAGNÓSTICOS SOSTENIBLE DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

1.6.1

PROMOCIÓN DE EMPLEO SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

Nuestro Plan de desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y
LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, de acuerdo con las competencias
territoriales y la articulación con los diferentes niveles de Gobierno Nacional y
Departamental, incluirá acciones para la promoción del empleo formal, erradicación del
trabajo infantil y protección de los desempleados y la vejez. Decreto 1072 de 2015.
El fortalecimiento del empleo en el Municipio de Unguía Chocó, mejorará en la
desigualdad económica, social y ayudará a erradicar la pobreza.

ACTIVIDAD EN EL ÚLTIMO MES
SIN
TRABAJANDO
UNGUI
ACTIVIDAD
A
2436
267

BUSCANDO
TRABAJO
3166

ESTUDIANTE
2066

OFICIOS DEL
HOGAR
1

RENTISTA
8

JUBILAO,
PENSIONADO
40

Ya que la falta de oportunidades para el trabajo decente en el Municipio de Unguía
Chocó, dificultada la insuficiente inversión en el territorio, disminuye la capacidad
economías de toda la población; ya que para conseguir el desarrollo económico
sostenible, las entidades, instituciones y la sociedad deberá crear las condiciones
necesarias, para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la
economía sin dañar el medio ambiente:
 En la Administración Municipal de Unguía no se tiene implementado un Plan para
terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes.
 No se cuenta en el Municipio de Unguía programas y proyectos para asegurar una
educación inclusiva, de calidad y equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
 No existe una política pública en el Territorio para lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y niñas.
 En la Alcaldía Municipal no se promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos.
1.6.1.1 Tasa de desempleo
Modalidad ocupacional en el municipio de Unguía para los hombres fue obrero y
empleado particular con XXX % y para las mujeres amas de casa o trabajadora por
cuenta propia con XXX
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1.6.1.2 Población económica
El desarrollo del empleo en los jóvenes del municipio de Unguía, según el diagnóstico, fue
de 5%.
Así mismo, se identificó que sólo el 2% de los jóvenes acceden a un trabajo formal, que al
desagregar en términos de género se muestra entre las personas entre 14 y 28 años los
hombres tienen un desempleo del 5% mientras que las mujeres llegan a una tasa de 4%.
1.6.1.3 Tasa de informalidad
Durante el año 2013, del total de mujeres económicamente activa 37% estaban laborando
en la informalidad, mientras que la tasa para el género masculino fue del 76%.
1.6.1.4 Fortalecimiento Empresarial e Industrial
La deficiencia en sus capacidades de asociación, cooperación, administración, gestión
financiera, comercial, uso y acceso a tecnologías de la información y la comunicación
aunado a el miedo o ausencia de interés por parte de los pobladores, limitan el
florecimiento de la micro y pequeña empresa en el Municipio de Unguía, a pesar de sus
potencialidades en sectores tan importantes como el sector turístico, la agricultura, la
minería y la oferta ambiental.

1.6.2

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en el Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL
CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”,
será un compromiso no solo en lo Local, sino también en lo Subregional del Darién
Chocoano, que enmarque el enfoque de derechos constitucionales y Legales, si no en la
gestión del riesgo para mejorar la situación alimentaria y nutricional de la población del
Municipio de Unguía Chocó.
La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional- PNSAN (CONPES 113 de
2008) solicita a nuestra Entidad Gubernamental, articularse con las iniciativas Nacional y
Departamental del Chocó; para implementar la Política, en el marco del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional “SAN”, mediante la formulación e implementación del
Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, acordes con los diagnósticos,
problemáticas prioritarias, disponibles y las líneas definidas en dicho Conpes.
 En el Municipio de Unguía no existe Plan para fortalecer los programas de
lactancia materna.
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 En la Administración de Unguía no se desarrolla alianzas estratégicas entre
sectores que conlleven a la conformación de pactos y acuerdos orientados a la
lucha contra el hambre, tanto rural como urbano.
 No se han implementado programas en la Administración Municipal para mejor el
acceso y la disponibilidad de alimentos del territorio.
 Hasta ahora no se han formulado políticas públicas en el Municipio para fomentar
el mercado verde y los productos que se dan en la región.
 No se ha identificado en el territorio potencializaciones para la oferta de alimentos
a nivel Local o Subregional del Darién Chocoano, así como el suministro suficiente
de estos frente a los requerimientos de la población.
 En el momento no se ha fortalecido proyectos para el fomento de hábitos de
alimentación y estilos de vida saludable territorial.
 No se encuentran formulación de estrategias de Información, educación y comunicación de SAN en el Municipio de Unguía.
 No se ha garantizado en el Municipio de Unguía el acceso a agua potable para
consumo humano, especialmente en la población más vulnerable.
 No se tiene una articulación que permita consolidar los sistemas de información y
observatorios locales que dan cuenta de la situación en SAN territorial.
1.6.3

DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

Nuestro desarrollo agropecuario Municipal, implicará una gestión y cambios importantes
en términos del enfoque de la política de desarrollo rural, con una perspectiva integral, es
decir, debe incorporar las acciones sectoriales económicas, sociales, culturales,
ambientales, de infraestructura y servicios que lo componen.
La transformación en el desarrollo rural agropecuario, que introduce nuestro plan de
desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA
SOSTENIBLE 2016 – 2019”, se estructura a partir del Ordenamiento territorial, social y
productivo del territorio rural y urbano, así como el cierre de brechas, Inclusión productiva
de los pobladores, Bienes y servicios sectoriales para la competitividad, Arreglo
institucional integral y multisectorial con presencia territorial.
Tales gestiones de desarrollo para las zonas agropecuarias, tomará diversos impactos
dentro del Municipio de Unguía Chocó, por lo cual es importante la coyuntura Territorial,
Subregional del Darién, la Región del Pacifico y Organizaciones Internacional, en
concordancia con los PND “TODOS POR UN NUEVO PAÍS”, el PDD “OPORTUNIDAD
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PARA TODAS LAS REGIONES”, el DNP y de acuerdo con las respectivas
competencias.

INFORMACIÓN AMBIENTAL Y AGROPECUARIA
Área
dedicada
a otros
usos (has)
2%

VOCACION TERRITORIAL
Área dedicada a cultivos agricolas (has)
Área de bosques (has)
Área dedicada a otros usos (has)
Fuente: IGAC - SIGOT, 2013

4.169
45.791
1.051

Área
dedicada
a cultivos
agricolas
(has)…

Área de
bosques
(has)
90%

La principal actividad económica en el Municipio de Unguía es la Ganadería a gran
escala. La segunda actividad económica es la agricultura que reclama y busca a
recuperar territorio para su fomento, atendida por cultivos como el Cacao, Arroz, Maíz,
Yuca, Ñame, la Papaya, la Palma de Aceite, el Borojó, Plátano, siendo este último su
principal producto, ya que parte de este se está exportado; existen otros productos que se
piensan establecer con fines de comercialización regional y con los principales mercados
del país, como son el Cacao, la Yuca y la Palma de Aceite. La tercera actividad
económica que se requiere impulsar es la pesca artesanal; las especies más comunes de
las ciénagas, Ríos, y Golfo (Titumate, Tarena, Arquía, Tanela, Tumaradó, Márraga) del
Municipio de Unguía Chocó, como el Bocachico, Moncholo, Róbalo, Mojará, y Guacuco.
La agricultura en el Municipio de Unguía Chocó, es el sector que más empleo y fuente de
ingresos produce en el territorio, abasteciendo la forma de vida del 67% de los hogares
pobres del Territorio.
CALIDAD DE VIDA
80,0

2005

2012

2013

2014

60,0
40,0

NBI

60,63

IPM Regional

71,5

20,0
-

36,3

37,6

34,6

2005

Fuente: DNP 2005, DANE 2014
Nota: El IPM de 2005 se calculo a través de los resultados del censo de 2005 con un promedio ponderado de la población de dicho año

2012

2013

2014

IPM Regional

El municipio de Unguía, presenta deficiencias con relación a la distribución del territorio
tanto urbano como rural. La producción Agrícola entre cultivos transitorios, anuales y
permanentes, tiene menos de 5 mil (ha), concentrando el15% del área rural dispersa
censada; mientras que la ganadería tiene el 75% y representan el 53% del área censada.
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Por tal razón se solicitará articulación y acompañamiento del Ministerio de agricultura y
desarrollo rural, a la Agencia Agraria de Desarrollo Rural antigua “Incoder”, la
procuraduría para asuntos agrarios, la Gobernación del Chocó y demás entidades público
– privadas, para que se implemente un proceso de identificación de predios y propietarios,
redistribución y caracterización del territorio, formalización escrituración de la propiedad,
que favorezca a las familias rurales campesina.
En cuanto a la producción pecuaria del municipio de Unguía, es importante resaltar que el
sector tiene una actividad muy baja en avicultura y porcicultura, y se requiere impulsión y
atención de esta producción para activar la económica local.
La ganadería cuenta con áreas certificadas exceptas de fiebre aftosa, tuberculosis y
brucelosis, raza pura, a su vez se cuenta con importantes núcleos genéticos para
trasferencia de reproductores y mejoramiento de la especie, mantiene una tendencia al
alza y se registra una ocupación del 75% del territorio y una estimación de 10 mil
animales.
En cuanto a la pesca tradicional, la producción del Municipio de Unguía no es
cuantificable, por la falta organización y formalización, sin embargo hay buenos recursos
hídricos para impulsar esta actividad, a pesar de los fenómenos asociados al cambio
climático.
El sector piscícola de Unguía, se ubica en cifra muy baja frente a la demanda del mercado
interno y externo; se desea fortalecer esta actividad productiva, ya que nuestro territorio
cuenta con gran oferta hídrica natural y de embalses artificiales, para el desarrollo de
proyectos productivos de pesca y acuicultura.
En el sector porcícola, la mayor parte de esta actividad en el territorio son tradicionales o
ancestrales y muy pocas tecnificadas, los pequeños productores se encuentran
localizados en centros poblados urbanos y rurales; generando ciertos conflictos vecinales,
de salubridad y ambientales del municipio.
El Municipio de Unguía tiene buenas condiciones agroecológicas, una oferta climática y
geoestratégica, la cual permite el desarrollo de productivos como el banano, el cacao, la
yuca, el maíz, el arroz, el lulo, el aguacate, entre otros; productos de alta aceptación en
los mercados interno y externo.
En cuanto a la estructura organizativa de la comunidad, el municipio de Unguía cuenta
con pocas organizaciones, asociaciones y cooperativas de productores agropecuarios y
pesquero, como también gremiales, apoyos de instituciones públicos, sector académico y
cadenas empresariales que permitan investigaciones, desarrollo, innovación, tecnología y
competitividad.
Debemos de poner nuestro mayor esfuerzo en el sector agropecuario como polo de
desarrollo sostenible, mejorando la infraestructura de vías y equipamiento del Municipio,
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orientado a garantizar la integralidad y acceso a los servicios públicos, la cobertura y
aumento de la vivienda rural, disminución del hambre, el desempleo y la migración de los
jóvenes a otras ciudades.
Uno de los principales obstáculos para la reducción del hambre y la garantía de un
sistema agrícola sostenible, es la falta de medios de producción y conservación de los
alimentos suficientes, para satisfacer la demanda local, subregional y regional; ya que el
43% de la población Territorial de Unguía Chocó, no tiene acceso a electricidad,
transporte, conectividad y porque la mayoría de ellas viven en zonas rurales de difícil
comunicación.
 En la administración Municipal no se ha perfeccionado los índices de pobreza
extrema.
 La Alcaldía Municipal no ha implementado programas para disminuir el riesgo de
recaer en la pobreza extrema.
 El Municipio de Unguía no se tiene articulaciones para afianzar los ingresos,
recursos y medios para garantizar un desarrollo y nivel de vida sostenibles.
 No se tiene Plan Municipal para desarraigar el hambre y la malnutrición del
territorio.
 El Municipio de Unguía tiene un débil acceso a la educación y a otros servicios
básicos.
 No hay un buen sistema o programa para eliminar la discriminación y la exclusión
social y la falta de participación en la adopción de decisiones territoriales.
 No se tiene programa para optimizar el crecimiento económico territorial.
 No se tiene política para Forjar el crecimiento de empleos sostenibles territorial.
 En el Municipio de Unguía no hay una política pública fuerte que promueva la
equidad del desarrollo territorial.
1.6.4

TRANSPORTE SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

El transporte para el Municipio de Unguía Chocó es factor determinante en la formación
de un mercado amplio y en la vinculación de las comunidades aisladas. De esta manera
el Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, pretende elevar la eficiencia en la prestación
del servicio de transporte vial y acuático en términos de calidad, oportunidad, tiempo y
costos, así como extender su cobertura a las localidades más apartadas de la geografía
local. En la medida que el comercio local y subregional crece a un buen ritmo, también lo
hace los requerimientos de transporte eficiente y económico, tanto al interior del
Subregional como para el comercio Departamental. Al aumentar la competitividad en los
principales mercados se obliga al país a adaptarse y ofrecer a los clientes ventajas de
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costo, rapidez, confiabilidad y flexibilidad en la distribución de las mercancías, situación
que se logra a través de la dotación de una adecuada red de infraestructura vial y fluvial.
En éste Plan de Desarrollo se realiza un esfuerzo inicial por presentar las condiciones
actuales en materia de transporte e infraestructura que se dan en cada uno de los
principales modos de transporte; carretero, fluvial y marítimo para la Paz.
 Se necesita infraestructura vial y fluvial como construcción de nuevas vías,
puentes y muelles; así como adecuación y mantenimiento de las ya existentes.
 Se requiere mantenimiento y limpiezas de las vías de acceso al Municipio como
quebradas, caños, ciénagas, ríos.
1.6.5

SERVICIOS PUBLICOS DE GAS, TELEFONÍA Y ENERGÍA ALTERNATIVAS
TERRITORIAL

El Municipio de Unguía, no cuenta con un confiable servicio de gas y por esta razón el
impacto socio-económico de este sector, se refleja en la canasta familiar del consumidor.
En razón de lo anterior el municipio de Unguía debe gestar intervenciones urgentes de
cara a los retos que presenta el cambio climático, las políticas nacional e internacionales y
los incrementos en las tarifas de los servicios públicos, los cuales repercuten directamente
en la economía familiar Unguieña.
Además el municipio de Unguía tiene un importante promedio de radiación solar durante
el año, la cual podría ser aprovechada llevar para la generación de energía eléctrica a
través de paneles solares en aquellas zonas rurales que no cuentan con energía; también
se puede aprovechar el potencial de los vientos, que aunque no es muy alto, existen
periodos del año que pueden ser aprovechados especialmente como potencialidades en
la generación y alternativas energéticas.
En el territorio se suministra el servicio de energía a base de plantas generadoras de la
energía eléctrica que funcionan a combustible diésel (Zona Urbana de Unguía, Balboa);
excepto el corregimiento de Titumate que se utiliza paneles solares.
Por tal razón se requiere gestionar la implementación de incentivos de programas de
energías sostenibles y amigables con el medio ambiente, energías alternativas como
hidroeléctricas, Fotovoltaica, eólica, biomasa, biogestores, entre otros proyectos, tanto
para la zona Urbana y Rural.
UNGUÍA

ENERGÍA
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OTRAS COBERTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (2015)
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)
Cobertura energía total (2014)
Penetración internet
(Suscriptores/número personas, 2015)

n.d
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Fuente: Minminas - 2015, SIEL - 2014, Mintic II Trim- 2015 - Cálculos DDTS
Razón mortalidad materna*
(defunciones/nacidos vivos por 100 mil hab, 2015,
Fuente: DANE - Estadísticas Vitales, Cálculos DDTS, 2015 (Cifras preliminares)
* Nota: Para el cálculo se totalizan defunciones asociadas a embarazo
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Para ello se propone gestionar con actores publico privadas, como es la Nación, el
Departamento, la Región, Municipios Circunvecinos, Academia, Entidades privadas,
Cámara de comercio, Universidades, ONG’s, y el Sistema Nacional de Cooperación
Internacional; para que nos articulemos a gestionar, formular, la consecución de recursos
y ejecutar programas y proyectos sostenibles al medio ambiente y crecimiento
poblacional.
1.6.6

PROMOCIÒN RURAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

La estructura económica rural de Unguía, se define como un desarrollo inequitativo étnico,
por las altas brechas en la división del territorio, ya que solo se evidencia un crecimiento
generalizado en la ganadería, mientras que los sectores agropecuario, minero, maderero,
pesquero y turístico presentan síntomas de una dinámica decreciente, comportamiento
que se puede profundizar con la expansión de esta Industrial (la ganadera), que cada día
aumenta de territorio.
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Es necesario que la administración municipal a través de los mecanismos de planificación
como el Plan de Desarrollo y le E.O.T. se establezcan líneas de acción dirigidas a generar
un mayor equilibrio para los demás sectores de desarrollo municipal, donde se posibilite el
acceso al territorio, en condiciones favorables de progreso rural, garantizando así un
verdadero desarrollo humano, económico, cultural étnico y social donde se implementen
alianzas con cooperativas y organizaciones (Regionales, Nacionales e Internacionales)
para el apoyo a programas, proyectos y políticas públicas que mejoren el mercado laboral
y la equidad de género.
Conflicto uso del suelo
Tipo de conflicto
porcentaje
Uso adecuado
69,57
Área Municipal
119.442
Subutilización
3,33
Sobreutilización
26,48
Conflicto en áreas pantanosas
0,33
Conflictos mineros
Conflictos urbanos
0,07
Demanda no disponible por nubes
0,03
Otros
0,19
Fuente: IGAC (2012)1.100.000
ZONAS DE RESTRICCIONES Y PROECCION
Zona con Restricción
Hectáreas
Porcentaje
Comunidades negras
31.137,85
26,07%
Indígenas
6.810,02
5,70%
Fuente: IGAC (2015)

Zona con Restricción

Hectáreas

Porcentaje

Parque nacional natural

1.818,80

1,52%

Parque naturales regionales

51.758,17

43,33%

Reservas naturales de la sociedad civil

-

0,00%

Cultivos ilícitos

Hectáreas

porcentaje

Cultivos de coca (2014)

14,00

0,01%

Fuente: parques naturales de Colombia (2015)

Fuente: observatorio de drogas de Colombia
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 No se tiene Implementación de proyectos agrícolas éticos.
 No hay programas o proyectos para compra de terreno para la comunidad actas
para la producción.
1.6.7

PROMOCIÓN COMUNITARIA SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

En materia de competitividad y productividad el Municipio de Unguía, no refleja un
desarrollo equilibrado, debido que el sector de la ganadería ocupa casi el 75% de las
tierras altamente productivas y las zonas estratégicamente aptas para la agricultura, esto
sumado a la poca apertura de empresas, organizaciones, cooperativas locales. Amén de
lo anterior, hay una deficiente cultura de pagos de impuestos, lo que permitiría mayor
inversión del Estado, una alta tasa de desempleo comunitaria, baja sofisticación e
innovación competitiva y productiva, ausencia técnica institucional, problemas de medio
ambiente (inadecuada disposición final de residuos sólidos y deforestación), limitado
tamaño del mercado interno y externo (Subregional, Regional y Nacional), y deficiencias
en infraestructura de transporte, entre otros.
Además de las riquezas y potencialidades que ostenta el Territorio de Unguía por sus
recursos naturales y su privilegiada ubicación geográfica, posee otro gran potencial
derivado de su conformación multicultural gracias a la coexistencia de las Étnicas
Afrodescendiente, Indígena y Mestiza, diseminadas a lo largo y ancho del territorio pero
especialmente se puede identificar asentamientos poblacionales de afrocolombiana en un
XXX% de la población, y se localizan en XXXX; el asentamiento de los indígenas se
estima en un XXX%, y se localizan en XXXX; estas poblaciones carecen de condiciones
dignas.
EL HOGAR CUENTA CON LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS
SERVICIO DE
CALENTADO
NEVERA O
TV POR
HORNO
R DE AGUA
ENFRIADO
LAVADORA
TELEVISOR
CABLE O
MICROOND
O DUCHA
UNGU
R
PARABOLIC
AS
ELECTRICA
IA
A
(800)
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
145
1072
1072
9290 1105 9637 3766 6976 2877 7865
13
16
2
9
6

Fuente: Sisben
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VALOR AGREGADO MUNICIPAL Y PER CÁPITA
VALOR AGREGADO MUNICIPAL SECTORES DE MAYOR IMPORTANCIA
EN LA ECONOMÍA NACIONAL
(MM Pesos Corrientes)
Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal

Valor Agregado Per cápita
(Pesos corrientes)

0,9
0,6
106,6
107,5
7.108.525

Fuente: DANE, 2013

Petróleo y gas
IndustriaActividades
Intermediación
Comercio
inmobiliarias
natural
manufacturera
financiera
0% 0%0% 0%
1%

Otros
99%

El Municipio de Unguía cuenta con una importante participación de la ciudadanía en sus
organizaciones comunitarias, pues reúne a las Comunidades Afrodescendientes,
Resguardos Indígenas, Juntas de Acción Comunal, Asociaciones, Cooperativas,
Organizaciones gremiales:
 Pese a la pésima participación de la ciudadanía en las organizaciones comunales
existe inexistencia y desactualización de estatutos y compromisos comunitarios.
 Prima el interés particular sobre el interés general.
 Hay desarticulación en la comunicación entre el ente territorial y los organismos
comunitarios.
 Hay deficiencia en la salvaguarda de los documentos archivados en los
organismos comunales.
 No existe información comunitaria.
 Existe desmotivación y compromisos de las administraciones en temas de
Convivencia y Conciliación Comunitaria.
1.6.8

PROMOCIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

Este sector proyecta una actividad económica que fortalezca el Turismo, Senderos y
Paisajismo Ecológicos, en nuestras zonas Naturales propicias para el descanso natural en
Unguía, Titumate, Gilgal, Santa María, Tanela y Balboa, las costas del Golfo de Urabá
Chocoano, Tarena, diferentes Ciénagas, Caños, Ríos, Quebradas, Aguas Termales en
Balboa, Parque Natural los Katíos, las Peregrinaciones Religiosas a Santa María la
Antigua del Darién, cerro de Tacartuna, Serranía de Tripogadí, Salto del Tilupo, Parque
del Darién.
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En la actualidad el Municipio de Unguía no tiene una buena infraestructura Hotelera,
deficiencia esta que no sólo es la zona urbana sino también en zona rural (especialmente
los corregimientos), donde existen pocos Hotel, Residencias, Hospedaje, Cabañas y Casa
Hotel o Habitacional para el albergue de turistas.
El Municipio de Unguía Chocó, no cuenta con diversidad de escenarios turísticos y
atractivos naturales, que lo ubiquen en una posición geoestratégico para la Región del
Pacifico; habida cuenta de que dispone del parque natural los Katios, fauna y flora, ríos,
quebradas, paisajes, ciénagas, caños, bahías como Titumate y Tarena, mar, senderos,
ganadería, turismo de aventuras, un gran potencial gastronómico y Cultura, y un museo
históricos y arqueológico (Santa María la antigua del Darién).
La oferta Hotelera, Residencial y Habitacional del Municipio de Unguía, para el 2016, solo
tiene una capacidad de 100 Habitaciones Disponibles y 150 camas. Según el
comportamiento reportado del año 2015, Fuente según Secretaria de Cultura y Turismo
de la Alcaldía Municipal.
El municipio de Unguía no posee una buena infraestructura de servicios públicos, y se
conecta al resto del país por medio de vías acuáticas, desde el Municipio de Turbo en el
Departamento de Antioquia; desde el Municipio de Acandí, desde el Municipio de
Riosucio, desde Quibdó la Capital de Chocó y con una remota posibilidad desde el
aeropuerto Comunitario del Corregimiento de Balboa en el mismo Municipio (hoy zona de
invasión civil); internamente el municipio de Unguía, se comunica con todos sus
corregimientos por vías carreteables en malas condiciones, aunque permite en su tránsito
percibir una variedad de climas y ecosistemas, los cuales se combinan en esta zona muy
llamativas para los viajeros.
Para obtener un mayor impacto en el mercado turístico, se propone mejorar:
 La promoción Integral del Turismo de Unguía
 La Planificación e Innovación de productos Turísticos del Municipio
 Diseñar una competitividad para el sector Turístico
 Campañas de Capacitación y Sensibilización Turística
 Mejorar la Infraestructura Turística.
1.7

DIAGNÓSTICO SOSTENIBLE DE LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

1.7.1

CENTROS DE RECLUSIÓN SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

La actuación preventiva frente a los derechos de las personas privadas de libertad
hace parte del deber constitucional, legal y de este Plan de Desarrollo, para la
institucionalidad en materia de prevención y violación de los derechos humanos. El
objetivo principal de este Plan es de impactar la política pública carcelaria y
penitenciaria e incidir a mediano plazo en la política criminal del Estado a favor de la
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protección y el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad que
pertenecen al Municipio. Adicionalmente, en materia de igualdad y equidad de género,
a través del control preventivo, debe vigilar la gestión e impulsar decisiones de política
pública, que apunten a garantizar la igualdad y la equidad de género y los derechos de
los hombres y las mujeres; debe disuadir de cualquier incumplimiento de deberes, a
los sujetos de este control, por el riesgo de una sanción y, el Municipio de Unguía
debe demandar a quienes violen por acción u omisión los derechos de los presos.
 No existe base de datos e información de los reclusos que pertenecen al
municipio.
 Existen muchas quejas e inconformidades sobre violaciones de derechos
humanos por parte de las familias que tiene a sus seres queridos en centros de
reclusión.
1.7.2

EQUIPAMIENTO SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

Las inversiones en infraestructura (transportes, riesgos, energías y tecnologías de la
información y las comunicaciones) son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible
y empoderar a las comunidades del Municipio de Unguía Chocó, para conseguir un
incremento de la productividad y de los ingresos y mejoras en los resultados
administrativos e infraestructura.
El ritmo de crecimiento y urbanización en Unguía Chocó también está generando la
necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que
permitirán a las comunidades ser más resistentes al cambio climático e impulsar el
crecimiento económico y la estabilidad social.
Es así como el territorio de Unguía y su composición espacial, requiere una dinámica de
análisis y organización, teniendo en cuenta la cantidad de la población, su desarrollo, la
funcionalidad para generar ambientes que optimicen el estilo de vida y mejoren el
componente social. El modelo territorial de Unguía reconoce el desarrollo asimétrico, la
localización y sus ejes viales no son los resultados de la ocupación espacial. Unguía
cuenta con medios de comunicación débiles vial, fluvial; mar, ríos, caños y ciénegas que
no se recorren de norte a sur el territorio, estos son los medios de transportes
aprovechado marginalmente para el movimiento de personas, carga y el enfoque turístico.
Tampoco el Municipio de Unguía cuenta con un inventario actualizado del equipamiento
de su territorio existente así como inversiones de mantenimiento, construcción,
recuperación, sin embargo, no es imposible relacionar algunos de estas débiles
infraestructura, como son: Parques Municipales, Palacio Municipal, Coliseo Municipal,
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Canchas múltiples, Polideportivos, Parque automotor, Plazas de Mercado, Zonas
Turísticas, Casas campesinas o comunitarias, Centros de acopio, Salones comunales,
Restaurantes escolares.
 El Municipio de Unguía no cuenta con un cuerpo de bomberos
 No se tiene un parque automotor que permita agilizar los procesos administrativos.
 Los parques, escenarios deportivos, centros de recreación y lúdica sus
infraestructuras se encuentran en deterioro.
 Existen pocas zonas pavimentadas en el municipio.
 Falta de construcción y mejoramientos de puentes, muelles o embarcaderos, en
iluminación de los centros de salud e Instituciones Educativas, así como
ventilación de los salones de colegio y escuela, banco de maquinarias.
 Deficiencia en la prestación del servicio de energías eléctricas, servicios públicos y
en especial el alumbrado público.
1.7.3

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

Este plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, articulará con los planes, programas y políticas
estratégicas Departamentales del Chocó y Nacional en Ciencia, Tecnología e InnovaciónCTel, porque serán el instrumento a través del cual el Municipio de Unguía Chocó; Junto
con el Gobierno Nacional, liderado por COLCIENCIAS; uniremos esfuerzos, recursos para
identifican y priorizan proyectos para el cumplimiento de las metas que el Municipio de
Unguía se fijen en Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Municipio de Unguía, así como el Departamento del Chocó, tiene deficiencia en el tema
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como herramienta directa e
indirecta de conexión, capital humano, rendimiento financieros, aprendizaje, educación de
la sociedad Unguíeña que facilite el acceso y que permita mejorar la apropiación de las
mismas para toda la población y el aparato productivo con el fin de mejorar la
competitividad de nuestro municipio como presupuesto para impulsar el desarrollo
económico y humano de nuestro terruño.
Los instrumentos de las TIC le brindarán al municipio de Unguía posibilidades de
intercambio y difusión de su capacidad innovadora para todos los sectores de desarrollo
territorial, tanto público y privado, reduciendo los costos de transacción, ampliación de las
oportunidades de inclusión de la población vulnerable, proporcionan instrumentos vitales
de dinamización económica para construir economías sólidas y construir al crecimiento
total de la productividad.
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El Municipio de Unguía Chocó, necesita inversiones en infraestructura (transporte,
energías alternativas, tecnología de la información y las comunicaciones), para lograr el
desarrollo sostenible y empoderar a las comunidades.
 El ritmo de crecimiento y urbanización también está generando la necesidad de
contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a al
Municipio de Unguía, ser más resistentes al cambio climático e impulsar el
crecimiento económico y la estabilidad social.
 Un considerado número de personas 45% en el Municipio de Unguía Chocó, se
enfrentan a dificultades en el acceso a la electricidad de tiempo completo.
 El 62% de las personas del Municipio de Unguía no tienen acceso a unos servicios
telefónicos fiables; y 28% de las personas tiene un deficiente servicio del mismo.
 La infraestructura inadecuada del Municipio de Unguía Chocó, conduce a una falta
de acceso a los mercados, puestos de trabajo, la información, la formación y la
creación de una barrera importante para hacer negocios.
 Las infraestructuras subdesarrolladas en el Municipio de Unguía, limitan el acceso
a la atención sanitaria y la educación.
1.7.4

ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

El tema Étnico en nuestro Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL
DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, es transversal y
compete a esta entidad territorial el diseño de políticas, planes, programas y Proyectos,
que promuevan los derechos de los grupos étnicos en aspectos sociales, culturales,
económicos, ambientales y territoriales, por lo cual se relaciona con todas las
dimensiones del desarrollo.
Este Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, se elabora en concordancia y armonía con el
plan de desarrollo Departamental, Nacional y ODS; los planes de vida de los territorios
negros y resguardos indígenas, deben incorporar las visiones de las minorías étnicas, de
las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su
territorio, teniendo en cuenta las sabidurías e instrumentos definidos por la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios “UPRA”, para el ordenamiento y el
uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial,
según la ley orgánica de la materia”.
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RESGUARDOS INDÍGENAS

Total población indígena
Total población negro, mulato o afrocolombiana
Población Rom
Población Raizal
Población palenquera o de basilio
Fuente: DANE, 2015

677
6.048
-

Resguardos indígenas en el municipio

4

Fuente: DANE, 2015
Población en resguardos indígenas

964

Fuente: DANE, con corte a junio 30 de 2014

Otros totales poblacionales

RED UNIDOS
Fuente: ANSPE, 2015

SISBEN

5.078

5.031

Fuente: DNP, 2015

Unguìa (% Area)
3%

Resguardos Indigena
26%

Tierra de Cominidades Negras

1%

70%

Parque Nacional Natural
NO Sujeta a Normatividad
Especial

Resguardos Indígenas
278001267

CHOCÓ

UNGUÍA

ARQUIA

58.432.089

278001268

CHOCÓ

UNGUÍA

CUTI

17.490.758

278001269

CHOCÓ

UNGUÍA

TANELA, (ZIPARADO, CITARA Y TUMBURRULA)

32.390.293

278001791

CHOCÓ

UNGUÍA

DOGIBI O EYÁQUERA

17.361.197

Intervenciones Étnicas en Municipio de Unguía Decretos ley 4633 y 4635
Resguardo o
Consejo Comunitario
Consejo Comunitario del
Bajo Atrato

Grupo Étnico

Estado

Comunidades negras, afrocolombianas, Palenqueras
o raizales

Sin focalizar

Resguardo Dogibi

Emberá – Comunidad Eyaquera

pos falló – Sentencia 010 del 05
de abril de 2016

Resguardo Tanela
Resguardo Cutí
Resguardo Arquía

Comunidad de Ziparadó, Comunidad de Citará,
Comunidad de Loma estrella y Comunidad de
Tumburrula
Comunidad Cutí (Comunidad Emberá en resguardo
Tule)
Comunidad Cuna Tule

Etapa judicial
Etapa judicial
Etapa judicial

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 - 4

Código: F-PE-E-03

Versión:01

Fecha:

97 de 257

La autoridad ambiental que ejerce jurisdicción y competencia en el Municipio de Unguía
es la Corporación Autónoma para el desarrollo Regional del Chocó “CODECHOCÓ”. El
ecosistemas terrestre, costero y marítimo de Unguía tiene una cobertura natural con
diferentes expresiones paisajísticas, asociadas a ecosistemas naturales con actividades
agropecuarias con un área aproximada de 5.000 (has), Lo anterior implica que los
Unguíeños debemos hacer buen uso tradicional del territorio y comprender la importancia
de conservar los elementos naturales en la ruralidad, para garantizar la sostenibilidad del
territorio.
Nuestro gobierno planificará campañas para proteger las especies y cadenas productivas
con base en la biodiversidad endémica y amenazada de fauna y flora en peligro de
extinción como consecuencia de la deforestación, fenómenos ambientales, gobernanza y
gobernabilidad de los territorios, el manejo sustentable y seguridad alimentaria, que se
registra en el territorio.
Es preocupante de la pérdida de coberturas vegetales en los suelos del Municipio de
Unguía, según estudio adelantado por la Secretaría de Desarrollo Económico
Departamental del Chocó y CODECHOCÓ, a partir del diagnóstico deben constituirse
planes, programas y proyectos orientados a articular las acciones de conservación,
restauración, preservación, y manejo sostenible de los bosques; conformados por
representantes de instituciones, sectores y sociedad civil, Gobernación del Chocó,
CODECHOCÓ, administración del Parque Nacional Natural los Katios, Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, universidades e instituciones de investigación, gremio
del sector forestal, gremio productivo agropecuario y Cooperación Internacional.
1.7.4.1 Ocupación y uso del territorio rural
Los asentamientos humanos han crecido junto con el desarrollo ganadero y agropecuario
en el municipio de Unguía y la subregión del Darién Chocoano, con la creencia ancestral
que el sector agropecuario es sinónimo de vida y productividad; aunque después se forjó
la actividad netamente ganadera extensiva, por las riquezas de los suelos productivos
para el pasto y fácil accesibilidad al territorio. Hoy el sector agro como sistema de
seguridad alimentaria, busca ampliar sus fronteras hacia las altas montañas permitiendo
que en su interior se está formando una comunidad rural que no se integra, y crea unas
normas sociales que aún no se mantienen en el sentido de la preservación, conservación
y uso sostenible de la biodiversidad, el suelo y sobre todo la conservación del agua como
elemento vital.
La ocupación del territorio en el municipio de Unguía ha sido sin planificación, con
procesos productivos que no obedecen a las demandas de los mercados locales y
subregional y a la vocación de su territorio, por tanto insostenibles en términos
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económicos, sociales y ambientales, generando conflictos e inadecuado usos de la tierra,
impactos ambientales y pobreza al mismo tiempo.
1.7.4.2 Descripción de la brecha ambiental
Unguía caracterizada por su gran riqueza hídrica, (Parque, caños, ciénagas y sus
humedales), sus recursos naturales no renovables y su biodiversidad, también muestra a
nivel local que no ha logrado un desarrollo sostenible, que disminuya las necesidades
básicas insatisfechas y la pobreza, a pesar de sus potencialidades.
1.7.4.3 En búsqueda de articulaciones, las acciones de conservación,
manejo y uso sostenible del territorio:
El problema que ha profundizado el conflicto, la pobreza y la falta de propuestas de
desarrollo a partir de la vocación del territorio, es la desarticulación del Estado para unir
voluntades, recursos y acciones que encuentren salidas concertadas a las problemáticas
ambientales de cada sector territorial.
Garantizar la articulación de los grupos de interés para la planeación del desarrollo
sostenibles en un territorio, con enfoque en la conservación ambiental, agua y territorio;
para ello se requiere tener conocimiento en los aspectos económicos, culturales, sociales
y ambientales del territorio, junto con el conocimiento amplio del funcionamiento del
Estado, sus políticas y estructura, a fin de tener los argumentos suficientes en la toma de
las decisiones.
1.7.4.4 Debilidad instituciones sociales y comunitarias
Nuestro principal cimiento para la articulación con el Estado Nacional y Departamental, es
garantizar la participación como derecho constitucional a todos los grupos de interés
dentro de su territorio, principalmente a las instituciones sociales y comunitarias, sin
embargo esta ultimas presentan debilidades que hacen que la participación no sea
efectiva y en equidad, debido a su baja representatividad, pues no han logrado posicionar
un liderazgo democrático, liberal y económico. La baja participación de las comunidades
en los espacios de planeación del desarrollo local, obedece a que no tienen credibilidad
sobre la efectividad de estos espacios, y no tienen capacidad técnica o herramientas para
ejercer control social; en resumen las comunidades les falta construir democráticamente
ideales colectivos, plasmados en planes de vida, o en planes de acción que los empodere
de su territorio.
Por esa razón articularemos con las diferentes autoridades los principios de coordinación,
complementariedad, concurrencia, subsidiariedad y eficiencia, acompañarán la gestión del
municipio de Unguía, para focalizar gestión, acciones y recursos para cumplir las metas
Nacionales, Regionales y Departamentales. Para ello, dispondremos de asistencia
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técnica Municipal en Unguía Chocó, para diseñar escenarios de intercambio para la
construcción de la visión de desarrollo Local, en todas las iniciativas que incorporen los
resultados de la construcción participativa local de los instrumentos de planeación.
Bajo estos principios, en el Municipio de Unguía Chocó, facilitará que las mujeres y niñas,
se les garantice el Derecho a la igualdad en el acceso a la educación, atención médica,
un trabajo digno y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y
económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y
a la humanidad en su conjunto:
 En el Municipio de Unguía no se tiene un Plan que diseñe o desarrolle estrategias
de sensibilización, capacitación a los funcionarios de la entidad territorial en cuanto
al enfoque de derechos para la atención diferencial de grupos étnicos.
 En la Alcaldía Municipal de Unguía no se identifican prioridades de inversión para
los grupos étnicos e implementación de presupuestos y herramientas de
planeación financiera a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los
grupos étnicos de la entidad territorial.
 Tampoco se focalizan acciones y recursos para la atención diferencial con enfoque
de derechos de los grupos étnicos territorial.
 No se han formulado los instrumentos de planeación en esta entidad territorial que
incluyan las prioridades de los grupos étnicos.
 En esta Administración no se ha implementados proyectos de inversión que tienen
como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos étnicos de la
entidad territorial.
Por otra parte, por la falta de un verdadero proceso de implementación del Esquema de
Ordenamiento territorial en el Municipio de Unguía, se presentan conflictos socio
ambiental por la conservación, manejo y uso de los recursos naturales, renovables y no
renovales, la cual presenta las siguientes problemática:












No se hacen prevención los riesgos naturales
Falta de incentivos a la conservación del territorio
No existe una política clara que mejore las condiciones del sector agro
Ampliación de la frontera agrícola
Baja gobernanza y gobernabilidad del territorio por parte del Estado
Se requiere de la formalización de tierras
Baja articulación interinstitucional e intersectorial
Baja gobernanza sobre los recursos naturales
Hace falta educación, ciencia y tecnología para el fomento de conservación
ambiental
Se requiere conocimiento sobre la biodiversidad
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Baja cobertura del saneamiento básico urbano y rural
No estamos preparados para el cambio climático
Conflicto de usos del suelo
Baja calidad de hábitat rural
Baja presencia institucional en lo local
Contaminación y disminución del recurso hídrico
Disminución de la biodiversidad
TERRITORIO FRONTERIZO SOSTENIBLES Y TERRITORIAL

El Gobierno Nacional viene liderando un rediseño con arreglo institucional, que conlleve a
una mayor presencia del Estado en las zonas de frontera y la planificación de su
desarrollo a partir de una activa participación de los territorios y comunidades fronterizas,
una adecuada y suficiente asignación de recursos y la articulación intersectorial y entre
los diferentes niveles de gobierno. Esto ha implicado fortalecer la gobernanza,
gobernabilidad y las capacidades institucionales de los territorios de frontera para la
gestión de su territorio, las relaciones transfronterizas y la participación en instancias propias de las relaciones binacionales.
Para ello, apoyaremos todas las iniciativas de planes y acuerdos estratégicos del País,
Regional, Departamentales, Subregional; fundamentalmente que busquen a la
consolidación y mecanismos estratégicos nacionales, binacionales o multilaterales. En
este escenario, es esencial que desde la administración Local de Unguía y sus vecinos
Municipales como Acandí, Riosucio y Carmen del Darién en el Chocó y por otra parte el
Municipio de Turbo en Antioquía, coadyuve a gestionar acuerdos para desarrollar
acciones bilaterales con los países vecinos en pro del desarrollo integral de estas
poblaciones, de la Subregión del Darién, del Departamento del Chocó, y la Región del
Pacifico.
Por otro lado, se definirá en este gobierno una metodología transfronteriza de apoyo a la
creación de empresas innovadoras conjuntas en sectores emergentes, estimar la
efectividad de los controles en pasos, línea frontera y zonas aledañas para mitigar delitos
como contrabando de mercancías, tráfico de personas, armas, drogas ilícitas,
hidrocarburos, lavado de activos, etc.
 Para estas iniciativas el Municipio de Unguía no cuenta con un buen desarrollo de
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas
infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico
y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible
para todos.
 La Alcaldía de Unguía no tiene implementada una sólida iniciativa o política
pública que coadyuve a levantar unos diagnósticos, documentos técnicos,
visiones, estrategias, planes o proyectos de desarrollo fronterizo elaborados,
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adoptados o implementados por los diferentes niveles de Gobiernos vecinales y
Departamental.
 En la Subregión del Darién no existe un sólido y definido plan de asociatividad
para la elaboración de Planes, programas y proyectos en materia de integración y
desarrollo fronterizo que beneficien los diferentes niveles Territorial, y
especialmente con articulaciones con el programa Plan Fronteras para la
Prosperidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.
1.7.6

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

El Fortalecimiento institucional para el Municipio de Unguía es un reto para los cambios y
entorno planteado en este Plan de Desarrollo; desde el punto de vista Político,
Administrativo y para construir relaciones con el medio social, político, ambiental y
económico de cualquier proceso; que construya posiciones frente a la realidad. Se
requiere entonces estrategias organizativas, administrativas, liderazgos, resolución de
conflictos, planeación de procesos, evaluación y seguimiento, aprovechamiento de los
recursos financieros y del talento humano, utilización de instrumentos, relaciones con
organizaciones civiles, comunitarias, institucionales y todo tipo de tarea con alto nivel de
profesionalismo.
La Alcaldía Municipal de Unguía asume el fortalecimiento Institucional como el desarrollo
de visiones, misiones, habilidades y actitudes orientadas a mejorar la capacidad de
gestión de la Entidad Territorial, con el único propósito de ser eficientes en la prestación
de sus servicios para mejorar la calidad de vida de los Unguíeños.
Según la calificación emitida por el DNP en términos de eficacia, cumplimiento de
requisitos legales, capacidad administrativa y gestión, el municipio ocupa una posición
preocupante dentro del Departamento. Así mismo, la gestión fiscal del Municipio, en
términos de su autonomía capacidad local de recaudo y capacidad de ahorro, presentó un
importante rezago a nivel Nacional y Departamental.
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CIFRAS DE DESARROLLO TERRITORIAL
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTEGRAL - UNGUIA
Mejoró

Disminuyó

Disminuyó

Mejoró

89,2
53,0

72,6
44,8

Mejoró

90,7

58,6

54,0

46,1

57,9

-

Eficacia

Eficiencia

Requisitos
Legales
2011
2014

Capacidad
Administrativa

Índice
Integral

INFORMACIÓN GENERAL PROYECTOS APROBADOS OCAD
TIPO DE OCAD

NÚMERO DE
PROYECTOS

Totalidad
municipios país
(Millones de pesos
corrientes)

TOTAL SGR 2012

5.526

938.300

TOTAL SGR
2013-2014

TOTAL SGR 20152016

2.814.286

TOTAL SGR
OTRAS
VIGENCIAS

958.305

TOTAL

1.161

4.712.051

En el siguiente enlace podrá consultar proyectos aprobados por el OCAD y proyectos financiados con recursos del SGR que benefician al municipio:

https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/AvancesOCAD.aspx

En el siguiente enlace podrá consultar proyectos financiados con recursos de regalías que benefician al municipio

http://maparegalias.sgr.gov.co/#/

VALOR SGR
(miles de millones de pesos corrientes)

NÚMERO DE PROYECTOS

Fecha de Corte: 31 diciembre 2015
Terminados

67%

2

Contratados

Sin contratar

Terminados

Contratados

33%

68%

0%

1

$ 1.459

0%

0

TOTAL = 3

32%

$-

$ 700

TOTAL = 2159

COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS DE SGR
UNGUIA
SALDO DIRECTAS
SALDO ESPECÍFICAS
SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS
SALDO INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN
SALDO TOTAL
Fuente: DNP, 2012 - 2015

Sin contratar

0%

Saldo
10
569

579

0%

SALDO DIRECTAS
2012-2015

2%

98%

SALDO ESPECÍFICAS
2012-2015
SALDO RENDIMIENTOS
FINANCIEROS 2012-2015

SALDO INCENTIVO A LA
PRODUCCIÓN 2015
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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR)
Fecha de Corte: Febrero 2016

Promedio anual
2007-2011
(pesos ctes de
2012)
Millones de pesos corrientes

171.016

% de cambio ANUAL

TOTAL SGR
2012

TOTAL SGR
2013-2014

880.838
415,1%

TOTAL SGR
2015-2016

1.987.103

2.047.427

481,0%

498,6%

Fuente: DNP - SICODIS, 2012 - 2016

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP)
CIFRAS DEL MUNICIPIO - UNGUIA
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES

2012

ASIGNACIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
EDUCACIÓN
Prestación de Servicios
Calidad
SALUD
AGUA POTABLE
PROPÓSITO GENERAL - LIBRE DESTINACIÓN
PRIMERA INFANCIA
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
RIBEREÑOS
RESGUARDOS
Fuente: DNP, 2012 - 2016

6.916
667
667
2.262
705
3.045
53
85
100

2013

2014

7.072
769
769
2.059
799
2.884
348
109
102

7.172
666
666
2.184
836
3.262
99
124

2015

2016

6.932
684
684
2.570
785
2.541
135
99
118

2.568
142
142
2.426
-

RESUMEN INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO
BALANCE CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
CUENTA
1 Ingresos totales
1.1 Ingresos corrientes
1.1.1 Tributarios
1.1.2 No tributarios
1.1.3 Transferencias corrientes
2 Gastos totales
2.1 Gastos corrientes
2.1.1 Funcionamiento
2.1.2 Intereses de deuda pública
3 (Desahorro)/Ahorro Corriente
4. Ingresos de capital
5. Gastos de capital
6. (Déficit)/Superávit
7. Financiamiento
Crédito Externo - Interno neto
Recursos Balance, Var. Depósitos
Saldo de Deuda Financiera

-

2014
15.677
2.721
1.017
75
1.629
11.305
2.623
2.207
417
97
12.956
8.682
4.372
4.372
4.372
2.626

PRINCIPALES INDICADORES
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS
UNGUIA

Gasto total
Déficit o Superávit
Saldo de la deuda
Relación deuda / ingresos

DESEMPEÑO FISCAL
Porcentaje de ingresos corrientes
Magnitud de la deuda
Porcentaje de ingresos por
Porcentaje de ingresos propios
Porcentaje del gasto para inversión
Capacidad de ahorro
Indicador fiscal

11.305
4.372
2.626
17%

2011
0,0
0,8
89,2
47,3
87,4
27,2
63,7

2014
79,0
6,7
74,0
37,4
76,8
3,6
57,9

Disminuyó
Disminuyó
Disminuyó
Disminuyó
Disminuyó
Disminuyó
Disminuyó

Consideramos que el banco de programas y proyectos del Municipio de Unguía,
constituye un factor importante para el Desarrollo Local, ya que es el instrumentos a
través del cual los Proyectos de Regalías o demás inversiones nacionales e
Internacionales garantizan la viabilidad de los mismos.
Reconocemos que la capacidad institucional es insuficiente en la formulación, Ejecución,
evaluación y seguimiento a los proyectos de inversión pública y para el apoyo del banco
de programa y proyecto municipal de Unguía; que permita mejorar la capacidad de
gestión administrativas, con el fin de valorar los
criterios de medición como
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Transparencia, Eficacia, Eficiencia, Medidas de Control, al igual que se optimicen los
procesos Precontractuales y Contractuales de los proyectos aprobados en los Órganos
Colegiados de Administración y Decisión OCAD, cumpliendo con los plazos inicialmente
programados de los Contratos en ejecución para evitar adicionales en tiempo y valor que
ocasionen reprogramaciones, llevar a cabo un seguimiento adecuado a la inversión, La
gestión financiera y logística interna en la Secretaría Técnica del OCAD, ejercida por la
Secretaría de Planeación Departamental, se realiza manualmente, encontrándose
información fragmentada y dispersa en cada funcionario responsable del proceso, todo lo
cual ha generado apertura de hallazgos administrativos por parte del DNP por
incumplimiento al Marco Normativo del SGR:
 Se requiere la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos
Personales - SGSDP al interior de la Administración Municipal, que articule un
modelo estándar de control interno – MECI, asegure el tratamiento de los datos
personales en la administración Municipal y gestionar los riesgos jurídicos en la
Gestión Documental. Se debe también desarrollar y definir un eficiente proceso de
Gestión Documental, que cuenta con el Plan Institucional de Archivos a largo plazo,
y donde se digitalice folios de documentos de las series contratos, historias
laborales, acuerdos, decretos, resoluciones y memorandos.
 Se debe actualizar y fortalecer el Plan Anticorrupción, el proceso y cultura de
Atención al Ciudadano en página web Municipal, quedando así registrado en el
Sistema y digitalizado todos los documentos, peticiones, quejas y/o reclamos que
se radican y sus respectivas respuestas puedan ser descargadas por internet
desde cualquier lugar; que además de racionalizar los trámites, la rendición de
cuentas, reforme los mecanismos para la atención al ciudadano, los mecanismos
para la transparencia y acceso a la información.
Desarrollo Subregional
Para lograr el desarrollo de nuestro territorio, así como los Municipio circunvecinos de la
subregión del Darién, hemos diseñado mesas conjuntas de desarrollo territorial, para
crear estrategia de modernización y articulación del entorno social, político económico,
cultural, ambiental. Diseñando iniciativas de crecimiento empresarial, Organizacional,
cooperativos y generar agendas conjuntas de un futuro sostenible; basadas en la
identificación y puestas en marcha de planes, programas y proyectos estratégicos físicos
y productivos (digitales, interconexiones eléctricas, rellenos sanitarios, plataformas
logísticas, ecocomunidades, sistemas de transporte colectivo, etc.) y/o soluciones
digitales para el mejoramiento, innovación y funcionalidad del territorio.
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BUEN GOBIERNO SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

En este Sector del Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO
SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, se promocionará y desarrollará
capacidades e instrumentos de la gestión y organizacional territorial. Como estrategias de
fortalecer un Buen Gobierno Local, para lograr promoción de la planeación concertada y
la gobernanza multinivel (relación municipio, subregión, departamento, región y nación);
un plan de desarrollo permitiendo la transparencia en el ciclo de inversión; un plan de
desarrollo enfocado a la ejecución; un plan de desarrollo articulado con la gestión pública
efectiva y estándares mínimos de prestación de servicios al ciudadano; empleo público
fortalecido; modernización de archivos públicos; infraestructura física para la gestión
pública; fortalecida gestión jurídica pública; presupuesto de inversión informado por
desempeño y resultados; estandarización y eficiencia en la contratación estatal; control y
vigilancia de la inversión pública; incremento de los ingresos de las entidades territoriales,
entre otros.
 El municipio de Unguía no cuenta con un reforzado y consolidado plan, programa,
Proyecto e Iniciativa de transparencia Administrativa, Gestión documental, Acceso
a la información, Lucha contra la corrupción, Racionalización de trámites,
Mejoramiento fiscal, Participación ciudadana, y Servicio al ciudadano.
 Promover la eficiencia y eficacia administrativa, para mejorar las principales metas
e indicadores de resultado (IGA, MECI) por programa y sus metas e indicadores de
producto, a partir de la línea base de los diferentes temas: transparencia y acceso a
la información pública, modernización institucional, planes de capacitación,
bienestar e incentivos, SIGEP, plan anticorrupción y de atención al ciudadano,
racionalización de trámites, servicio al ciudadano, rendición de cuentas,
participación ciudadana, entre otros.
1.7.8

JUSTICIA Y SEGURIDAD SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

Esta entidad territorial tiene funciones primordiales en materia de Convivencia, Justicia y
Seguridad Ciudadana; ya que el Señor Alcalde Representa la Primera Autoridad de
Policía del Municipio. En este sentido, al momento de territorializar la política de
convivencia y seguridad ciudadana, se hace necesario consolidar herramientas para la
gobernanza y la planeación que brinden garantías en la construcción de ambientes
seguros y territorios de paz.
La seguridad ciudadana, concebida como un derecho de la ciudadanía, es un factor
dinamizador que contribuye al círculo virtuoso del desarrollo social, económico, cultural,
ambiental y político de un territorio sostenible; La seguridad ciudadana y la convivencia
son elementos claves para la competitividad del país a nivel Subregional y en materia de
inversión extranjera; La garantía de entornos seguros que permitan el fortalecimiento de la
confianza institucional por parte de los ciudadanos, incrementa las condiciones de calidad
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de vida, potencializa la productividad del territorio y genera capital social necesario en un
escenario propicio para posconflicto.

Delitos denunciados

Delitos con mayor numero de denuncias en el municipio (2010-2015)

Art. 347

23

Art. 239

25

Art. 103

33

Art. 376C

Casos

60

Art. 111

71
0

20

40

60

80

Numero de casos (2012-2015)

CONFLICTO ARMADO Y SEGURIDAD
Municipio

Promedio
regional

Promedio
departamental

Homicidios por 100 mil habitantes

5,00

25,86

7,67

Hurto a comercio por 100 mil habitantes

n.d

24,50

11,15

Hurto a personas por 100 mil habitantes

n.d

69,26

61,04

Hurto a residencias por 100 mil habitantes

n.d

32,31

56,42

Hurto a automotores

n.d

70,79

53,67

0,00

100,26

0,00

0,00

0,01

0,00

n.d

91,73

32,60

60,00

503,62

346,60

1,00

0,34

0,53

Fuente: SIJIN, 2014
Hectáreas sembradas de coca
Secuestros por 1000 habitantes
Fuente: SIMCI - 2014, Mindefensa - 2014
Número de celulares robados
Fuente: Policía Nacional, 2014
Desplazamiento forzado
Víctimas minas antipersonal
Fuente: DAICMA, UARIV - 2014

Armas utilizadas para los delitos

Denominación

Tipo de arma

Casos

Arma 1
Arma 2
Arma 3

ARMA DE FUEGO
ARMA BLANCA
MINA ANTIPERSONA

12
4
1

Tasa de delitos sexuales
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Delito sexual
Art-209. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 ANOS
Art-208. ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 ANOS
Art-210. ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVO CON INCAPAZ DE
RESISTIR
Art-205. ACCESO CARNAL VIOLENTO
Art-206. ACTO SEXUAL VIOLENTO

Casos
5
3
1
0
0

Este gobierno Municipal se articulara para estar alineado con las políticas de convivencia
y seguridad ciudadana de la Subregión del Darién Chocoana, coincide con la necesidad
de invertir en políticas preventivas y en menor medida en aquellas que postulan
intervenciones represivas o reactivas. Es así, como toda la política de convivencia y
seguridad ciudadana, deberá incorporar un enfoque de derechos, pensando tanto en las
afectaciones que sufre el ciudadano a causa de la inseguridad, como en materia de
prevención del delito y resocialización de las personas que delinquen. Este enfoque
aumenta su importancia en escenarios de construcción de paz.
 El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana que adoptará esta
Administración municipal, será una herramienta de gestión de la seguridad
ciudadana que deben contener las estrategias, líneas de acción, programas y
proyectos para afrontar de manera integral las problemáticas de convivencia y
seguridad ciudadana.
 El diagnóstico del PISCC Municipal, debe contener un análisis de los principales
delitos, contravenciones y afectaciones de la convivencia ciudadana en la entidad
territorial. Este Plan de Desarrollo deberá contener los indicadores que más afectan
al municipio, sin entrar en detalles sobre los factores de riesgo y determinantes de
los problemas de convivencia.
1.7.9

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SOSTENIBLE

Según la Ley 388 de 1997 y demás normatividad complementaria, el municipio de Unguía
no cuenta con un buen esquema de ordenamiento territorial y respectivo expediente
municipal, y los suficientes planes sectoriales. En ese orden de ideas se recomienda
realizar una revisión ordinaria, actualización y ajuste al Esquema de Ordenamiento
territorial del Municipio, con la correspondiente implementación de los diferentes planes
sectoriales y de vida.
 La anterior situación genera múltiples superposiciones y vacíos de los límites del
territorio, junto con la generación de ciertos riesgos de tipo cultural.
 Desarraigo territorial.
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 Falta de sentido de partencia de la población a su ente territorial.
 Dificultad al mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y
equipamiento comunitario.
 Conflictos en el pago de impuestos.
 Frenos de procesos sociales, democráticos y transparentes.
 Desinterés de las administraciones municipales en la ejecución de programas y
proyectos sociales para atender las necesidades de las comunidades.

1.8

DIAGNÓSTICOS SOSTENIBLE DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL

1.8.1

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SOSTENIBLE TERRITORIAL

La gestión del riesgo de desastres se adopta con las Leyes vigentes y existente para el
Territorio, en especial la Ley 1523 de 2012, se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, para mejorar la calidad de vida de las poblaciones y comunidades en
riesgos de desastres, por lo tanto, el Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO
DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, estará
intrínsecamente asociado con la planificación del desarrollo seguro del Ente Territorial,
con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles diferentes de gobierno y
la efectiva participación de la Comunidad.
Para potencializar este sector se recomienda destacar la existencia de normatividad y de
voluntad comunitaria, Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, capacidad
hospitalario y de ambulancias, dotación de equipos tecnológicos, conformación del
cuerpo de bomberos de mediante acto administrativo y fortalecer la defensa civil, el
fortalecimiento de estructuras, equipamiento y vehículos de rescate, y la existencia de
buenas prácticas de manejo de la Gestión del Riesgo de Desastres.
 No se tiene una política Municipal para promover, ejecutar programas y proyectos
que permitan conocer y reducir sus riesgos presentes del territorio, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas.
 En el Municipio no se adelantan eficientes labores pedagógicas, asistencia técnica
a la población para orientarla en la toma de medidas preventivas, para evitar la
generación de nuevo riesgo de desastres y mitigar o reducir los existentes.
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 No se está tomando las mejores medidas Municipales para reducir y controlar los
riesgos presentes y/o para evitar la generación de nuevas situaciones de riesgo,
en coordinación con la Subregión del Darién Chocoano, la Gobernación de Chocó,
la Corporación Autónoma Regional CODECHOCÓ y demás autoridades
pertinentes al caso.
 No existe articulaciones efectivas en relación con la gestión del riesgo de
desastres Municipal, con las definidas en el Plan de Adaptación al Cambio
Climático para el Municipio y para el Departamento del Chocó.
 En el territorio son pocos los asentamientos humanos inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
El diagnóstico de la Gestión del riesgo de desastres del territorio de Unguía se puede
percibir desde los planteamientos de la política pública del orden Local, Departamental y
Nacional, en donde se identifican y califican ciertas amenazas priorizadas por el
Municipio:
1. Remoción en masa, Inundación, sismo, incendios forestales y sequía,
2. Desarticulación del sistema,
3. Falta de voluntad política
4. Carencia de equipos y equipamientos
5. Falta de insumos y equipos para la toma de decisiones asertivas
6. Restricciones y conflicto de intereses
7. Prevención por encima de atención.
1.8.2 PROTECCIÓN ANIMAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Este plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, articulará con los Planes y Acuerdos
Estratégico Departamental y Nacional, para la protección de los derechos de los animales
en el Municipio de Unguía Chocó, tanto para los animales domésticos, como la fauna
silvestre y salvaje. Esta Administración responderá por la protección animal, ya que estos
son seres sintientes y por lo tanto requieren de ciertas condiciones para su cuidado y
bienestar, evitando causarles cualquier sufrimiento innecesario y promover acciones
humanas basadas en el respeto a las demás especies y propender su desarrollo natural.
 El Municipio de Unguía Chocó no tiene Plan, Programa, Proyectos o inversión
alguna para la protección de la fauna doméstica y salvaje afectados en su hábitat.
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 No existen campañas masificadas donde se realicen de forma gratuita o de bajo
costo las esterilización, vacunación y desparasitación de las mascotas, animales
de compañía o en situación de abandono.
 Se cuentan con pocas actividades de atención, protección y conservación de
fauna salvaje.
1.8.3

CAMBIO CLIMÁTICO SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

El Plan de desarrollo Municipal de Unguía denominado “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL
DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, está
comprometido con la disminución de los gases efecto invernadero “GEI”, el Dióxido de
carbono “CO2”, el Metano “CH4”, el Óxido de Nitrógeno “N2O” en la atmósfera, y la
temperatura del planeta. Porque los efectos de este aumento se están viendo en toda la
subregión y el país, presentándose importantes cambios en la temperatura y en la
precipitación y generando impactos económicos, sociales y ambientales del municipio de
Unguía y el departamento del Chocó.
Es la razón que el compromiso con el Cambio Climático, es prioridad en nuestro gobierno
local, para optimizar el sector productivo, planificar sus acciones de desarrollo abordando
el cambio climático desde la agenda de desarrollo y la problemática ambiental, usando la
mejor información posible, impulsando los espacios de participación, educación y
comunicación, analizando los riesgos climáticos, incluyendo qué tan vulnerable es el
territorio y cuál es su capacidad de adaptación a los cambios en el territorio, analizando
dónde se pueden reducir las emisiones de GEI y tomando medidas de adaptación y
haciendo buen uso de las herramientas de planificación ( EOT, PGAR, ESTRATEGÍAS
DE CRECIMIENTO VERDE, POMCA).
Articularemos con la Corporación Autónoma para el Desarrollo Regional del Chocó
“CODECHOCÓ”, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “MADS”, propiciando
la formulación, elaboración e implementación de Plan, Programa, proyecto de Adaptación
y la Mitigación del Cambio Climático Municipal de Unguía (PAMCCM), Ley 715 de 2001
El cambio climático es un reto territorial, subregional, regional, nacional y Global; es por
ello, que exploraremos soluciones que requieran, de articulación, trabajo y cooperación
Internacional:
 Los habitantes del Municipio de Unguía están viviendo las consecuencias del
cambio climático, que incluyen el aumento del nivel del mar y los fenómenos
meteorológicos más extremos.
 Las emisiones de gases de efecto invernadero, causadas por las actividades
humanas, hacen que esta amenaza aumente. Las personas más pobres y
vulnerables del territorio y zona urbana están siendo los más perjudicados.
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 En el Municipio de Unguía Chocó, ha aumentado la emisión de carbono, por la
utilización de la madera para cocinar, por la falta de energías alternativa modernas
y sostenibles.
 En el Municipio de Unguía se encuentran pocas alternativas de energías
modernas y sostenibles, que es una oportunidad que transforma vidas, producción
de alimentos, economías y el planeta.

 La temperatura media Municipal de Unguía Chocó, ha aumentó en grados
centígrados. Esto producido una reducción significativa en la producción de Maíz,
Plátano, Yuca, Arroz y otros cultivos importantes.
1.8.4

GESTIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

Nuestro Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y
LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, propone presentar una Gestión
Administrativa Ambiental “GAA”, para facilitar su comprensión, alcance, naturaleza,
competencias y funciones de la Gestión Ambiental; partiendo del orden constitucional,
legal y reglamentario; se señala y se invita la participación de la sociedad civil en todos los
procesos de gestión ambiental que se desarrollarán en el territorio.
Este Plan de Desarrollo propone apoyar la Gestión Administrativa Ambiental, para que
sea más eficiente el desempeño tanto de las dependencias del Ente Territorial, como las
interacciones ciudadanas, Instituciones Gubernamentales o no Gubernamentales locales;
Subregionales, Departamentales, Regional, Estatales, Internacionales y los grupos de
interés en el manejo ambiental del municipio.
“La Diversidad étnica de Unguía Chocó, comparte el Concepto ancestral de la Madre o
Planeta Tierra y sus ecosistemas”.
Lograremos procesos en Educación Administrativa Ambiental que no se tiene en el
desarrollo económicos, sociales, administrativos, Políticos y especialmente en lo
ambiental en medios de comunicación, transporte, intercambios en las prácticas, saberes,
reconocimiento en términos de productividad, competitividad y particularmente en
prácticas agrícolas, ganaderas, turísticas, pecuarias sostenibles, manejo ambiental y
utilización adecuada de los recursos y el medio ambiente.
El Municipio de Unguía también le apuesta a un enfoque de desarrollo sostenible en el
largo plazo, denominado “Crecimiento Verde”, que es transversal a la gestión Nacional,
Departamental e Institucional; y en el marco de la misma se integra la gestión ambiental,
que para su ejecución requiere la articulación de las autoridades ambientales,
organizaciones ambientalistas, sector privado y sociedad en general, con aplicación de los
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principios de armonía con el Medio Ambiente, el Cambio Climático y crecimiento
sostenible compatible con el clima. Que incorpore las prioridades, retos ambientales y se
concreten los instrumentos para su adecuado, manejo, administración y uso sostenible,
en armonía con las estrategias definidas, procurando su aplicabilidad, obligatoriedad y
competencias ambientales en el Ente Territorial, donde se deberá determinar las
políticas, planes y proyectos ambientales del Plan de Desarrollo.
Propósitos territoriales ambientales
La Administrativas ambientales del municipio de Unguía Chocó, requiere de acción que se
efectúen para lograr un Desarrollo Sostenible Equitativo, Educado y en Paz, con los
escasos recursos, en el menor tiempo, con el mayor impacto positivo y estratégico;
deberán estar orientadas a:
• Lograr el fortalecimiento de la estructura administrativa ambiental local.
• Asegurar la coordinación de los procesos de Gestión Administrativa Ambiental, al interior
de las dependencias municipales y con sociedad civil Municipal.
• Garantizar una amplia y efectiva participación de los diversos grupos de interés Social,
económico y ejecutar acciones adoptadas por consenso y en forma compartida.
• Compromiso y autonomía en la toma de decisiones, incluido el logro de un alto nivel de
compromiso entre las partes.
• Promover la creatividad e innovación en el diseño de acciones e instrumentos
Ambientales.
El Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, Establece un Ambiente, orientado a mejorar la
sostenibilidad ambiental del municipio de Unguía Chocó, teniendo en cuenta la oferta
natural, problemáticas y potencialidades ambientales de la Subregión del Darién y Región
Chocoana, en el marco de las estrategias y directrices de Crecimiento Verde, PND 2014 2018, y del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), los Objetivo de Desarrollo
Sostenible, y el MAVDT, que buscará consolidar los avances en la Gestión Administrativa
Ambiental, y propondrá nuevos retos y alcance para el cuatrienio 2016- 2019; bajo la
siguiente Participación y Articulación.
Nuestra meta es priorizar y trabajar articuladamente, desde el Municipio de Unguía
Chocó, con la Corporación CODECHOCÓ, Gobernación del Chocó, Minambiente, SINA,
Gobierno Nacional y la Comunidad Internacional, las siguientes estrategias de Desarrollo,
en base a los principales lineamientos Ambientales Universales.

Gestión Institucional
Inclusión de los ODS

ESTRATEGÍAS MUNICIPAL CON EL AMBIENTE
Generar mayor capacidad Naturales, Administrativas, Humanas, Físicas y
Financieras, para adelantar la gestión ambiental en el municipio de Unguía
Chocó.
Aprovechar todas las propuestas de Desarrollo Sostenible, para construir un Plan

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 - 4

Código: F-PE-E-03

Versión:01

2015.
Darle Cumplimento al
Decreto 1865 de 1994
Crecimiento verde

Posconflicto

Deforestación
Minería Ilegal

y

Adaptación al Cambio
Climático

La Ley 1776 del 29 de
Enero de 2016

PND

Ley 1774 de 2016,
Defensa
de
los
Derechos
de
los
Animales.
Compensación
a
Territorios colectivos

Fecha:

113 de 257

de Desarrollo Ambientalista.
Articular nuestro Plan de Desarrollo Territorial, con el plan Regional Ambiental de
la Corporación Autónoma, el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan de
Desarrollo Nacional, Los ODS y la armonización de las demás Políticas Locales,
Nacionales e Internacionales con enfoque de Desarrollo Sostenible.
Nuestro Plan de Desarrollo, Modulara la Inclusión de las Metas de la Política de
Crecimiento Verde del PND.
Nuestro Municipio acogerá las políticas públicas Municipales, Subregional,
Departamental, Regional, Nacionales e Internacionales, la recuperación de las
zonas, suelos, ecosistema, Hídrico, contaminación, que conlleve el proceso de la
Reintegración Civil en el pos conflicto.
Capacitaremos durante los cuatros años a nuestra Comunidad, para que el
aprovechamiento de Flora, Fauna, Suelo, Bosque, Biodiversidad, Agua y Aire, no
se convierta en un daño al Ecosistema estratégicos del Municipio de Unguía
chocó.
Este Plan de Desarrollo, Acoge el Cumplimientos de las metas y las Políticas
Públicas Locales, Subregional, Departamental, Regional, Nacionales e
Internacionales, en las Recomendaciones, Observaciones, en Promoción,
prevención, Atención, Recuperación, Corrección y de los fenómenos de la niña
(inundaciones-Ola Invernal) y el niño (Sequías), con especial Gestión del Riesgo.
A pesar que el Municipio de Unguía Chocó, es una zona de Interés de Desarrollo
Urbano y Rural, Económico (agricultura, ganadería, pesca, forestales) y Social; Se
Implementarán y desarrollarán planes integrales para fortalecer la sostenibilidad
ambiental, económico, político y social para el sector, Gremios, Organizaciones,
Productores, Ganaderos, Turístico, Comerciantes, etc.
Se Gestionará ante CODECHOCÓ, GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ Y/O
MINAMBIENTE, para determinar la importancia e identificación de los humedales,
para implementar su protección.
Tramitar
ante
CODECHOCÓ,
GOBERNACIÓN
DEL
CHOCÓ
Y/O
MINAMBIENTE, para Identificar, Determinar y Adquirir las áreas o ecosistemas de
interés estratégico, para la conservación de los Recursos naturales o
implementación de esquemas de pago por servicios ambientales u otros
incentivos económicos.
Formalizará ante CODECHOCÓ, GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ Y/O
MINAMBIENTE, para determinar, formular y adaptación de la política integrada
para la gestión de zonas marinas, costeras e insulares del Municipio, Subregión,
Departamento, Región, y de la Nación; para que estemos incluidos en programa,
proyectos Subregionales, Departamental, Regional, Nacional e Internacional, para
la prevención, mitigación y control de la erosión costera, propendiendo por la
seguridad habitacional y el bienestar de las poblaciones asentadas en estas
zonas y el desarrollo sector
Nuestro Metas será diseñar y divulgar Políticas Públicas que promovían acciones
gubernamentales en las cuales se fomenten Derechos, Defensas, protección,
reproducción, tenencia, adopción, producción, distribución y comercialización de
animales.
Para mejorar las Finanzas del Municipio de Unguía Chocó, se Revisara, Ajustará
y Actualizará el EOT del Municipio, para hacer efectivo el recaudo del Impuesto
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Predial, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Nuestro Compromiso es implementar procesos de gestión del riesgo, durante los
cuatros años de mí gobierno, incluyendo el conocimiento del Gestión, la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de
educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial.
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.
Por la cual se crea el ministerio del medio ambiente, se reordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental –sinay se dictan
otras disposiciones
Por el cual se crea el Programa Especial de Reforestación y se dictan otras
disposiciones en desarrollo del Decreto número 020 de 2011
Por el cual se dictan disposiciones en materia de formalización de minería
tradicional y se modifican unas definiciones del Glosario Minero.
Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones
Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de
cambio climático en Colombia.
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.

1.8.4.1 Desarrollo Minería
El Municipio de Unguía no cuenta con un reconocimiento histórico de participación en el
sector minero en el Departamento del Chocó, sin embargo, este sector ha experimentado
en los últimos años un verdadero auge a merced de la dinámica de desarrollo e
incremento laboral aunque en baja escala, y una mínima producción de metales.
En la jurisdicción territorial de Unguía, se ha iniciado en los últimos cinco años un
verdadero auge en la búsqueda y explotación de minerales. Los resultados han sido
positivos y de un escenario de mínima producción hoy se tiene un crecimiento sostenido
tanto de la explotación como de las inversiones dirigidas a aumentarla.
 No obstante se llama la atención para intervenir en el sector, antes de que se
expanda esta actividad económica; diseñando e implementados planes,
programas, proyectos, que tiendan a limitar y regular la concesión de licencias
ambientales por parte de la autoridad competente para explotación minera, de tal
manera que el desarrollo de la actividad sea armonizada con la conservación y
preservación sustentable del medio ambiente, el territorio y su población.
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Diagnóstico
Formato: Lectura Dimensional, Estratégicas y los Programas Territoriales
Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUIA
Dimensión

SOCIAL

Ejes Estratégicos

Desarrollo
Humano y
Bienestar Social
con enfoque
diferencial
Pluriétnico para
para la
consolidación de
la paz

Programas
La Educación como
camino hacia el
Desarrollo sostenible y
territorial

Objetivos

Metas de Resultados

Lograr que con la Educación el
municipio de Unguía mejore su nivel
de vida

Mejorar la cobertura en la
educación en el territorio

El Desarrollo Educativo
en lo Territorial

Cualificación de la educación
municipal para que tengamos
estudiantes de primer nivel en las
pruebas que realice el Estado para
medir la calidad de esta.

Estudiantes con promedio
alto en las pruebas saber 11

Todos por la
Sostenibilidad
Educación Territorial

Lograr el ingreso y permanencia de
los niños y adolescentes en el sistema
educativo

Educación para mejorar
la calidad de vida

Que todos los niños y adolescentes
puedan formarse y educarse

Fundamentos educativos
para una educación con
calidad territorial

Profundización y cualificación de la
formación docente

Asistencia alimenticia
para el desarrollo el
fomento educativo

Contribuir a la aprehensión de mayor
conocimiento y permanencia del
estudiante en el sistema educativo
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mejorar la transmisión de sus
conocimientos a los
estudiantes.
Niños más receptivos y
proactivos en las aulas
escolares
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Posibilidad de acceso a la educación
para todos en igualdad d condiciones

Posibilitar que todos y todas las y los
Unguíeños tengan conocimientos en
tecnología de la información
Generar creatividad en el personal
docente que posibilite innovación para
la transmisión de conocimientos

Tolerancia y respeto al
derecho: pilares del
desarrollo sostenible y
sustentable en el post
conflicto.

Sembrar las bases de una verdadera
cultura de paz desde la célula primaria
de la democracia

La seguridad social: una
gestión eficaz y eficiente
con cobertura universal

Lograr que todas las personas
residentes en el municipio queden
cobijados con la seguridad social

Aseguramiento y
atención integral de sus
niños y niñas para un
desarrollo sostenible
Universalidad al agua
potable para una vida
digna y sustentable

Garantizar que sus niños, niñas y
adolescentes crezcan sanos y
protegidos en los diferentes
escenarios en que interactúan.
Posibilitar en los habitantes del
municipio una mejor calidad de vida
accediendo a agua potable y dando
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Reconocimiento social de la
calidad de la educación que
se imparte en los
establecimientos educativos
del municipio.
Todos los habitantes del
municipio tienen
conocimientos en tecnología
e informática
Docentes dotados
capacitados en las nuevas
técnicas educativas.
Estudiantes y comunidad
educativa formada y
cualificada en mecanismos
alternativos de solución de
conflictos y de sana
convivencia
Todos los habitantes del
municipio se encuentran
cobijados y gozan de una
seguridad social con calidad
Reducción de los eventos
morbi-mortalidad en niños
menores de 1 año de edad.
Reducción de los casos de
enfermedades diarreicas
producto de acceder a agua
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buen tratamiento a los residuos
líquidos y sólidos en los hogares

Fortalecimiento del
deporte como estrategia
para el desarrollo social,
la convivencia y la sana
ocupación del tiempo
libre en un escenario de
post conflicto.

Promoción y articulación
cultural

Fuente de desarrollo
sostenible y patrimonio
cultural

Patrimonio cultural,
fuente de desarrollo
sostenible y sustentable

potable, la disposición final
de residuos sólidos y la
adquisición de buenos
hábitos de higiene y aseo en
el hogar.

Generar mecanismos de interacción
entre las personas, sus familias y la
sociedad alejándolos de escenarios
conflictivos como las drogas y la
violencia en todas sus
manifestaciones

Niños, jóvenes y adulos
integrados haciendo deporte
y actividades culturales

Se pretende volver la mirada hacia
atrás y rescatar esa rica y maravillosa
historia que tenemos y
empoderamiento de ella.

Publicación de un libro que
narra la historia fidedigna de
la presencia de la
colonización española en
jurisdicción del municipio y la
importancia de las
expediciones que desde aquí
se realizaros hacia el resto
del territorio nacional y del
continente.

Partiendo del rescate de nuestro
pasado histórico, promocionarlo y
mantenerlo vivo en la memoria
colectiva de nuestra comunidad, del
departamento, del país y de la
comunidad internacional.
Empoderamiento colectivo de esa
riqueza material e inmaterial y su
transformación como factor de cambio
para una mejor calidad de vida
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Promoción y difusión a través
de los medios tecnológicos
de la historia, y de historia no
contada de Santa María la
Antigua del Darién.
Guías turísticos que narrar
los principales episodios
históricos de la colonización
y conquista española en
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Santa María la Antigua del
Darién.
Proyectos de vivienda VIP
adjudicados al municipio
para cubrir el déficit
cuantitativo y cualitativo de
vivienda.
Personas de especial
protección constitucional
vinculadas en la vidas social,
política, económica y
administrativa del municipio
en igualdad de condiciones

Vivienda con desarrollo
social sostenible y dignos

Facilitar el acceso a la vivienda a
toda la población pobre y vulnerable
de municipio

Caminando hacia el
Desarrollo sostenible con
inclusión social de los
grupos vulnerables

Generar acciones de acogimiento en
la vida social, política, económica y
administrativa a personas y grupo
familiar de especial protección
constitucional y legal

Erradicación de las
desigualdades de género
y cualificación de la
mujer

Generar espacios de tolerancia y no
discriminación hacia la mujer,
fortaleciendo y facilitando su inclusión
social en los diferentes escenarios de
la vida en igualdad de condiciones

Mujeres que acceden altas
dignidades en el sector
público y privado.

Democratización en el
ejercicio de la ciudadanía
y la participación
ciudadana

Propiciar escenarios de participación
de la mujer en la toma de decisiones
en los diferentes ámbitos de la vida.

En la provisión de cargos
públicos en lo que sea
factible se incluyen
representantes del sector
femenino

Fortalecer la capacidad de decisión de
la mujer ante eventos que
comprometan sus derechos.

Mujeres capaces de tomar
decisiones libremente

Generar escenarios de inclusión
social sin ningún tipo de
discriminación a la población LGBTI
A través de acciones articuladas y

Población LGBTI ejerciendo
sus derechos libremente y
sin ninguna limitación
Todos los niños, niñas y

Empoderamiento para el
manejo de las
emociones, el afecto y la
toma de decisiones
Integración sin barreras y
garantía de derechos a la
población LGBTI
Todos por la salud y el
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bienestar de nuestros
NNA y familias.

desde la corresponsabilidad, generar
los mayores estándares de salud y
bienestar de nuestros niños y
adolescentes.
Generar entornos protectores en los
diferentes escenarios en donde se
desenvuelven nuestros niños y
adolescentes

adolescentes con el mayor
grado de salud y de
bienestar físico y psicológico.

Generar en niños, niñas y adolescente
capacidad de decidir y expresarse
libremente en todo lo que los afecte.

Niñez, adolescencia y familia
capaces de manejar sus
emociones y afectos

Víctimas del conflicto
armado construyendo
paz.

Exaltar a quienes vivieron en carne
propia los rigores de la guerra para
que ahora hilen el tejido social de la
paz y la reconciliación

Víctimas y victimarios
graduados como gestores de
paz y convivencia

Protección jurídica
personal y de bienes

Garantizar la vida e integridad física
de personas y la protección de sus
bienes en personas víctimas de la
violencia.

Esquemas de seguridad
personal y medidas de
protección jurídica sobre
bienes para evitar su
comercialización

Respeto a los DH y DIH

Generar escenarios en los que las
víctimas puedan hacer el mayor uso
de sus derechos sin más limitación
que el derecho de los demás.

Víctimas actuando y
ejerciendo sus derechos.

NNA y familias
Unguieñas protegidas
contra la violencia
personal
Empoderamiento a NNA
en capacidades para
manejar sus emociones
y afectos

Garantía de
Derechos Sociales
y Territoriales en
el marco del
Posconflicto
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Por el camino del
reconocimiento de la
dignidad humana
Reconstrucción del tejido
social para una paz

Propiciar escenarios de paz y
reconciliación y de respeto al a las
personas sin distingo alguno
Generar acciones de Acogimiento a
víctimas y victimarios, facilitando su
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Niñez, adolescencia y familia
libres de todas las formas de
violencia

Habitantes del municipio
ejercen sus derechos
libremente y sin coacción o
limitación alguna
Víctimas y victimarios
articulados en acciones y

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03

Versión:01

Fecha:

sostenible y sustentable

inclusión en el ámbito social, laboral,
político y administrativo.

Cualificación laboral a
víctimas como estrategia
de desarrollo y
fortalecimiento de la paz

Empoderamiento y aprehensión de
competencias para la inserción en el
mundo laboral de este grupo
poblacional.

Conocimiento de
derechos para garantizar
su ejercicio, base de la
paz sostenible

Propiciar escenarios de aprehensión,
respeto y garantía para el ejercicio de
los diferentes matices de derechos de
las Unguieñas
Potencializar al sector a través de
políticas e intervenciones que mejoren
la producción agropecuaria y por ende
calidad de vida de sus habitantes.

Fortalecimiento del
sector agropecuario, eje
del desarrollo municipal

ECONOMICA

Desarrollo
económico
sostenible basado
en la oferta natural
y cultural del
Territorio
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Promoción de vivienda
rural digna con enfoque
diferencial

Gestionar subsidios para construcción
y/o mejoramiento de la vivienda rural
campesina

Por un Unguía
ambientalmente
sostenible

Potencializar los valores y bienes
colectivos ambientales de nuestro
municipio
Gestionar ante la autoridad
competente la legalización de la
propiedad rural y urbana.
Promover la asociatividad y la toma
de decisiones en asuntos
concernientes a ese sector.
Promover la construcción y/o
mantenimiento de infraestructura de
transporte (acuático, terrestre y aéreo)

Formalización de la
propiedad rural y urbana
Promoción de la
democracia participativa
en el sector agropecuario
Infraestructura vial para
la competitividad y el
desarrollo sostenible y
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propósitos comunes para
una sana convivencia.
Victimarios formados en
competencias laborales que
se insertan en el mercado
laboral municipal, regional y
nacional
Mujeres capacitadas para
ejercer y exigir que se
cumplan sus derechos
Políticas agropecuarias
implementadas
Número de subsidios
otorgados para construcción
o mejoramiento de vivienda
rural campesina
Comunidad empoderada de
los bienes y valores
ambientales.
Número de predios
legalizados a través de
escrituras públicas
Número de asociaciones de
campesinos conformadas y
empoderadas
Número de vías
carreteables, muyes y
puentes construidos y/o
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sustentable
Provisión de Servicios
públicos para la equidad
y la dignidad humana
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para ser más competitivo en una
economía en desarrollo.
Garantizar el acceso y disfrute de los
servicios públicos esencia les en
igualdad de condiciones a ciudadanos
de otras latitudes.

mejorados,
Numero de servicios públicos
que se prestan a la
comunidad con pertinencia y
calidad
Número de empleos
generados de los que son
beneficiarios población pobre
y vulnerable

Prosperidad sostenible y
generación de empleo

Generar crecimiento económico para
la inserción en el mundo laboral de la
población más pobre y vulnerable

Fortalecimiento del
turismo sostenible y
natural

Propiciar la asociatividad del sector
turístico como sector importante que
genere y jalone el desarrollo
municipal.

Número de asociaciones del
sector turístico conformadas
y empoderadas

Bases sólidas para el
desarrollo sostenible y
sustentable para
escenarios de post
conflicto

Construir y dotar con mobiliario y
elementos tecnológicos centros
comunales para la formación integral
del campesinado.

Número de centros
comunales dotados con
mobiliario y equipos
tecnológicos

Fomento y articulación
productiva Para el sector
rural

Generar cadenas de comercialización
de los productos agrícolas que se
produzcan en el municipio

Número de acuerdos
suscritos con cadenas de
comercialización de los
productos agrícolas que se
producen en el municipio

Promoción de buenos
hábitos alimenticios y de
higiene como
presupuesto para una
salud con calidad
Fomento de la lactancia

Empoderar a cada integrante de la
familia acerca de la importancia para
la salud de tener una alimentación
sana, balanceada y equilibrada
complementada con la práctica diaria
de ejercicios.
Crear conciencia en la madre de la
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Número de familias
capacitadas y empoderadas
en practicar buenos hábitos
de alimenticios y de higiene.
Porcentaje de mujeres
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materna como el
alimento más completo
en los primeros 6 meses
de vida.
Fomento a la
microempresa
campesina como factor
de desarrollo
sustentable.
La solidaria e inclusión
social para el respeto de
los DD.HH.

INSTITUCIONAL

Camino hacia el
fortalecimiento
Institucional
estatal y
comunitario, para
el Desarrollo
social Integral.

Infraestructura como
motor de productividad y
desarrollo sostenible
Fortalecimiento
institucional y
participación ciudadana
para el desarrollo
sostenible
Cultura para el respeto y
la tolerancia y una sana
convivencia sostenible y
como presupuesto para
la Paz
Respeto y tolerancia,
presupuestos para la paz
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gran importancia que tiene esta
práctica como el mejor medicamento
para crear defensas del organismo y
procurar el desarrollo del cerebro

lactantes que alimentan a
sus hijos con leche materna
durante los primeros 6
meses de vida de su hijo.

Capacitaciones en emprendimiento
empresarial al campesinado para que
tengan éxito los proyectos asociativos
que se lleven a cabo.

Número de microempresas
campesinas asociadas y
capacitadas.

Proporcionar asistencia profesional a
las familias que se encuentran
afectadas psíquicamente a raíz de la
privación de la libertad de algún
miembro de la familia.
Gestionar ante las autoridades del
orden regional y nacional la dotación
de maquinaria y equipos necesarios
para la promoción de las diversas
actividades de los renglones
productivos del municipio.

Número de familias que
reciben apoyo psicosocial
ante eventos de privación de
la libertad de un miembro de
la familia

Empoderar a las comunidades a
través de la participación comunitaria
en la toma de decisiones de aquello
que los afecta

Número de comunidades
empoderadas y participando
en la toma de decisiones que
los afecta

Generar en la ciudadanía una cultura
de respeto al derecho del otro y de la
legalidad

Ciudadanos respetuosos del
derecho y de la legalidad
como presupuesto para la
convivencia pacífica

Generar y auspiciar escenarios de
sana convivencia y de respeto al

Número de espacios y
escenarios implementados
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Número equipos recibidos en
donación para los renglones
productivos del municipio.
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sostenible y sustentable
Transparencia
administrativa como
mecanismos de
eficiencia, eficacia y
autocontrol en el manejo
de los recursos públicos
Apropiación de
mecanismos eficiencia y
eficacia y autocontrol en
el manejo de los recursos
públicos.
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derecho ajeno.
Implementar procedimientos
administrativos de publicidad que le
permitan a la ciudadanía vigilar e
intervenir en el manejo e inversión de
los recursos públicos.
Empoderar a los empleados
municipales de la importancia de
adoptar e implementar prácticas de
auto control en la gestión relacionada
con los asuntos de su competencia.

Gestión de fronteras e
integración binacional

Aunar esfuerzos de articulación y
complementariedad entre las dos
entidades territoriales afines.

Fomento de las Zonas de
Integración Fronteriza
para el desarrollo
sustentable

Asumir acciones conjuntas con el
homólogo de la entidad territorial en la
República de Panamá para garantizar
la conservación del patrimonio
ambiental conjunto.

Planificación con
desarrollo sostenible y
sustentable.

Reformular el E.O.T. y la ficha
catastral Municipal como instrumento
de planificación del territorio para que
este responda a la nueva realidad
social y económica y ambiental.
Generar un acuerdo colectivo y
participativo entre comunidad y
autoridades por el uso sostenible y
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para la sana convivencia.
Número de procedimientos
administrativos de publicidad
que faciliten la vigilancia y
seguimiento al manejo de los
recursos públicos en el
municipio.
Número de empleados
públicos empoderados en
prácticas de autocontrol en
ejercicio de la gestión
pública.
Número de acuerdos de
articulación y
complementariedad suscritos
con la autoridad fronteriza de
igual jerarquía de la
República de Panamá.
Número de acuerdos
suscritos con la autoridad
fronteriza de igual jerarquía
de la República de Panamá
para la conservación
ambiental conjunto.
E.O.T. adoptado o reformado
que responda a las nuevas
realidades sociales,
económicas y ambientales.
Acuerdo suscrito entre
autoridades y comunidades
del municipio.
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racional de los recursos naturales y
del ambiente para un desarrollo
sostenible.

Eliminación de barreras
tecnológicas

Erradicar el analfabetismo tecnológico
en las personas residentes en toda la
geografía del municipio, facilitando el
acceso universal a la tecnología.

Personas residentes en el
municipio que tienen
conocimiento en el manejo
de herramientas
tecnológicas.

Reconocimiento cultural,
inclusión y participación
pluriétnica en el
desarrollo social y
económico del municipio.

Exaltar la contribución que para el
desarrollo del municipio han aportado
los grupos étnicos que habitan en el
territorio.

Número de actos públicos
promovidos para exaltar la
participación pluriétnica en el
desarrollo del municipio.

Gestión para el
desarrollo territorial
incluyente, pluriétnico,
sostenible y sustentable
Caracterización de los
riesgos naturales y
antrópicos del territorio

AMBIENTAL

Ordenamiento
Productivo y
Autónomo del
Territorio con
Garantías de
Sostenibilidad
Ambiental

Mitigación y adaptación a
la gestión ambiental
sostenible

Gestión para la
adaptación al cambio
climático sostenible

Poner al servicio de la ciudadanía
municipal la capacidad institucional de
la administración para gestionar
acciones que generen desarrollo
sustentable.
Conocer las fuentes de riesgos para
poder estar preparados y en
consecuencia mitigar sus efectos en
caso de ocurrir el fenómeno
Fomentar y realizar campañas de
sensibilización social, en especial en
la familia y el sector educativo acerca
de asumir practicas respetuosas del
medio ambiente
Implementar a través de la pedagogía
una cultura de adaptación a las
nuevas realidades que implica el
cambio climático para hacer uso
responsable de los recursos
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Gestiones desarrolladas por
la comunidad utilizando los
medios de que dispone la
administración municipal.
Mapa de riesgo elaborado y
conocido por pobladores del
municipio
Campañas de sensibilización
adelantadas en defensa del
medio ambiente
Número de actos de
pedagogía impartidos a la
comunidad para la
adaptación a las nuevas
realidades que trae el cambio
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renovables y no renovables.

climático, especialmente en
lo relacionado con el uso
racional de los recursos
renovables y no renovables.

Disposición e
identificación de
correctivos prospectivos,
que contribuyan a la
reducción las
consecuencias
ocasionadas por el
cambio climático
territorial.

En una labor de articulación
interinstitucional e intersectorial
generar acciones que conlleven la
reducción de los efectos catastróficos
ocasionados a las comunidades por el
cambio climático

Acciones generadas
interinstitucional e
intersectorialmente para
reducir los efectos
ocasionados por el cambio
climático.

Promoción del bienestar
animal y prevención del
maltrato

Implementar estrategias y acciones
dirigidas a garantizar un trato digno a
los animales domésticos en el
municipio de Unguía.

Estrategias implementadas
en el municipio para la
protección animal

Derechos de los
animales sintientes

Garantizar el respeto a los animales
como seres sintientes,

Animales domésticos del
municipio con sus derechos
garantizados.

Diagnóstico
Formato: Problemas territoriales
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Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUIA
La Educación
hacia la
Cobertura y
crecimiento
sostenible.

Adecuar o
Contribuir
instituciones
Educativas

Educación
Equitativa y
acorde al
territorio
Promover la
jornada Única
en Instituciones
Educativas

EDUCACION

Estrategia
Institucional para
una Educación
sostenible

Tasa de cobertura
neta y bruta (por
Niveles)
Tasa de crecimiento
de la población
estudiantil

Se gestionará ante Sedchocó
aumentar la Tasa de
cobertura neta y bruta en las
Instituciones y Centros
Educativos en todos sus
niveles

Oferta de cupos
Relación alumnosDocentes

Gestionar equilibrio entre la
demanda y la oferta educativa

Tasa extra de edad
Tasa de Aprobación
Tasa de deserción
intra anual incluida
Educación superior

Fortalecer la Gestión
Educativa desde la
articulación sectorial

Tasa de Repitentes
Tasa de reprobación
Inclusión social
para lograr la
Universalización
educativa

Índice de paridad de
género (asistencia,
cobertura Bruta.
Terminación

Mejorar la inclusión,
asistencia y brechas en las
jornadas educativas para
erradicar el analfabetismo

Adecuación y construcción de
instituciones educativas
Consecución del recurso humano
para la atención a dicha población
educativa.
Dotación de materiales necesarios
para el proceso de enseñanza
aprendizaje y programación de
actividades de refuerzos que
conlleven a la superación de
obstáculos de aprendizaje en los
niños y jóvenes que conforman las
diferentes metodologías.
Gestionar la reducción de la tasa
extra-edad en un Cinco 5%
Estrechar la tasa de aprobación en
un cinco 5%
disminuir en un tres 3% la tasa de
deserción intra-anual
Lograr acortar en un nueve 9% la
tasa de repetición
Lograr acortar en un veinte 20% la
tasa de reprobación
Desarrollar capacitaciones, apoyos y
dotaciones de materiales didácticos
a los docentes de acuerdo al tipo de
metodología
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Analfabetismo)
Porcentaje de la
población por fuera
del sistema educativo
Tasa de
Analfabetismo por
género (Adulto y
Joven)
Nivel de Estudio
Alcanzado por la
Población Adulto

Realizar campañas de
sensibilización a la población para
mejorar la educación.
Gestionar y apoyar seis (6)
Iniciativas para la reducción de la
tasa de analfabetismo en todas las
edades
Realizar dos (2) iniciativas para
mejorar los estudios para la
población adulto.
Ejecutar cuatro (4) decisiones para
mejorar los estudios para la
población adulta.

Años de escolaridad
de la población

Infraestructura
física y dotación
para una
educación con
calidad

Alimentación
justa, sostenible
y
complementaria
Educación con
calidad y
pertinencia como
camino hacia el

Déficit de aulas para
implementación de la
jornada única
Diagnostico
Infraestructura
Educativa
Diagnósticos
Educación
Establecimientos
educativos

Gestionar para que junto con
la SEDCHOCO y
Mineducación la construcción
y dotación de
establecimientos educativos

Diagnostico
Prestación del
servicio PAE

Mejorar la prestación del
servicio del PAE en cada
establecimiento educativo

Fortalecer y dotar seis (6)
Restaurantes Escolares

el porcentaje de
instituciones con
calidad superior o
muy Superior en los

Fortalecer los establecimiento
Educativos para implementar
modelos flexibles con
dotación de material didáctico

Articular esfuerzos con otras
entidades para mejorar la calidad y
resultado de las pruebas SABER

Construcción y Adecuación de ocho
(8) aulas de clase
Mejorar cinco (5) Centros o sedes
Educativas
Doctar cuatro (4) Instituciones,
Centros o sedes Educativas
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desarrollo
integral

resultados de las
pruebas SABER 11
Porcentaje de
estudiantes en niveles
Satisfactorio y
Avanzado en pruebas
saber para el grado 5º
Porcentaje Alumnos
con acceso a
Computadores

Acceso a la
tecnología como
factor de
desarrollo
equitativo y
sostenible

Números de
Bibliotecas Escolares

Implantación de
redes
pedagógicas en
calidad educativa

Construyendo
paz institucional

SALUD

Aseguramiento
en salud, camino

Fecha:

Número de
estudiantes en
jornada Única

Formalizar
Campañas que
mejoren la
promoción de
los DD.HH en
las
Instituciones
educativas

Lograr Mayor
Cobertura que

Docentes Formados
en justicia,
reconciliación y
Tolerancia
Establecimientos
Educativos que
incluyen formación y
practica en justicia,
democracia,
Reconciliación,
tolerancia y
convivencia
Afiliación al sistema
de Salud
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y pedagógicos pertinentes

Incentivar a veinte (20) Estudiantes
con mejores resultados Académicos

Gestionar ante el
Mineducación y de las TIC la
dotación de computadores
para las instituciones
educativas municipales
Desarrollar tácticas que
puedan aumentar la
educación inclusiva y de
calidad

Dotación y adecuación seis (6)
sedes o aulas con computadores.
Dotación de dos (2) Bibliotecas
escolares con nuevos libros y
materiales didácticos para las
diferentes metodologías
Articular esfuerzos para aumentar
los estudiantes para jornada única
Articulación con otros entes
estatales que atiendan los distintos
tipos de población y sus
problemáticas

Gestionar capacidades en la
promoción de convivencia
institucional

Garantizar el mejoramiento
calidad y cobertura del

Capacitación de Docentes a cerca
de la Catedra de la Paz

Realizar ochos (8) Iniciativas y
Campañas de EPS e IPS para el
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hacia el
bienestar

Fecha:

permita
garantías en la
salud

servicio de salud a todos los
habitantes de municipio

Tasa de Mortalidad
por desnutrición en
menores de 5 años

Diseñar
Salud pública por
políticas para la
el camino hacia
atención e
el bienestar
integridad en
social
salud
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Tasa de mortalidad
por EDA en menores
de 5 años
Tasa de Mortalidad
Prematura por
enfermedades no
transmisibles
Tasa de mortalidad
Infantil

Ejecutar seis (6) campañas de
Implementar estrategias que
sensibilización en las Comunidades.
conduzcan a desarrollar
Mayor control y vigilancia de los
buenos hábitos alimenticios y
recursos en el manejo de la atención
de higiene
en salud de los beneficiarios
Realizar ocho (8) campañas de
detección, Disminución, prevención
y control de epidemias.
Reducir en un tres 3% la tasa de
mortalidad Prenatal y de
enfermedades no transmisibles.
Fortalecimiento de estrategias
de Py P en salud

Tasa de mortalidad
por IRA en menores
de 5 años

Futuras madres
en control
prenatal

Razón de Mortalidad
materna (énfasis zona
rural)
Cobertura en cuatro o
Implementar
más controles
campañas para
prenatales (énfasis
mejorar el
zona rural)
Índice de
controles
Cobertura vacunación
prenatales

aseguramiento de la Población

Articular esfuerzos
económicos interinstitucional
para la cobertura en salud

Formalizar cuatro (4) censos para
identificar las causas, efectos y
atención de las diferentes
epidemias.
Dotación de medicamentos a los
cinco 5 centros de salud para el
manejo de enfermedades
Respiratorias
Implementar cuatro (4) campañas
para disminuir las razones de
muertes Maternas
Gestiona el aumentar tres (3)
controles prenatales tanto en zonas
urbana como rural
Gestiona el aumento del diez 10%
en la cobertura en vacunación
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Aseguramiento y
hábitat saludable
con
sostenibilidad en
el post acuerdo

Garantizar el
servicio y
aseguramiento
del agua
potable y
saneamiento
básico

infraestructura de
Mejoramiento
acueducto y
de los Servicios
saneamiento
Básicos para la
para la
productividad
productividad
DEPORTE

Construcción de

Realizar

Fecha:
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Cobertura del servicio
de acueducto en la
zona urbana
Cobertura del servicio
de acueducto en la
zona rural nucleada
Cobertura del servicio
de alcantarillado en la
zona urbana
Cobertura del servicio
de alcantarillado en la
zona rural nucleada
Cobertura del servicio
de aseo en la zona
urbana
Tratamiento de aguas
residuales en la zona
urbana
Disposición final
adecuada de residuos
sólidos en la zona
urbana
Aprovechamiento de
residuos sólidos
urbanos

Efectuar iniciativas,
tratamientos y propuestas
para la construcción
Mejoramiento las
necesidades básicas
insatisfechas

Lograr el mejoramiento del seis 6%
de cobertura de los servicios básicos
territorial.

esquema de
prestación de
servicios viables
institucionalmente

Esquemas de prestación del
servicio viables
institucionalmente

Diseñar cuatro (4) iniciativas
Económicas para Fortalecer la
infraestructura

Ausencia y/o

Número de escenarios

Construir y remodelar seis (6)
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escenarios
deportivos para
la práctica del
deporte y la
recreación

CULTURA

estudios,
proyectos de
construcción y
adecuación de
escenarios
deportivos
Aumentar la
cultura
Masificación de
participativa en
la práctica del
programas
deporte a través
recreativos y
de la creación de
deportivos
escuelas
encaminados a
deportivas
la inclusión
social.
Aumentar
Contratación de
apoyo de
instructores de
instructores
las disciplinas
deportivos
deportivas de
asociados a
mayor práctica
ligas y clubes
en el municipio
en el municipio
Cimentación
para el
Construcción de fortalecimiento
escenarios
a la promoción
propicios para
cultural para el
visibilizar la
desarrollo
promoción
cultural,
cultural
arqueológico,
patrimonial, e
histórico y

Fecha:

deterioro de
escenarios para la
práctica deportiva y
de aprovechamiento
del tiempo libre.
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construidos para la practican
del deporte

escenarios Deportivos, recreacional
o cultural

La práctica del
deporte solo se
circunscribe a futbol,
microfútbol y
basquetbol.

Número de escuelas abiertas
para la práctica deportiva en
el cuatrienio

Desarrollar seis (6) actividades y
prácticas mensuales de Deporte, la
cultura, recreación y la educación
física.

Ausencia de personal
calificado en otras
disciplinas diferentes
al futbol, microfútbol
y basquetbol que
faciliten su práctica

Número de instructores
contratados para acrecentar
la práctica del deporte en el
municipio

Desarrollar ocho (8) iniciativas de
fomento a ligas y clubes deportivos y
recreacional

Proteger y promover
el patrimonio y la
diversidad cultural

Aumentar y promover el
potencial cultural patrimonio
y la diversidad cultural

Construir cinco (5) espacios o
Fomento de nuevos escenarios
deportivos para el intercambio y
desarrollo del potencial cultural
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natural
Fomentar el
potencial
Promoción
cultural y
cultural y artístico
artísticos para
como patrimonio
el desarrollo
étnico territorial
económico del
territorio
Generar
Estimular el
emprendimiento emprendimient
cultural a través
o cultural y
de alianzas
artístico del
estratégicas
territorial
Posibilitar los
Construir
espacios
escenarios de
escenarios
interacción
actos para la
cultural entre el
articulación
sector públicocultural entre la
privado
sociedad civil

VIVIENDA

Gestión de
proyectos para
mejoramiento y
construcción de
vivienda urbana
y rural

Gestionar
programas y
proyectos de
construcción
integral
viviendas
nuevas

Gestión ante las
cajas de
compensación
familiar para la

Disminución el
déficit
cuantitativo y
cualitativo para

Fecha:
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Fomentar y apoyar el
acceso a bienes y
servicios culturales

Aumentar el acceso de la
población a los bienes y
servicios culturales

Implementar el Plan Cultural como
desarrollo cultural, recreacional y
artístico del territorio

Apoyar la innovación,
la creación y el
emprendimiento

Gestionar y apoyar la
innovación, la creación y el
emprendimiento

Desarrollar cuatro (4) talleres de
capacitación para la promoción del
sector cultural

Fortalecer la
institucionalidad
cultural y la
participación
ciudadana

Impulsar estrategias de la
institucionalidad cultural y la
participación ciudadana

Establecer tres (3) rutas que
promuevan el desarrollo cultural,
artístico y turismo

Déficit de vivienda
ocasionada por el
aumento de la
población rural y
urbana en
condiciones de
pobreza extrema

Levantamiento de línea base
relacionadas con el déficit
habitacional en zona rural y
urbana del municipio.
Acondicionamiento con redes
de servicios públicos a los
lotes a ser urbanizados como
cofinanciación del municipio.
Identificación de los posibles
beneficiarios que puedan
acceder a los subsidios que
otorga la caja de

Tramitar seis (6) proyectos o política
pública que fortalezca programa de
construcción y mejoramiento de
Viviendas

Formalizar al menos dos (2)
programas para mejoramientos de
Viviendas

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03

DERECHOS
HUMANOS

Versión:01

entrega de
mejoramiento
subsidios a
de viviendas
sectores más
dignas y
deprimidos para
sostenibles
la solucionar sus
necesidades de
vivienda digna.
Facilitar la
estructuración de
Ampliar la
proyectos de
capacidad para
viviendas
la formulación
amigables y
de programas
sostenibles
de viviendas
ambientalmente.
Apalancamiento
del proceso de
Ampliar las
paz a partir del
posibilidades
apoyo en la
de viviendas
adquisición de
para las
vivienda rural y
víctimas del
urbana a
conflicto
víctimas del
armado y
conflicto y
personas
personas
reinsertadas
reinsertadas a la
vida civil.
Hacia la
Crear y
promoción,
formular
respeto y
proyectos para
protección de los
la paz,
derechos
derechos
humanos.
humanos y

Fecha:
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Compensación Familiar.

Incrementar ocho (8) iniciativas para
la formulación de proyectos de
viviendas de enfoque diferencia
étnico para comunidades indígenas
y negras
A través del Gobierno
Nacional se harán las
gestiones administrativas
para acceder al programa de
viviendas de interés
prioritario.

La concreción de la
paz se logra con el
cierre de las brechas
sociales en las
comunidades que
como consecuencia

Fortalecer los mecanismos
municipales de promoción,
protección y defensa de los
derechos humanos para la
convivencia pacífica

Presentar dos (2) Proyectos de
vivienda para las personas víctimas
del conflicto y reinsertados.

Implementar seis (6) campañas o
proyectos para reducir la violaciones
y aplicación de los DD.HH.
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Fecha:

convivencia
ciudadana para
la inclusión y
desarrollo
sostenible.

DIVERSIDAD
SEXUAL

del conflicto armado
han sido víctimas.
Unguía por su
ubicación estratégica
sus habitantes
históricamente hemos
sido víctimas de los
actores armados
ilegales que se han
disputado el dominio
del territorio, y por
ende la vulneración
de los derechos
humanos de su
población ha sido una
constante.
Contribuir en la
construcción y
Fortalecer los
fortalecimiento de
espacios
Bienestar y
espacios de
públicos para el
garantía sociales
participación
dialogo y la
para la paz
comunitaria para la
participación
convivencia, el
social
ejercicio de la
ciudadanía.
Integrar las
Porcentaje de
Inclusión y
iniciativas
personas LGBTI
enfoque
necesaria para
beneficiarios de
diferencial a los
el
programas de deDD.HH. de la
reconocimiento
sarrollo económico
población LGBTI s y garantías a
(acceso a activos
la población
productivos,
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Formalizar el Plan para mejorar la
convivencia pacífica y la Integración
social.

Aumentar los esfuerzos e
inclusión a la comunidad
LGBTI en los programas,
proyectos y toma de
decisiones para reducir las
brechas de desigualdad.

Formar seis (6) procesos que
responda a visibilizar los derechos,
valores y asistencia a la población
LGBTI
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Fecha:

fortalecimiento
empresarial,
instrumentos
crediticios,
capacitaciones,
asistencia técnica)
Tasa de personas
LGBTI valoradas por
violencia de pareja
Tasa de personas
LGBTI valoradas por
presunto delito sexual
Porcentaje de
mujeres beneficiarias
Apoyo a la
de programas de
planeación
desarrollo económico
participativa
(acceso a activos
Planeación
para
productivos,
participativa y
incrementar la
fortalecimiento
competitividad de asociatividad,
empresarial,
grupos
productividad y
instrumentos
vulnerables
la
crediticios,
EQUIDAD DE
competitividad
capacitaciones,
GENERO
de grupos
asistencia técnica,
vulnerables.
generación de
ingresos )
Diseñar
Visibilización de
Medidas Protección y
estrategias y
la mujer para
atención otorgadas
acciones para
prevenir
para proteger a
fortalecer las
violaciones de
víctimas de violencia
garantías e
sus derechos.
intrafamiliar
igualdad de
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LGBTI

Fortalecer, articular y brindar
asistencia técnica a las
poblaciones vulnerables, que
aumente el beneficio a los
programas de desarrollo
económico de las mujeres.

Realizar cinco (5) proyectos de
desarrollo económico con justicia
social

Fortalecer la formación
conceptual, técnica y
metodológica para las
Medidas protección y
atención otorgadas para
proteger a víctimas de

Establecer cuatro (4) campañas o
proyectos para garantizar los
derechos y equidad de genero
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Fecha:

genero
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violencia intrafamiliar
Tasa de mujeres
Reducir la Tasa de mujeres
valoradas por
valoradas por violencia de
violencia de pareja
pareja
Tasa de mujeres
Minimizar la Tasa de mujeres
valoradas por
valoradas por presunto delito
Garantizar los
Desarrollo y
sexual
derechos a la presunto delito sexual
campañas para
población
Desarrollar tres (3) campañas
Casos de violencia
Disminuir los Casos de
interactuar con
vulnerable se
contra niños, niñas y violencia contra niños, niñas y proyectos para rechazar la violencia
los niños, niñas,
contribuye a la
contra el género y la población
adolescentes
adolescentes
adolescentes y
paz y la
vulnerable
Articular y apoyar la
familia en
Plan Municipal de
convivencia
estrategia integral para llevar
general
salud con un aportado
ciudadana
a cabo el Plan Municipal de
de prevención y
Salud con un apartado de
atención integral de
prevención y atención integral
violencias contra las
de violencias contra las
mujeres
mujeres
Mecanismo de
Pronunciar estrategias de
Inclusión Social
Defensa
protección jóvenes,
visibilizarían e inclusión en el
con Equidad de
institucional a población en situación
Diseñar seis (6) acciones o
Porcentaje de mujeres en
Género en la
la población
de discapacidad,
proyectos para fortalecer las
cargos de decisión en las
vida social,
vulnerable con
control social,
medidas de protección y atención a
entidades públicas de la
política y
garantías e
víctimas, campesinos,
la población vulnerable
entidad territorial (Ley 581 de
económica
inclusión social
LGBTI y juntas de
2.000)
acción comunal
Blindaje y
Establecer
Número de
Capacitar y establecer
Trazar cuatro (4) campañas para
garantías a los
charlas
adolescentes
estrategias para minimizar el
fortalecer los lazos de prevención y
niños, niñas y
pedagógicas
embarazadas o
Número de adolescentes
atención a la población en todos los
adolescentes en para disminuir
proporción de
embarazadas o proporción de
sectores (prevención, promoción y
el torno a su
los embarazos
nacimientos que
nacimientos que ocurren en
atención a la relación docentes –
sexualidad con el
en niñas y
ocurren en madres
madres adolescentes
alumnos).
apoyo de las
adolescentes
adolescentes
(menores de 14 años y de 15
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IPS.

PRIMERA
INFANCIA

Fecha:

(menores de 14 años
y de 15 a 19 años)

Articular
campañas
para el control
Acciones entre
prenatal, y
EPS e IPS para
durante la
el control
lactancia de los
prenatal.
niños y niñas
de la primera
infancia.
Fortalecer las
acciones
Fortalecimiento
pertinentes
de los vínculos
para prevenir la
afectivos familiar
violencia
intrafamiliar
Fortalecer
charlas
familiares y
comunitarias
Modelo de
acerca de
educación
pautas de
familiar y
crianza, buen
comunitario
trato y modelos
de educación
familiar que
incluya NN@.
Articular los
Educativas y
esfuerzos
aprovechamiento
instituciones
del tiempo libre.
para erradicar

Reducir al máximo los
niveles de morbimortalidad en la niñez
y la adolescencia
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a 19 años)

Fortalecer el trabajo sobre
derechos focalizados a la
preservación de la vida

Propiciar entornos
saludables que
favorezcan el
desarrollo psicoactivo
de los nn@

Implementar cuatro (4) talleres
interdisciplinarios para prevenir la
mortalidad en las niñas y las
adolescentes

Dictar cuatro (4) talleres para la
prevención y promoción contra la
violencia intrafamiliar

Propiciar entornos
Nivel de goce efectivo de los
saludables que
derechos de los niños, niñas y
favorezcan el
adolescentes Unguíeños
desarrollo psicoactivo
de los familiar que
incluya a los NN@

Alcanzar altos niveles de educación
saludable y familiar en especial
NN@

Disminución del
reclutamiento forzado
de NN@ por parte de
los actores armados

Desarrollar cuatro (4) ferias para el
exterminio de la violencia familiar y
en especial NN@
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la violencia
familiar y de los
NN@

Comportamiento
y manejo familiar

Garantías de
responsabilidade
s y de derechos

convivencia y
reconciliación en
escenario de
post conflicto
REINTEGRAC
ION
Competencias
laborales para la
población víctima
y personas en

Fecha:
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garantizándoles el
goce efectivo de sus
derechos desde la
perspectiva de
protección integral y
la corresponsabilidad
entre familia, Estado y
sociedad.

Diseñar
Oportunidades de
iniciativas
integración e inclusión Inclusión y vinculación social
Trazar cuatro (4) promoción para
institucionales
a través de
de la familia y los NN@ en los fortalecer la integración de la familia
para mejorar el
programas de
programas y proyectos
y los NN@ en las participación y
comportamient
vinculación educativa
institucionales
decisiones administrativas
o familiar y de
y recreativa.
los NN@
Defender la
integralidad de
Cuantas iniciativas
Presentar seis (6) campañas o
Amparar la composición de
los derechos y
para proteger los
proyectos que promuevan el
los derechos y obligaciones
capacidades de derechos de la niñez
respeto y valores de la niñez y la
de la niñez y la adolescencia
la niñez y la
y la adolescencia
adolescencia
adolescencia
Propiciar
espacios para
Dar cumplimiento a las
Poblacionales y
la interrelación
servicios encaminadas en la
Implementar el Plan para la
Atención a grupos
social que
Poblacionales y Atención a
reintegración y el post conflicto que
vulnerables permita la
grupos vulnerables alcance la inclusión social
promoción
reconciliación y
promoción
la Paz
Desarrollar
Promoción del
Generar acciones individuales
Implementar tres (3) proyectos o
procesos que desarrollo educativo a
y grupales que faciliten la
políticas públicas para la
permitan la
la población en
reinserción económica de
reintegración de los excombatientes
libertad de
procesos de
víctimas y reinsertadas como y personas desmovilizadas a la vida
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procesos de
reintegración.

Escuela de
derechos
humanos

proyecto de
vida personal,
familiar y
comunitaria.
Promover
iniciativas para
el
reconocimiento
y los valores
humanos
Fortalecer las
medidas de
protección a las
víctimas del
conflicto
armado

Medidas de
protección
patrimonial

VICTIMA

Medidas de
seguridad

Difusión de los
derechos
humanos y el
DIH

Establecer las
medidas que
sean
necesarias
para garantizar
la no repetición
de actos de
violencia a las
víctimas y
población civil
Se establecerá
medidas
institucionales
necesarias
para garantizar

Fecha:
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reinserción

factor de desarrollo humano.

civil

Número de jornadas
llevadas a cabo en el
semestre

Generar inclusión social de
los grupos vulnerables
garantizando el goce efectivo
de sus derechos

Implementar el Plan de promoción,
prevención y atención a las víctimas
del conflicto armado

% de casos
direccionados ante
las autoridades
competentes para la
protección del
derecho a la
propiedad

Generar la confianza y la
articulación para que se
protejan los derechos y
dignidades humanas

Diseñar cinco (5) iniciativas o
proyectos que permitan reparar e
incluir en proceso de inversión social
a las personas víctimas del conflicto

% de casos
direccionados ante
las autoridades
competentes para la
protección personal

Articular los esfuerzos físicos,
institucionales y económicos Desarrollar dos (2) caracterización y
para la protección y atención promoción de medidas cautelares de
a las víctimas del conflicto
no repetición de actos de violencias
armado

Número de talleres
desarrollados por las
autoridades
competentes a nivel
local,

Realización de talleres para la
Implementar dos (2) talleres y
aprehensión de una cultura
encuentros que permitan mejorar las
de respeto a los DH y DIH de condiciones de vida y protección a la
caras al post conflicto
dignidad humana
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Fecha:
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los derechos de
las víctimas y la
sociedad civil
Desarrollar
organizaciones
y capacitación
Número de líderes
Establecer cuatro (4) charlas que
Construcción del a los líderes y
capacitados en
permitan la reconciliación y
tejido social
sociedad civil resolución pacífica de
resocialización del tejido social
para la
conflictos
reconstrucción
del tejido social
Fortalecer la
Todos las
Existe en el municipio
economía y el
personas por el
de Unguía un
Desde los diferentes
desarrollo socio
camino de la
marcado fenómeno
escenarios de concertación,
familiar para el
protección
de desarticulación
generar acciones de
cumplimiento
realizar cuatro (4) campañas,
integral: vivos,
funcional entre los
articulación interinstitucional e
de logros que
capacitación o proyectos para el
saludables,
actores sociales con
intersectorial entre todos los
permitan
fomento y protección a la integridad
ninguno sin
competencias en los
actores sociales para
garantizar la
personal y familiar
familia, ninguno
grupos vulnerables
garantizar la atención integral,
superación de
desnutrido, todos
restando eficiencia y la protección y el bienestar a
la población
GRUPOS
educados y
eficacia en el
los grupos vulnerables del
vulnerable del
VULNERABLE
todos jugando.
desempeño misional.
municipio acorde con las
municipio.
S
políticas públicas en cada
Unguía sin
Se observa que en la
sector, los planes de
Institucionalizar
barreras. Una
actualidad a pesar de
desarrollo departamental y
políticas
mirada hacia la
la normatividad al
nacional, y las metas
públicas de
Inclusión social
respecto, aún
trazadas por el Estado y las Implementar el Plan de vida para los
inclusión y
en la vida
persisten barreras
metas contempladas en los
mejoramiento
grupos vulnerables
familiar, social y
que limitan el ejercicio
Objetivos de Desarrollo
de la calidad de
comunitaria de la
pleno de sus
Sostenibles para Colombia.
vida para los
población
derechos influyendo
discapacitados.
discapacitada.
negativamente en su
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EMPLEO

Capacidad
económica a la
población con
enfoque
diferencial

Contribuir al
logro de
potencializar el
empleo digno y
sostenible en el
territorio

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Fortalecer
procesos
productivos en
seguridad
alimentaria

Garantizar la
seguridad
alimentaria
comunitaria con
desarrollo

Fecha:

calidad de vida.
Sujetos de reparación
colectiva localizados
en la entidad territorial
en el periodo
Tasa de Trabajo
infantil
Distribución de
población ocupada
por ramas de
actividad económica
Tasa de desempleo
Formalizar Organizaciones y
Tasa de desempleo
habilitadas con garantías
por rangos de edad
constitucionales a las
víctimas y población apta
Tasa de desempleo
laboral, generando ingresos
femenina
económicos
Tasa población
ocupada informal
Porcentaje de
ocupados que
contribuyen a salud,
pensión y riesgos
laborales
Número Víctimas del
conflicto armado
localizadas en el
territorio en periodo
Tasa y prevalencia
Efectuar estrategias que
de mortalidad por
conduzcan a desarrollar
desnutrición,
buenos hábitos alimenticios y
desnutrición crónica y
de higiene
EDA en menores de 5
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Diseñar seis (6) campañas,
iniciativas o proyectos para ofertas
de empleos sostenibles y
sustentables

Implementar el Plan de Seguridad
alimentaria como medida de
desarrollo económico sostenible
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económico y
compromiso
ambiental

Fecha:
años

Desarrollar
iniciativas en el
marco
institucional
que facilite el
acceso a una
seguridad
alimentaria
territorial

Grupo de Alimentos
Prioritarios
propuestos

Fortalecer
Promoción y
operaciones de
apoyo a la
la nutrición
lactancia para
segura y
garantizar la
confiable por
nutrición y
lactancia
desarrollo infantil
materna

Duración de la
lactancia materna
exclusiva en meses.

promueva la
garantía y el
acceso a una
alimentación
adecuada y
sostenible

económica a la
población con
enfoque
diferencial
Fomento de
estilos de vida
saludable y
sostenibles

Robustecer la
seguridad
alimentaria y la
lactancia
materna en la
poblaciones
étnicas
Diseñar estilos
o planes de
vida propios del
territorio para
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Porcentaje de la
población bajo la
línea de pobreza

Prevalencia de
sobrepeso y
prevalencia de
obesidad en

Gestionar medias que
buscan fortalecer en la
población la selección
adecuada de los alimentos y
la práctica de hábitos
alimentarios saludables,
completa, equilibrada,
suficiente que le permitan
mantener un estado de
nutrición adecuada.
Gestionar apoyo y
orientaciones sobre la
duración de la lactancia
materna para evitar las
enfermedades infecciosas y
gastrointestinales, que
contribuyen a la morbilidad y
mortalidad infantil.

Asegurar cinco (5) estrategias,
proyectos que permita fortalecer la
seguridad alimentaria comunitaria
como medio de subsistencia
territorial

Establecer cuatro (4) campañas
comunitarias para fortalecer la
lactancia materna y disminuir la
desnutrición

Comunidades capacitadas
Asegurar cuatro (4) políticas
con garantías constitucionales
públicas o proyectos para consolidar
a la población apta laboral,
la lactancia materna y la seguridad
generando ingresos
alimentaria territorial
económicos
Ejecutar actividades que
motiven a un estilo de vida
activa mejoramiento
intelectual y disminución de

Desarrollar seis 6 acciones,
proyectos o estrategias para
propiciar y alcanzar una seguridad
alimentaria autóctona
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Fecha:

garantizar la
población adulta
seguridad
alimentaria
Alcanzar el
Desarrollo la
desarrollo
Hectáreas sembradas
producción
económico
y cosechadas por
agropecuario
territorial
producto
deseado
Asegurar la
Robustecimiento
seguridad
Tasa de desempleo
de la producción
alimentaria
rural
agropecuaria
territorial
Aumentar la
gestión y
construcción de
Reducción del
viviendas
Déficit de vivienda
déficit de
nuevas y
rural
vivienda rural
mejoramiento
de las
existentes
Plan Maestro de
Cobertura de
Agua potable,
acueducto rural
Mejorar el Plan
alcantarillado,
Cobertura de
de servicios
aseo y energía
alcantarillado rural
básicos
alternativas
insatisfechos
Cobertura de energía
sostenible y
eléctrica rural
alternativos
Actualización
Gestión y
% de formación y
de la
caracterización
actualización catastral
caracterización
territorial
urbano y rural
urbana y rural
Campo
Desarrollo
Número de
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riegos de enfermedades y la
desnutrición
Articular acciones para
garantizar la seguridad
alimentaria territorial y
comunitaria

Implementar el Plan de desarrollo
rural que permita fortalecer el campo

Generar oportunidades
laborales territorial

Ejecutar tres (3) política pública o
proyectos para fortalecer una
alimentación segura acorde al
territorio

Gestionar y alinear procesos
de construcción y
mejoramiento de vivienda
rural

Presentar 4 proyectos de viviendas
tipo campesina

Cerrar las brechas con la
maximización de la cobertura
de los servicios Básicos

Actualizar el Plan maestro de agua
potable, alcantarillado, aseo y
energía alternativas

Adelantar proceso de
caracterización catastral
urbana y rural sostenible

Desarrollar cinco (5) política pública
o proyectos para la caracterización
urbana y rural

Orientar la población

Desplegar dos (2) acciones para la
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sostenible en un
escenario del
Post conflicto.

Nuevas y
sostenimiento de
las vías para el
desarrollo en un
escenario de
post conflicto

TRANSPORT
E

Mantenimiento
de la red vial
hídrica del
municipio

Construcción de
infraestructura
modernas y
resiliente

económico
para la
sustentabilidad
campesina
Construcción y
mantenimiento
de vías
territoriales
para el
progreso y
comunicación
territorial
Limpiar y
adecuar las
fuentes,
ciénagas, ríos,
caños
acuáticos que
sirven para el
desarrollo y la
comunicación
territorial
Desarrollar
obras que
permitan el
progreso
sostenible y
contribuya a
una Paz

Fecha:

productores y
asociaciones que
acceden a crédito
agropecuario
Mal estado de los
bienes públicos
asociados al
transporte, afectando
notablemente la
producción
agropecuaria
municipal y con ello la
calidad de vida de los
habitantes del
municipio de Unguía.
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campesina para asociarse e
incrementar en un 30% de
productores para acceder a
crédito agropecuario

promoción del desarrollo rural
sostenible

Gestionar la construcción de
vías de comunicación y de
muelles como infraestructura
vital para incentivar la
producción agropecuaria
como garantía de seguridad
alimentaria y de producción
de excedentes y
comercialización.

Construir cinco (5) proyectos para
construcción, mantenimientos,
rehabilitación y adecuación de vías
territoriales

Varios de los ríos
Invertir y gestionar ante las
navegables presentan
entidades competentes la
palizadas que
asignación de recursos que
dificultan la
permitan destaponar y
navegación, único
despalizar las cuencas de los
medio de transporte
ríos utilizados como único
de ciertas
medio de transporte de
comunidades del
ciertas comunidades del
municipio,
municipio

Limpiar o adaptar al año cuatro (4)
fuentes, ciénagas, canales, ríos,
caños acuáticos

Producto de décadas
de violencia la
infraestructura rural
campesina fue objeto
de deterioro o
destrucción, siendo
necesario generar

Construir cinco (5) nuevas obras o
proyectos vial que permitan
desarrollo rural para la Paz.

Integrar el territorio y sus
comunidades para contribuir
al cierre de brechas
poblacionales y sociales
potenciando la conectividad
para la inclusión productiva y
el acceso a bienes públicos.
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verdadera

Puentes y Bas
curves para
optimizar la
comunicación
terrestre y el
desarrollo
económico

Mejorar la
Transitabilidad
terrestre que
permita el
desarrollo
económico,
social y
ambiental.

Fecha:
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acciones afirmativas
para su recuperación.
Inversión y articulación en la
En algunas vías tanto
gestión, ante las autoridades
urbana como rural los
competentes del orden
puentes que unen
Departamental y Nacional
barrios y
tendientes a apropiar
comunidades no
recursos que permitan la
existen o se
construcción en concreto de
encuentran en grave
los puentes que se requieran
estado de deterioro
para la interconexión de todas
siendo necesaria su
las comunidades de la zona
construcción
urbana y rural del municipio.

Apalancamiento
Impulsar la
al desarrollo
energía
Inexistencia del
sostenible y
alternativa y
servicio de energía
ambiental de
sostenible para
eléctrica en la zona
energías
alcanzar el
rural del municipio
alternativas y
desarrollo
SERV.
permanentes
comunitario
PUBLICOS DE
Desarrollo y
ENERGIA Y
garantía
Promover
Propiciar alternativas
GAS LP
ambiental para el alternativa para y modernización en la
suministro y
la conducción prestación de servicio
comercialización
del gas
y opciones de
de gas como
domiciliario y combustibles seguros
alternativa de
comunitario.
y sustentables.
combustible
GESTION DEL Administración
Fortalecer los
Escasa o nula
DESARROLL
pluriétnico e
procesos
representación de
O
incluyente
étnicos para el
grupos étnicos
TERRITORIAL
territorial
desarrollo
minoritarios en la

Construir y Reparar cinco (5) obras
que optimicen la Transitabilidad y el
desarrollo económico, social y
ambiental.

Gestionar proyectos ante el
FAZNI para la llevarle el
servicio de electricidad a las
comunidades rurales del
municipio

Impulsar la energía alternativa y
sostenible para alcanzar el
desarrollo comunitario.

A través de alianzas PP
gestionar la construcción de
plantas de distribución en
zonas pobladas urbanas y
rurales.

Diseñar tres (3) alternativas,
proyectos y modernización en la
prestación de servicio como
combustibles.

Generar procesos de
formación de talento humano
en competencias que
beneficie a integrantes de

Defender y establecer tres (3)
iniciativas o proyectos para
desarrollar defensas, capacitaciones
en los derechos comunitarios.
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comunitario

DESARROLL
O
COMUNITARI
O

Fecha:
administración
municipal.
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grupos étnicos para ser
vinculados a la administración
pública,

Inexistencia de
voluntad política de
Inspeccionar la
las instancias
Concertar, generar, facilitar y
libertad y
municipales en la
divulgar estrategias para que
Reconocimiento
desarrollo
implementación de
sea real la autonomía que
y fortalecimiento
autóctono de
políticas orientadas a
concede la Constitución
a la autonomía
las
visibilizar y facilitar la
Política a las comunidades
indígena
comunidades
gestión del desarrollo indígenas para su desarrollo
indígenas
de las comunidades étnico desde su cosmovisión.
indígenas desde su
cosmovisión
Indiferencia y poco
Construcción interés por parte de la
de los espacios
comunidad y las
públicos
organizaciones por
plazas de
los temas
Mercados,
comunitarios
Centros de
haciéndose necesario
Comunidades
Generar acciones de
sacrificio
la intervención de la
con escenario de
fortalecimiento de las juntas
animal,
administración
decisión y
de acción comunal como
parques, casa
municipal para
participación
célula primaria de la
de la cultura
estimular la
activa.
democracia
para
reactivación plena de
discusiones,
las juntas de acción
eventos
comunal conforme
sociales y
con el marco
tomas de
normativo que las
decisiones
regula para que como
comunidad

Establecer cuatro (4) rutas, políticas
públicas o proyectos para el respeto
a los derechos de las comunidades
Indígenas

Construir tres (3) obra públicas de
los plazas de Mercados, Centros de
sacrificio animal, parques, casas
comunitarias, terminales de
transportes.
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Fecha:
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organizada tengan
mayor poder de
decisión en el
quehacer
administrativo y en la
vida política y social

TURISMO

Proporcionar
lugares
comunales
dotados de
equipos e
instrumentos
de desarrollo
comunitario.
Propiciar
promoción y
capacitación a
los grupos
vulnerables
para que
desarrollen
Turismo con
habilidades y
inclusión social a
actividades
los grupos
económicas en
vulnerables
el sector
turístico.
Construir
espacios e
infraestructuras
propicias para
impulsar los
Desarrollo para
Impulsar el

Proporcionar lugares
comunales dotados
de equipos e
instrumentos de
desarrollo
comunitario.

Los índices de
desempleo en el
municipio de Unguía
son muy altos debido
a la poca o casi nula
presencia de
empresas, factor que
se ve reflejado en los
altos índices de
pobreza de la
mayoría de la
población.

Esta industria sin

Adecuar salones comunales
dotados con silletería y
equipo de cómputo con la
finalidad de desarrollo
comunitario

Construir tres (3) casa de la cultura;
ludotecas, casa para los ancianos,
casa comunales

Formación y preparación en
atención, hospitalidad y
desarrollo económico para la
comunidad y guías turísticos.

Diseñar dos (2) estrategias para
fortalecer la capacidad humana y de
servicio para el sector turístico y
ecoturismo.

Articular estrategias para el
equipamiento e
infraestructura turística del
municipio

Equiparar tres (3) escenarios que
permitan impulsar el turismo,
ecoturismo natural y recreativo.

Generar acciones tendientes

Implementar el Plan de turismo y
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el intercambio
cultural, Natural
y recreacional.

CENTRO DE
RECLUSION

Intervención
Psicosocial a
familiares de
personas
recluidas en
centros
carcelarios.

Fecha:

ecoturismo
natural que
promueva el
intercambio
natural y
recreacional
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chimenea, el cual
a visibilizar la oferta turística e
ecoturismo Municipal y para
debería ser uno de
Infraestructura del municipio a
Posesionar el desarrollo territorial
los principales
nivel departamental, nacional
para un ecoturismo natural y
renglones de la
e Internacional.
recreación.
economía se
Construir cuatro (4) vías, senderos,
Creación de nuevas rutas
encuentra
caminos rurales y mantener en
naturales recreativas y
subdesarrollado ente
óptimo estado las existentes, para el
turísticas en el municipio
otras razones por el
desarrollo turístico y ecoturismo.
temor que genera la
ubicación geográfica
del municipio, la cual
en un escenario de
paz traería enormes
Propiciar medios
Dictar cinco (5) capacitaciones o
ventajas las cuales
tecnológicos, diversidad
proyectos para el acompañamiento,
deben de ser
habitacional y atención que
fomento y promoción del sector
aprovechadas por
mejoren el turismo ecológico.
turístico.
nuestros habitantes
con el apoyo de la
administración no
solo local sino
regional y nacional.
Los familiares de
personas privadas de
Intervención social a
Brindar apoyo y
la libertad viven su
personas nacidas y
acompañamien
propio drama
residentes de este municipio, Diseñar cuatro (4) política pública o
to que
situación que afecta
cuyos familiares se
Proyectos para identificar los
garantice los
la vida familiar, social
encuentran recluidos en los
reclusos del Municipio de Unguía
Derechos y la
y comunitaria,
diferentes centros carcelarios
para impulsar sus DD. HH y la
Dignidad
haciéndose necesario
del país, según diagnóstico
Dignidad Humana
Humana de los
la intervención y
que se levante por parte del
reclusos
acompañamiento
municipio.
institucional de un
grupo que le permita
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Fecha:

afrontar tal situación.
interdisciplinario
El municipio de
Unguía no se
encuentra preparado
para brindarle una
acogida a las
personas que han
recobrado la libertad
después de purgar
una pena de presión,
reincorporación a la
vida civil de
integrantes de los
grupos al margen de
la Ley

Prestar apoyo,
asistencia e
intervención
Reinserción,
que permita la
reincorporación
reintegración
con
social de las
competencias
personas que
laborales para el
recobren la
desarrollo
libertad por las
sostenible y
penas
sustentable de
interpuesta por
Unguía
las autoridades
competentes y
retención ilegal.
Construir y
Infraestructuras,
mejorar las
maquinarias y
Inexistencia y/o
instalaciones,
equipos seguros
deterioro de la
maquinarias y
y destinados al
infraestructura pública
equipos acorde
servicio
a nivel del municipio.
a la necesidad
comunitario
territorial
EQUIPAMENT
Falta de vías de
O MUNICIPAL
comunicación
Cimentación y
Construir las
terrestre que
mantenimiento
mejores obras
posibiliten la
de
que demande
comunicación de la
Infraestructura
la necesidad
cabecera municipal
vial y portuaria
comunidad
con los distintos
corregimientos y
veredas del municipio
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Generar campañas de
acompañamiento y
oportunidad laboral a las
personas que se reintegran a
la sociedad después de haber
purgado una pena de presión
o como fruto de procesos de
desmovilización de grupos al
margen de la ley.

Establecer dos (2) política o
proyectos de reintegración social a
las personas que han sufrido
privación de su libertad para que se
reintegren a la sociedad civil

Avanzar en un 50% en
adecuación, mejoramiento y
modernización de la
infraestructura física,
tecnológica, muebles e
inmuebles del municipio

Edificar y adecuar cuatro (4)
instalaciones para atender las
necesidades básicas del territorio y
adquirir un banco de maquinaria.

Coordinar con las autoridades
del orden nacional para
identificar las necesidades de
infraestructura vial y portuaria.

Levantar tres (3) obras necesarias
que fomenten el desarrollo y
felicidad de la comunidad (casa
fúnebre, Casa del Campesino, casa
de paso o albergue).
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y de este con el resto
del departamento y el
interior del país.

CIENCIA Y
TECNOLOGIA

ENFOQUE
DIFERENCIAL
ETNICO EN
LA GESTION
DEL
DESARROLL
O
TERRITORIAL

TERRITORIO
FRONTERIZO

Elaborar del Plan para el fomento o
proyectos de las TICs y CTeI para la
Accesibilidad
Gestionar programas,
consecución de herramientas
universal
Con cuantos puntos
proyectos y ante el gobierno
tecnológicas que motiven a los
sostenible a la
tecnológicos cuenta el nacional el acceso universal a
estudiantes, instituciones,
tecnología e
territorio
las tecnologías de la
organizaciones, gremios productivos
información
información
en los diferentes proceso de
desarrollo
Población
perteneciente a los
grupos étnicos
Implementar
identificada
estrategias de
Cobertura de
reconocimiento
Número de integrantes de
servicios públicos y
y promoción de
grupos étnicos que participan
Diversidad étnica
programas estatales
Diseñar cuatro (4) promociones o
la riqueza
activamente en la toma de
con enfoque
para la población de
proyectos de desarrollo étnico que
cultural
decisiones que los afectan y
diferencial
grupos étnicos
cause bienestar social territorial.
producto de la
en la vida política, económica
Propuestas de grupos
diversidad
y social del municipio.
étnicos articuladas al
étnica del
Plan de Desarrollo de
municipio
la Entidad Territorial
durante el gobierno
anterior
% de territorio
Lograr el
Estrategias
cubierto por
Implementar políticas y
Desarrollar seis (6) Proyectos de
desarrollo y
binacional de
estrategias
acciones transnacionales
cooperación articulada para el
convivencia
desarrollo
transfronterizas
necesarias para un desarrollo
desarrollo comunitario, la paz y la
fronteriza
sostenible
conjuntas de
sustentable del Municipio.
convivencia pacifica
sustentable
adaptación al cambio
Lograr y
facilitar los
camino a
tecnologías e
innovación
sostenible

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03

Versión:01

Fecha:

151 de 257

climático.

Cooperación y
esfuerzos
binacional

Implementación
de Políticas
institucionales
para el buen
gobierno

Alcanzar
acuerdos
binacionales
para fortalecer
el desarrollo y
la paz
fronteriza
Definir
estrategia
administrativa
más eficiente e
idónea para el
cumplimiento
de las
funciones del
municipio

Número de productos
turísticos
transfronterizos
basados en el
patrimonio natural y
cultural conjunto.

Implementar acciones
necesarias para alcanzar
cooperación bilateral con el
Municipio

Desarrollar cuatro (4) estrategias o
proyectos de progreso y
sostenibilidad ambiental.

Deficientes
estándares de
transparencia que
empañan la pulcritud
en el manejo de la
cosa pública.

Elaboración de manuales de
procesos y procedimientos
que respondan a los
principios orientadores del
buen gobierno

Formular el Plan Municipal de
cooperación nacional e Internacional
para la organización de estrategia
que potencialice las decisiones y
cumplimiento administrativos

Inexistentes
FORTALECIMI Cuentas claras,
Fortalecer la
mecanismos de
ENTO
transparente,
rendición de
participación e
Disposición activa y
INSTITUCION
ejecución y
cuentas y
interacción entre la
permanente en rendición de
AL
seguimiento a la
disposición
administración pública
informes cuentas
gestión municipal administrativas y la ciudadanía para
ejercer control social
Inexistencia de
Promoción y
Impulsar y
organizaciones de la
participación
A través de la Personería
fortalecer la
sociedad civil que
ciudadana en el
Municipal crear las veedurías
política pública ejerza el control social
proceso de
ciudadanas como mecanismo
en los procesos
a través de la
control y
de control social a la gestión
de control
vigilancia en la
ejecución de
administrativa
social.
ejecución de las
políticas públicas
políticas públicas por

Implementar el Plan Municipal de
Desarrollo Administrativo que
fortalezca las rendiciones e informe
de cuentas de cada año.

Diseño de dos (2) política pública o
proyectos para fortalecer la
organización técnica como
administrativa que consolide el
control social y ciudadano (Veeduria
ciudadana.
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Implementación
de prácticas de
transparencia
administrativas
en el manejo de
los recursos
públicos.

BUEN
GOBIERNO

Mejorando
relaciones
públicas para
buen gobierno
Generando
cultura en auto
control y de
gestión
documental
Alta calidad y
excelencia
práctica
administrativa

SEGURIDAD
Y
CONVIVENCI
A

Promover
entornos de
protección y
cultura familia y

Fecha:
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parte de las entidades
estatales asentadas
en el municipio.
Nivel de madurez en
Diseñar política
la implementación y
pública que
Implementar un plan o proyecto
sostenimiento del
Comunidad ejerciendo control
permita la
para establecer una política pública
Sistema de Control
social a través de las
transparencia y
de Buen Gobierno y manejo de los
Interno a nivel
veedurías ciudadanas.
confianza
recursos públicos
departamental o
administrativa
municipal
Diseñar
Alcanzar el municipio a
iniciativas que
Posicionamiento del
ubicarse dentro de los diez
permitan
municipio en el Índice
tomar tres (3) medidas para renovar
primeros puestos de
reconocimiento de Gobierno Abierto la confianza administrativas
calificación por mayor puntaje
y confianza
IGA
de Índice de Gobierno Abierto
administrativas
Implantar una Nivel de cumplimiento
cultura de
de los planes de
Lograr altos estándares en la Constituir dos (2) una política pública
gestión de
mejoramiento
gestión y control
que permita un seguimiento efectivo
calidad y
originados en las
administrativos
de control administrativo
manejo
auditorías internas y
documental
externas
Diseñar
Alcanzar el municipio a
políticas
Posicionamiento del
ubicarse dentro de los diez
Mejorar la calificación del
pública para
municipio en el Índice
primeros puestos de
desempeño administrativo en el
mejorar la
de Desempeño
calificación por mayor puntaje
cuatrienio
práctica
Integral
de Índice de Desempeño
administrativa
Integral
Tasa
de
homicidio
por
Articulación
Implementar un Plan de Convivencia
Disminuir Tasa de homicidio
cada cien mil
interinstituciona
y seguridad ciudadana para la
por cada cien mil habitantes
habitantes
l para promover
garantía del respeto y la tolerancia
el
para la Paz
Tasa de hurto por
Minimizar Tasa de hurto por
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comunitaria para
la Paz

Jalonando una
paz con equidad
económica

Fecha:
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fortalecimiento
cada cien mil
cada cien mil habitantes
de entornos
habitantes
protectores en Tasa de extorsión por
reducir Tasa de extorsión por
la familia, que
cada cien mil
cada cien mil habitantes
prevengan
habitantes
actos de
Tasa de violencia
Bajar la tasa de violencia
violencia y la
intrafamiliar por cada intrafamiliar por cada cien mil
resolución
cien mil habitantes
habitantes
pacífica de
Tasa de lesiones
Disminuir Tasa de lesiones
conflictos en un
comunes por cada
comunes por cada cien mil
escenario de
cien mil habitantes
habitantes
paz y
Tasa de riñas por
Minimizar Tasa de riñas por
reconciliación
cada cien mil
cada cien mil habitantes
habitantes
Tasa de muertes y
Reducir la Tasa de muertes y
lesiones en
lesiones en accidentes de
accidentes de tránsito
tránsito
Ingresos al Sistema
de Responsabilidad
Penal para
Adolescentes - SRPA
Percepción de
Disminuir la Percepción de
inseguridad
inseguridad
Tasa de riñas por
Minimizar la Tasa de riñas por
cada cien mil
cada cien mil habitantes
habitantes.
Propiciar
garantías
Escenarios para
Establecer las iniciativas
Implementar cuatro (4) inversiones o
económicas
fortalecer el proceso
necesarias para propiciar
proyectos que permitan espacios
para lograr la
de Paz
espacios al post acuerdo
como aporte a la Paz
inversión
necesaria para
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la paz

Organización y
Ordenamiento
Territorial

Actualización o
revisión del
Esquema de
Ordenamiento
Territorial

Existencia de un plan
de desarrollo
anacrónico que no
responde a la
transformación actual
del territorio ni a los
nuevos retos
generados por el
cambio climático,

Implementar el
sistema de
Deficiente información
Información
relacionada con el
geográfica del
SIG en el municipio
municipio
Implementación
y
Caracterización y
caracterización
desarrollo
del impuesto
organizativo del
Procesos de
predial
territorio para las
legitimización del
colectivo para
comunidades
territorio
las
negras e
comunidades
indígenas
negras e
indígenas
Establecer
% del territorio
estrategia para municipal que cuenta
Identificación de
GESTION DEL
mejorar la
con estudio de
escenarios de
RIESGO DE
identificación,
amenazas según los
riesgos naturales
DESASTRE
prevenir y
requisitos de la Ley
y antrópicos
atender del
1388 de 1997, la Ley
riesgo
1523 de 2012 y el
ESQUEMA DE
ORDENAMIE
NTO
TERRITORIAL

Planificación e
información
geográfico del
territorial

Construcción colectiva y/o
revisión del plan de
desarrollo municipal que
responda a los retos que
ocasiona el cambio climático
y los ODS,

Ajustar, actualizar el Esquema de
Ordenamiento Territorial en el
cuatrienio.

Implementación del sistema
de información geográfica del
Efectuar dos (2) sistema de
municipio como elemento de
Información geográfica del municipio
planificación y de toma de
decisiones administrativas.

Contemplar y establecer en el
manual de rentas municipales
el impuesto de predial
colectivo para las
comunidades negras e
Indígenas

Mejorar los ingresos para el
desarrollo administración y
comunitario

Posibilitar procesos de
desarrollo social, económico
y ambiental sostenible en el
municipio a partir de la
reducción del riesgo asociado
a fenómenos de origen
natural, social o antrópicos.

Implementar el Plan de gestión del
riegos y desastre para fortalecer la
integridad territorial
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Fecha:

Decreto 1807 de 2014
en el art. 8 y 9
% del territorio
municipal que se
encuentra en
amenaza alta
% del territorio
municipal que se
definió se encuentra
en zona de alto riesgo
% del territorio
municipal que se
definió se encuentra
en zona de alto riesgo
no mitigable
% de inversión del
presupuesto del
municipio o del
departamento
destinado a rubros
relacionados con
conocimiento y
reducción del riesgo
% Debe ser
desarrollado por el
Alcalde en el cierre de
año fiscal, una
identificación del
rubro de inversión del
municipio en
preparación para la
respuesta / inversión
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Propiciar
procesos de
esterilización
Adopción de
canina y felina,
caninos, felinos
así como el
y otros animales
respeto y
domésticos.
valores para los
animales
sintientes

Respeto por los
animales

Implementar
acciones de
educación y
prevención de
maltrato animal

Gestión y
contingencias al
cambio climático

Ampliar la
estrategia para
mitigar los
efectos del
cambio
climático

Fecha:

total del municipio *
100
Muchos perros y
gatos y otros
Sensibilizar a la población del
animales domésticos
municipio en el
son abandonados en
reconocimiento de los
la calle siendo
animales como seres
víctimas de abuso,
sintientes, sujetos de caridad
violencia y tratos
y de solidaridad, propiciando
crueles, proscrito por
su adopción.
la ley 1774 de 2016.
Acciones
implementadas para
la protección animal
Políticas públicas que
favorezcan la
Trabajar para informar y crear
situación de maltrato
conciencia por los animales
animal
Obstáculos sociales
para el bienestar
animal
Aumento temperatura
y de la lluviosidad
generando y
deslizamientos, de las
Reducción de los factores de
sequías, de las
riesgo y los impactos
enfermedades
socioeconómicos originados
transmitidas por
en el cambio climático
vectores, e
incrementan la
pobreza extrema y el
hambre, entre otras.
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Respaldar dos (2) iniciativas o
proyectos en prevención y
promoción de controles y los
derechos animales

Establecer una Política de
promoción, prevención y atención
animal

Implementar el Plan de Adaptación
al cambio climático en la afectación
productiva y territorial
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Medidas para
contrarrestar los
fenómenos del
cambio climático

Promover la
educación para
reducir los
efectos que
general los
cambios
climáticos

Generación y
acciones para
contribuir al
medio ambiente
sustentable

Reducir los
daños
ambientales
generados por
el desarrollo
económico y
social

Ordenamiento a
la gestión
ambiental
territorial.

Contribuir a la
disminución de
riegos
ambientales
territorial

AMBIENTE

Fecha:

Iniciativas para
contrarrestar los
fenómenos del
cambio climático
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Preparar a la comunidad que
se promuevan los efectos del
cambio climático para mitigar
el deterioro

Implementar seis (6) campañas o
proyectos para mitigar los efectos
del cambio climáticos

Hectáreas de Áreas
Protegidas
declaradas en el
SINAP (Regionales)
Hectáreas en proceso Ampliación en reforestación
Implementar un Plan de Gestión
de restauración
para la conservación,
ambiental que permita la
mantenimiento y estrategia
Hectáreas en
lineamientos para la reforestación y
para el ecosistema y el medio
mantenimiento en
ordenamiento ambiental
ambiente
ecosistemas
estratégicos para la
provisión del recurso
hídrico para
acueductos
Comunidades que
aplican los
lineamientos para la
Gestionar estrategias para la
incorporación de las
Implementar cuatro (4) acciones o
gestión ambiental territorial
determinantes
proyectos para reducir los riesgos y
para la gestión de riesgos
ambientales para el
la gestión ambiental territoriales
ambientales
ordenamiento territorial, incluido la
gestión del riesgo.
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Diagnóstico
Formato: Problema, Causas y Consecuencias por Dimensión
Departamento: Chocó
Municipio: Unguía
Dimensión
Problema
identificado
Bajo desarrollo
comunitario

Social
Causas indirectas

Causas directas

Consecuencias directas

Consecuencias indirectas

Comunidades dispersas
para lograr las
sensibilizaciones y
concertaciones de los
proyectos comunitarios.

Falta de planificación,
ordenamiento y
redistribución territorial

Precaria calidad de vida de la
población

Poca oportunidades laborales, que
permita erradicar las necesidades
insatisfechas

Falta de capacitación a los
ciudadanos.

bajo índice de mecanismos de
participación ciudadana

carencia de participación o
reclamación ciudadana

Falta de espacios de
diálogos

Poco impacto social en el
territorio

Dificultad en la consecución de
beneficios

Causas directas

Consecuencias directas

Consecuencias indirectas

carencia de
Falta de conocimiento de
mecanismos de
derechos como
participación
ciudadano
ciudadana
falta de articulación
con los organismos
Poca cobertura y
y entidades que
permanencia en los
ofrecen programas
proyectos DNP
sociales
Dimensión
Económica
Problema
Causas indirectas
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identificado
Falta de inversión
Falta de compromiso
en los sectores
administrativos para
que permita lograr
impulsar el crecimiento
el crecimiento
económico de los
económico del
sectores.
territorio.
Bajo ingreso por
Costumbre del no pago
captación de
por parte de los
impuestos de
ciudadanos
rentas
Poca pocas
medidas para
Poca motivación a el
incentivar el pago cumplimiento del pago de
de impuestos
impuestos
municipales
Dimensión
Institucional
Problema
Causas indirectas
identificado
Carencia e
inadecuadas
Deficiencia en la
estructuras físicas
prestación del servicio
en las instituciones
Falta de
capacitación a los
funcionarios
públicos

No se encuentran
orientaciones y
estrategias
administrativas.

Deficiencia en la
prestación de las
funciones y

Poco acceso a la
población
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Optimización y efectividad
en la formulación,
ejecución y seguimientos
de las inversiones al Ente
Territorial.

Deficiencia en el manejo y
administración de los recursos
públicos.

Debilidad en el desarrollo de los
programas y proyectos de inversión
en los sectores

Falta de mecanismos de
captación de impuestos
por parte de la
administración municipal

Bajo ingreso por conceptos de
rentas para la administración
municipal

Aumento del valor del impuesto
para los ciudadanos afectando sus
ingresos o ganancias

Costumbre del no pago

Dificulta en la captación de
recursos propios

Poca inversión para suplir las
necesidades básicas

Causas directas

Consecuencias directas

Consecuencias indirectas

Falta de gestiones que
permita el mejoramiento
de las instituciones

Hacinamiento Institucional

Débiles resultados institucionales

Poca satisfacción social en la
prestación de servicios al
ciudadano.

Bajo progreso y capacidad de
gestión para el desarrollo de las
comunidades.

Débil participaciones los
actores involucrados en la
gestión en administrativa

Inadecuada inversión de los
programas y proyectos de
desarrollo comunitario

Falta de atención y
competencia
administrativas que
permita atender las
necesidades de las
comunidades.
Deficiencias en el
desarrollo misional del
Estado.
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Dimensión
Problema
identificado
Procesos
inadecuados para
la terminación final
de residuos
sólidos.
Carencia de
implementación de
procesos para
mitigar los riesgos.
Deficiencia a las
respuestas de
emergencias
naturales.
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Ambiental
Causas indirectas

Causas directas

Consecuencias directas

Consecuencias indirectas

Impactos ambientales
negativos.

Falta de conocimiento y
conciencia ciudadana
sobre el reciclaje y manejo
de los residuos solidos

Contaminaciones y afecciones
en la salud.

Quebranto del medio ambiente

Desconocimiento a la
promoción, prevención y
atención del riesgo.

lluvias, deforestación, mal
ubicación de viviendas,
daños a los ecosistemas

mala planificación de
intervención correctiva del
riesgo existente

baja divulgación a la población de
los riesgos existentes

Falta de estrategias que
generen medidas y
acciones de
emergencias.

Baja preparación a las
acciones de emergencias.

Restituir y mejorar las
condiciones de vida a las
comunidad afectada.

Falta de plan familiar para
responder a las emergencias
naturales
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SEGUNDA PARTE
PLAN Y EJE ESTRATÉGICO

ARTICULO 5. PARTE ESTRATÉGICA. Este Plan de Desarrollo que se pone a
consideración de la comunidad Unguíeña parte de una visión garantista y de defendedora
de los deberes y derechos ciudadanos, que posibiliten el libre desarrollo de nuestra
comunidad a partir de acciones afirmativas que nosotros mismos planifiquemos,
promovamos y materialicemos para lograr los objetivos trazados:
UNGUÍA, VISIÓN ESTRATEGICA
El Municipio de Unguía, ubicado en la subregión Darién del Departamento del Chocó,
para el año 2025, será reconocido por su progreso equilibrado, a nivel económico, social,
cultural, ambiental, participativo, incluyente, ordenado y sustentable en el territorio y su
población. Con principios de transparencia, eficiencia, equidad, respeto, integración,
conectividad permanente, entornos seguros, confiables, gestión del riesgo ambiental y
eficiente que potencializa el proceso de desarrollo integral de las comunidades.
Nuestro territorio le apuesta a tener una población sana, educada, culta, competitiva,
equitativa, sostenible y feliz; concentrada en los esfuerzos de un desarrollo sostenible y
de cara a la Paz y reconciliación del territorio.

ESTRATEGÍA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO LOCAL
CONTRATO PLAN DEL ATRATO GRAN DARIÉN
TODOS SOMOS PAZCÍFICO
ALIANZAS DEL PACIFICO
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PARTE ESTRATÉGICA PARA EL CIERRE DE BRECHAS

Los procesos para el cierre de brechas en el territorio del Municipio de Unguía Chocó, permitirá la focalización efectiva
de los esfuerzos y la inversión de los próximos cuatro años; por eso se plantean las estrategias de cierre de brechas
principalmente apestándole al pro del desarrollo Municipal. La cual permitirá orientar la inversión y focalizar esfuerzos
necesarios, sostenibles y sustentables para el territorio.

Unidad 2. Parte Estratégica
Formato 01: Visión de Desarrollo Territorial
Departamento: Chocó
Municipio: Unguía
Principales argumentos para construir la visión
Elementos destacables del
Elementos destacables de
diagnóstico que aportan
Resumen expectativas del
otros referentes de planeación
ideas de largo plazo de la
futuro de la comunidad
de largo plazo
entidades territorial
Educación
De acuerdo con los problemas y las
situaciones positivas identificadas, se
destaca que:
El municipio requiere avanzar de
manera importante en el cierre de
brechas en los sectores de educación,
salud, agua potable y saneamiento
básico.

1. El PND hace énfasis en la
construcción de paz y en la innovación
como factor de proyección de
la región.
2. El municipio plantea la articulación y la
promoción de la ciencia, la tecnología e
innovación como estrategia de
competitividad generadora de

• Avanzar hacia un municipio en
paz
•El municipio debe promover mejores
condiciones económicas de
los habitantes
• Ser un municipio con un fuerte sector
ecoturístico, amigable con el
ambiente. Ser un municipio más

Visión de desarrollo redactada

"En 2025 el municipio de Unguía logrará
tener un alto índice de competitividad en
los sectores básicos que influyen en el
desarrollo por consiguiente será un
territorio reconocido a
nivel nacional como pionero en la
reducción de brechas económicas,
políticas y
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Uno de los aspectos de especial
atención tiene que ver con el proceso
de disminuir el desempleo, debido a
que día a dia la comunidad manifiesta
menos oportunidades para generar
ingresos económicos en sus hogares
para satisfacer las necesidades
básicas.
Uno de los aspectos positivos en la
dimensión económica tiene que ver
con la ventaja que supone para el
municipio su ubicación geográfica,
la cual le permitirá integrarse
de manera adecuada a la cadena
turística de la subregión y a fomentar
la agricultura en el municipio.
Además, permitirá desarrollar el
emprendimiento y los procesos de
innovación, que combatan el
desempleo y amplíe las
oportunidades para los pobladores del
municipio.
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oportunidades para el desarrollo
económico.
3. El Programa de Gobierno 2016
- 2019 plantea como visión: " el
municipio será modelo de construcción de
paz en el marco del postconflicto y del
desarrollo
social, humano y convivencia
ciudadana; un municipio con una
nueva forma administrativa, donde
se pueda vivir con dignidad y seguridad,
donde se brinden oportunidades
para desarrollar plenamente las
capacidades latentes en sus habitantes
y se tengan como prioridades
de gobierno el empleo decente, la
educación, la salud, la vivienda, el
espacio público y su equipamiento,
con eficientes servicios públicos".

saludable, que ofrezca entorno sano y
seguro para el mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes.
•El municipio debe contribuir a la
satisfacción de necesidades de los
hogares y promover la adquisición de
predios para construir viviendas de
interés social y por ende mejorar la
calidad de vida de sus habitantes
• Fortalecer la participación e inclusión
de la comunidad en las decisiones
dentro de las dimensiones sociales,
políticas, económicas y culturales.
• El municipio debe promover mejores
condiciones ambientales y proteger el
recurso hídrico en el territorio.
• El municipio debe caracterizar y
priorizar los problemas de
saneamiento y agua potable como
medida para prevenir enfermedades
que afectan a la población.
• Fortalecer la vigilancia
epidemiológica comunitaria para la
detección de los delitos ambientales
como mecanismo para lograr la paz

sociales que incentivará la transparencia,
participación sustentanda en la
sostenibilidad e innovación constante en
sus procesos
de producción agrícola, turística y de
dialogo permanente
y abierto entre la ciudadanía y la
administración,
para la búsqueda de una paz duradera"

Salud
De acuerdo con los problemas y las
situaciones positivas identificadas, se
destaca que:
El municipio requiere avanzar de
manera importante en el cierre de
brechas en los sectores de educación,
salud, agua potable y saneamiento
básico.
Uno de los aspectos de especial

1. El PND hace énfasis en la
construcción de paz y en la innovación
como factor de proyección de
la región.
2. El municipio plantea la articulación y la
promoción de la ciencia, la tecnología e
innovación como estrategia de
competitividad generadora de
oportunidades para el desarrollo

• Avanzar hacia un municipio en
paz
•El municipio debe promover mejores
condiciones económicas de
los habitantes
• Ser un municipio con un fuerte sector
ecoturístico, amigable con el
ambiente. Ser un municipio más
saludable, que ofrezca entorno sano y

"En 2025 el municipio de Unguía logrará
tener un alto índice de competitividad en
los sectores básicos que influyen en el
desarrollo por consiguiente será un
territorio reconocido a
nivel nacional como pionero en la
reducción de brechas económicas,
políticas y
sociales que incentivará la transparencia,
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atención tiene que ver con el proceso
de disminuir el desempleo, debido a
que día a día la comunidad manifiesta
menos oportunidades para generar
ingresos económicos en sus hogares
para satisfacer las necesidades
básicas.
Uno de los aspectos positivos en la
dimensión económica tiene que ver
con la ventaja que supone para el
municipio su ubicación geográfica,
la cual le permitirá integrarse
de manera adecuada a la cadena
turística de la subregión y a fomentar
la agricultura en el municipio.
Además, permitirá desarrollar el
emprendimiento y los procesos de
innovación, que combatan el
desempleo y amplíe las
oportunidades para los pobladores del
municipio.

económico.
3. El Programa de Gobierno 2016
- 2019 plantea como visión: " el
municipio será modelo de construcción de
paz en el marco del postconflicto y del
desarrollo
social, humano y convivencia
ciudadana; un municipio con una
nueva forma administrativa, donde
se pueda vivir con dignidad y seguridad,
donde se brinden oportunidades
para desarrollar plenamente las
capacidades latentes en sus habitantes
y se tengan como prioridades
de gobierno el empleo decente, la
educación, la salud, la vivienda, el
espacio público y su equipamiento,
con eficientes servicios públicos".

De acuerdo con los problemas y las
situaciones positivas identificadas, se
destaca que:
El municipio requiere avanzar de
manera importante en el cierre de
brechas en los sectores de educación,
salud, agua potable y saneamiento
básico.
Uno de los aspectos de especial
atención tiene que ver con el proceso

1. El PND hace énfasis en la
construcción de paz y en la innovación
como factor de proyección de
la región.
2. El municipio plantea la articulación y la
promoción de la ciencia, la tecnología e
innovación como estrategia de
competitividad generadora de
oportunidades para el desarrollo
económico.
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seguro para el mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes.
•El municipio debe contribuir a la
satisfacción de necesidades de los
hogares y promover la adquisición de
predios para construir viviendas de
interés social y por ende mejorar la
calidad de vida de sus habitantes
• Fortalecer la participación e inclusión
de la comunidad en las decisiones
dentro de las dimensiones sociales,
políticas, económicas y culturales.
• El municipio debe promover mejores
condiciones ambientales y proteger el
recurso hídrico en el territorio.
• El municipio debe caracterizar y
priorizar los problemas de
saneamiento y agua potable como
medida para prevenir enfermedades
que afectan a la población.
• Fortalecer la vigilancia
epidemiológica comunitaria para la
detección de los delitos ambientales
como mecanismo para lograr la paz

participación sustentanda en la
sostenibilidad e innovación constante en
sus procesos
de producción agrícola, turística y de
dialogo permanente
y abierto entre la ciudadanía y la
administración,
para la búsqueda de una paz duradera"

Agua potable
• Avanzar hacia un municipio en
paz
•El municipio debe promover mejores
condiciones económicas de
los habitantes
• Ser un municipio con un fuerte sector
ecoturístico, amigable con el
ambiente. Ser un municipio más
saludable, que ofrezca entorno sano y
seguro para el mejoramiento de la

"En 2025 el municipio de Unguía logrará
tener un alto índice de competitividad en
los sectores básicos que influyen en el
desarrollo por consiguiente será un
territorio reconocido a
nivel nacional como pionero en la
reducción de brechas económicas,
políticas y
sociales que incentivará la transparencia,
participación sustentanda en la
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de disminuir el desempleo, debido a
que día a día la comunidad manifiesta
menos oportunidades para generar
ingresos económicos en sus hogares
para satisfacer las necesidades
básicas.
Uno de los aspectos positivos en la
dimensión económica tiene que ver
con la ventaja que supone para el
municipio su ubicación geográfica,
la cual le permitirá integrarse
de manera adecuada a la cadena
turística de la subregión y a fomentar
la agricultura en el municipio.
Además, permitirá desarrollar el
emprendimiento y los procesos de
innovación, que combatan el
desempleo y amplíe las
oportunidades para los pobladores del
municipio.

Fecha:

3. El Programa de Gobierno 2016
- 2019 plantea como visión: " el
municipio será modelo de construcción de
paz en el marco del postconflicto y del
desarrollo
social, humano y convivencia
ciudadana; un municipio con una
nueva forma administrativa, donde
se pueda vivir con dignidad y seguridad,
donde se brinden oportunidades
para desarrollar plenamente las
capacidades latentes en sus habitantes
y se tengan como prioridades
de gobierno el empleo decente, la
educación, la salud, la vivienda, el
espacio público y su equipamiento,
con eficientes servicios públicos".
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calidad de vida de sus habitantes.
•El municipio debe contribuir a la
satisfacción de necesidades de los
hogares y promover la adquisición de
predios para construir viviendas de
interés social y por ende mejorar la
calidad de vida de sus habitantes
• Fortalecer la participación e inclusión
de la comunidad en las decisiones
dentro de las dimensiones sociales,
políticas, económicas y culturales.
• El municipio debe promover mejores
condiciones ambientales y proteger el
recurso hídrico en el territorio.
• El municipio debe caracterizar y
priorizar los problemas de
saneamiento y agua potable como
medida para prevenir enfermedades
que afectan a la población.
• Fortalecer la vigilancia
epidemiológica comunitaria para la
detección de los delitos ambientales
como mecanismo para lograr la paz

sostenibilidad e innovación constante en
sus procesos
de producción agrícola, turística y de
dialogo permanente
y abierto entre la ciudadanía y la
administración,
para la búsqueda de una paz duradera"

Vivienda
De acuerdo con los problemas y
lassituaciones positivas identificadas,
sedestaca que:El municipio requiere
avanzar demanera importante en el
cierre debrechas en los sectores de
educación,salud, agua potable y
saneamiento básico.Uno de los
aspectos de especialatención tiene
que ver con el procesode disminuir el
desempleo, debido a que día a día la
comunidad manifiesta menos

1. El PND hace énfasis en la
• Avanzar hacia un municipio enpaz•El
construcción de paz y en la
municipio debe promover
innovacióncomo factor de proyección dela mejorescondiciones económicas delos
región.2. El municipio plantea la
habitantes• Ser un municipio con un
articulación y la promoción de la ciencia, la fuerte sectorecoturístico, amigable con
tecnología e innovación como estrategia
elambiente. Ser un municipio más
de competitividad generadora de
saludable, que ofrezca entorno sano y
oportunidades para el desarrollo
seguro para el mejoramiento de la
económico.3. El Programa de Gobierno
calidad de vida de sus habitantes. •El
2016- 2019 plantea como visión: "
municipio debe contribuir a la
elmunicipio será modelo de construcción
satisfacción de necesidades de los

"En 2025 el municipio de Unguía logrará
tener un alto índice de competitividad en
los sectores básicos que influyen en el
desarrollo por consiguiente será un
territorio reconocido anivel nacional como
pionero en la reducción de brechas
económicas, políticas ysociales que
incentivará la transparencia, participación
sustentanda en la sostenibilidad e
innovación constante en sus procesosde
producción agrícola, turística y de dialogo
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oportunidades para generar ingresos
de paz en el marco del postconflicto y del
económicos en sus hogares para
desarrollosocial, humano y
satisfacer las necesidades
convivenciaciudadana; un municipio con
básicas.Uno de los aspectos positivos unanueva forma administrativa, dondese
en ladimensión económica tiene que
pueda vivir con dignidad y
vercon la ventaja que supone para
seguridad,donde se brinden
elmunicipio su ubicación geográfica,la oportunidadespara desarrollar plenamente
cual le permitirá integrarsede manera
lascapacidades latentes en sus
adecuada a la cadena turística de la habitantesy se tengan como prioridadesde
subregión y a fomentar la agricultura gobierno el empleo decente, laeducación,
en el municipio. Además, permitirá
la salud, la vivienda, elespacio público y
desarrollar el emprendimiento y los
su equipamiento,con eficientes servicios
procesos de innovación, que
públicos".
combatan el desempleo y amplíe las
oportunidades para los pobladores del
municipio.
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hogares y promover la adquisición de
predios para construir viviendas de
interés social y por ende mejorar la
calidad de vida de sus habitantes•
Fortalecer la participación e inclusión
de la comunidad en las decisiones
dentro de las dimensiones sociales,
políticas, económicas y culturales. • El
municipio debe promover mejores
condiciones ambientales y proteger el
recurso hídrico en el territorio.• El
municipio debe caracterizar y priorizar
los problemas de saneamiento y agua
potable como medida para prevenir
enfermedades que afectan a la
población.• Fortalecer la vigilancia
epidemiológica comunitaria para la
detección de los delitos ambientales
como mecanismo para lograr la paz

permanentey abierto entre la ciudadanía y
la administración,para la búsqueda de una
paz duradera"
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Unidad 2. Parte Estratégica
Formato 02: Análisis de Alternativas
Departamento: Chocó
Municipio: Unguía
Dimensión

Social
Análisis de Alternativas

Resumen general del sector

En el sector educación, se
destacan como situaciones
positivas: La tasa de cobertura en
educación neta, se ha mantenido
constante, la efectividad de los
programas de alimentación
escolar y el mejoramiento de las
capacidades del cuerpo docente
durante los últimos años. Ahora
bien, el reto más importante es
avanzar hacia el cierre de
brechas en la cobertura neta en

Problemas
identificados

Baja cobertura neta en
educación media que
afecta principalmente a
jóvenes entre 15 y 17
años
Deficientes
condiciones físicas de
infraestructura
en instituciones
educativas

Alternativas de
solución
identificadas
Educación
Mejoramiento de la
calidad
educativa, tanto a
nivel de la
cualificación docente
como
en las condiciones de
infraestructura físicas
de las instituciones
para la
prestación del
servicio

Competencia

Fuente de
Financiación

Tiempo
previsto
de
ejecución

Si

Si

Si
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educación media, mejorar la
infraestructura física y a la
dotación de las Instituciones
Educativas Oficiales área rural y
urbana. Al mismo tiempo que el
municipio requiere ampliar las
posibilidades de acceso a la
educación superior de los
jóvenes. En cuanto a la población
adulta es imprescindible seguir
reduciendo el índice de
analfabetismo.
En el sector salud, se destacan
como situaciones positivas: el
aumento de la cobertura de
vacunación, la efectividad del
Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI) y el
fortalecimiento de las
capacidades del talento humano
en salud durante los últimos tres
años. Ahora bien, el reto más
importante es avanzar hacia el
cierre de brechas en Tasa de
mortalidad infantil, mejorar la
infraestructura física y dotación
de los puestos de salud y la ESE

Alto Índice de
analfabetismo en
adultos y mujeres

Dificultad para el
acceso a la educación
superior pública.

Alta tasa de mortalidad
infantil que afecta a los
niños entre 0 y 5 años
en la zona urbana y
rural
Deficientes
condiciones físicas de
infraestructura en los
puesto de salud y la
ESE municipal
Dificultad para el
acceso y calidad de
atención en los
servicios de salud

Fecha:
Impulsar los
programas
de educación
flexibles
dirigidos a adultos y
padres de familia
Ampliación de los
cupos eneducación
media y gestiónde
becas para
continuidadhacia la
educación superior
Salud
Mejoramiento de la
calidad de vida de la
población y la calidad
de la atención en
salud tanto a nivel de
la formación los
profesionales en
salud como en las
condiciones físicas
de prestación del
servicio.
Ampliación de la
cobertura y
aseguramiento al
sistema de seguridad
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Si

Si

Si

Si

Si

Si

SI

SI

SI

SI

NO

SI
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municipal (principalmente en el
área rural). Al mismo tiempo el
municipio requiere ampliar las
posibilidades de acceso y calidad
de atención en los servicios de
salud en las poblaciones
vulnerables. En cuanto a la
población adulta es
imprescindible mejorar la
capacidad de las familias para
promover y facilitar el cuidado
integral en salud.

En el sector Agua Potable y
Saneamiento Básico, se
destacan como situaciones
positivas: la tendencia constantes
en cuanto al indicador Cobertura
del servicio de acueducto, la
acciones encaminadas a mejorar
la satisfacción de las
necesidades de la población, a
través de la alianza con la
empresa de prestación de
servicios público para lograr la
terminación de la obra de la
construcción del acueducto para

Fecha:

169 de 257
social en salud

Débil capacidad de las
familias para promover
y facilitar el cuidado
integral en salud de
gestantes, niños, niñas
y adolescentes, a
través de la
participación social,
Practicas de autocuidado y exigibilidad
de los derechos en
salud

Insuficiente Cobertura
del servicio de
acueducto que afecta
principalmente a los
grupos familiares que
residen en el área
urbana y rural

Insuficiente
infraestructura física
del sistema de
abastecimiento de

Focalización de
programas de
educación en salud,
promoción y
prevención dirigido a
adultos y mujeres
cabeza de familia

Agua potable
Mejoramiento de la
calidad agua para el
consumo humano y
el saneamiento
básico tanto en la
capacidad técnica –
operativa como en
las condiciones
físicas de prestación
del servicio.
Ampliación de la
cobertura,
optimización y
construcción de

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI
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Fecha:

el municipio de Unguía, la
adjudicación de 9 proyecto en
materia de agua para los
corregimiento y el fortalecimiento
del personal encargado de la
prestación del servicio durante
los últimos cuatro años. Ahora
bien, el reto más importante es
avanzar hacia el cierre de
brechas en cobertura del servicio
de acueducto, construcción y el
mejoramiento la infraestructura
física del sistema de
abastecimiento de agua potable y
alcantarillado (principalmente en
el área rural). Al mismo tiempo el
municipio requiere ampliar las
posibilidades de acceso y calidad
del agua que consumen las
poblaciones.

agua potable y
alcantarillado.

En el sector Vivienda, se
destacan como situaciones
positivas: La disminución
porcentual del déficit cuantifico de
vivienda debido a que en el
último año fue de un 0,3%
evidenciado así mejoras en la

Alto déficit cualitativo
de vivienda que afecta
los grupos de familias
en sus hogares.

Reducción del déficit
cualitativo de
vivienda

Hogares que no
cuentan con cocinas
adecuadas y servicios

Mejoramiento de la
infraestructura de las
viviendas,
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infraestructura física
del sistema de
abastecimiento de
agua potable y
alcantarillado.

Vivienda

Si
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calidad de las viviendas. El
municipio se encuentra en
proceso de adquirir nuevos
predios para la construcción de
viviendas de interés social, el
cual beneficiará a gran parte de
sus habitantes contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de
estos.

sanitario.(no cumplen
con las condiciones
mínimas de
habitabilidad
a sus habitantes)

Fecha:
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construcción
adecuada de
viviendas

Viviendas
inadecuadas,
construidas con
materiales
inestables o sin
paredes.
Hogares con más de
tres y menos de cinco
personas por cuarto
(urbano);
más de tres personas
por cuarto (rural).

Cumplimiento de las
condiciones básicas
para que las
viviendas puedan ser
habitadas

Si

Si

Si

Si

Si

Si
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Unidad 2. Parte Estratégica
Formato 03: Formulación y Priorización de Objetivos
Departamento: Chocó
Municipio:
Dimensión

Alternativas viables
identificadas

Mejoramiento de la
calidad educativa
a nivel de la
cualificación
docente en la
prestación
del servicio
Deficientes
condiciones físicas de
infraestructura en
instituciones
educativas

Social

Objetivos
formulados

Program
a de
gobierno

Criterios para priorizar objetivos
Cierre
Construcció
de
Competitivida
n de Paz y
brecha
d
ODS
s
Educación

Total
Impacto
poblaciona
l

Mejorar las
condiciones
docentes para la
prestación del servicio
educativo

3

3

3

4

4

19

Mejorar la
infraestructura física
para la prestación del
servicio

3

3

3

4

4

19
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Alto Índice de
analfabetismo en
adultos y mujeres

Reducir el índice de
analfabetismo

2

3

4

3

4

16

Dificultad para el
acceso a la educación
superior pública

Ampliar cupos en
educación media y el
acceso a
oportunidades
de educación
superior

4

4

4

4

4

20

Salud
Mejoramiento de la
calidad de vida de la
población y la calidad
de la atención en
salud tanto a nivel de
la formación los
profesionales en salud
como en las
condiciones físicas de
prestación del
servicio.
Ampliación de la
cobertura y
aseguramiento al
sistema de seguridad
social en salud.
Focalización de
programas de

Mejorar las
condiciones de la
atención e
infraestructurales para
la prestación del
servicio de salud

4

4

3

4

4

19

Ampliar la cobertura y
aseguramiento al
sistema de seguridad
social en salud.

4

4

4

4

4

20

Fortalecer las
capacidades de la

3

3

4

3

4

17
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familias para
promover la
participación social,
Practicas de autocuidado y exigibilidad
de los derechos en
salud
Agua potable

Mejoramiento de la
calidad agua para el
consumo humano y el
saneamiento básico
tanto en la capacidad
técnica – operativa
como en las
condiciones físicas de
prestación del
servicio.
Ampliación de la
cobertura,
optimización y
construcción de
infraestructura física
del sistema de
abastecimiento de
agua potable y
alcantarillado.

Mejorar la calidad
agua para el consumo
humano y el
saneamiento.

4

4

4

4

4

20

Ampliar la cobertura,
optimizar y construir la
infraestructura física
del sistema de
abastecimiento de
agua potable y
alcantarillado.

4

4

4

4

4

20

Vivienda
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para que las viviendas
puedan ser habitadas
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Reducir el déficit de
viviendas

4

3

3

4

4

20

Mejorar la
infraestructura física
de las viviendas

3

4

2

4

4

17

Reducir hacinamiento
en las viviendas

3

4

4

4

4

19
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ESTRATEGÍA SOCIAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

En virtud del principio de solidaridad social, las garantías real y efectiva, nuestro Plan de
Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA
SOSTENIBLE 2016 – 2019”, se articulará con los objetivos del Plan Departamental del
Chocó “ Oportunidades para todas las Regiones” y el Plan Nacional de Desarrollo “Todos
por un nuevo País”; desplegando acciones para los planes, proyectos y programas bajo
el enfoque diferencial, como motor de desarrollo local que posibilite erradicar las
necesidades básicas insatisfechas, consideradas dentro del contexto cultural, social,
ambiental, económico y el factor integrador del territorio para el postconflicto.
En consecuencia, este cuatrienio nos proponemos avanzar en la reducción del cierre de
brechas de las dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales, que nos
permita superar la pobreza en el Municipio de Unguía Chocó, con énfasis en la
promoción, protección y garantía de los derechos y deberes de los grupos vulnerables,
(población víctima), la primera infancia, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los
grupos étnicos, la población con discapacidad, la población LGBTI y las familias y
comunidades más necesitadas de nuestro Municipio; a través, de la prestación incluyente,
oportuna, trasparente e innovadora de los servicios públicos de promoción, asistencia y
bienestar social; educación; salud y seguridad alimentaria; cultura; recreación y deporte;
vivienda; agua potable y saneamiento básico.
Potencializaremos esta estrategía así:
 A través del reconocimiento de cada población vulnerable.
 Maximizando las fortalezas, oportunidades, y la gestión administración adecuando
los recursos públicos.
 Maximizando las alianzas y acuerdos públicos - privados para las acciones
sociales.
 Maximizando los sistemas de información para los programas, proyectos y
rendición de cuentas.
2.1.2.1 ESTRATEGIAS EDUCATIVA SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
En el Municipio de Unguía la educación, la entendemos como un servicio público, con
función social, económica, ambiental, institucional, y cultural; que estará orientada al
mejoramiento de las competencias académicas de los estudiantes, de los docentes y en
la respuesta a las necesidades del sector educativo, en las siguientes gestiones:
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 Gestionar la cobertura del 100% de todos los niveles de la prestación del servicio
educativo, esto
implica esfuerzos de articulación entre el Municipio, la
Gobernación del Chocó, la Secretaria de Educación, el Ministerio de Educación, el
Gobierno Nacional, las instituciones privadas y la Comunidad Internacional, con el
fin de disminuir las brechas e iniquidades del sector educativo.
 Gestionar una permanente capacitación del personal docente desde un enfoque
de desarrollo integral y bienestar para los mismos.
 Durante el cuatrienio gestionaremos alcanzar la calidad educativa en todos los
niveles de educación escolar.
 Proponemos gestionar para cualificar el aprendizaje tanto en la zona urbana como
en la rural de forma inclusiva, garantizando la equidad y competitividad de los
actores del sistema educativo, para disminuir las brechas en acceso y calidad de
la educación.
 Proponemos fortalecer la gestión e invertir en el mejoramiento institucional,
garantía en los modelos pedagógicos, el desarrollo de una concepción formativa
de la evaluación, el establecimiento de la jornada única como estrategia central
para brindar las mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes y la
infraestructura educativa en lo atinente a construcción, adecuación y mejoramiento
en el cuatrienio.
 Gestionaremos la conectividad en todos los establecimientos educativos y
capacitar a los docentes en el manejo de las herramientas tecnológicas que
permitan avance en la ciencia y la tecnología, atendiendo los estándares de
desarrollo sostenible, protección y cuidado del medio ambiente.
 Nuestra administración Incentivará la transformación de los Proyectos Educativos
Institucionales y la incorporación de políticas de fortalecimiento de los estudiantes
que enmarquen competencias para la vida.
2.1.2.2 ESTRATEGIAS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
La seguridad social es un servicio público a cargo del Estado, la cual se materializa a
través del ejercicio de un modelo administrativo y una gestión que promueva los
derechos, obligaciones, eficiencia, eficacia, efectividad y oportunidad en la prestación de
servicios y la creación de la red integrada de atención en salud público – privada,
acreditada en su infraestructura y desarrollo tecnológico que satisfaga oportunamente las
necesidades de toda la población. Así mismo la seguridad alimentaria y nutricional han
sido definidas por el Estado como las acciones que buscan garantizar el derecho a la
alimentación sana con equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la
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reducción y prevención de la malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y
fitosanitarios de los alimentos y la gestión transectorial de la seguridad alimentaria y
nutricional con perspectiva territorial.
Gestionaremos la articulación con entidades público-privadas para que el Municipio de
Unguía sea un territorio equitativo en la salud de sus pobladores, con un sistema de salud
fortalecido y centrado en el ciudadano, en el marco de mejorar sus condiciones de vida,
responsabilidad individual y comunitario en el cuidado de la salud, en medio ambiente
favorable a la salud y el bienestar, en investigación y en prestación de servicios de
promoción, prevención y atención de salud.
Estas acciones garantizarán el aseguramiento e implementación del Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, logrando un verdadero impacto sobre la población en condición
de vulnerabilidad y de pobreza en el Municipio.
Para que el municipio de Unguía logre un mejor sistema de seguridad en salud,
promoverá el desarrollo de proyectos de agricultura biológica y sistemas de producción
forestal, agroforestales y silvopastoriles ambientalmente sostenibles, en actividades
agropecuarias de ladera, que contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional,
sin altos costos de transporte articulándola con programas y políticas públicas; se
incentivará el consumo de una alimentación balanceada en frutas y verduras.
Impulsaremos programas para la reducción de las tasas de desnutrición del Municipio,
con énfasis en la población infantil y mujeres en embarazo. Estos programas incluirán la
promoción de hábitos saludables de alimentación, la instalación de comedores para la
seguridad alimentaria en las áreas críticas del territorio y el fortalecimiento del sistema de
vigilancia nutricional de Unguía, en el marco de la Ley 1751 de 2015 Estatutaria en Salud.
Lideraremos acciones que fomente el autocuidado, las responsabilidades del ciudadano
consigo mismos y la responsabilidad social a través de estrategias de comunicación en
salud, comunicación del riesgo y entornos saludables, que incidan y modifiquen
positivamente los modos, condiciones y estilos de vida de la población del Municipio.
Se fomentará la articulación para un enfoque en salud familiar y comunitaria, la cual
implementará un modelo integral de atención, permitiendo la adecuada gestión integral de
los riesgos en salud, tanto colectivos como individuales, la atención pre hospitalaria, la
atención en puestos de salud, centros de salud, hospitales, el mejoramiento de la
infraestructura y dotación hospitalaria, es decir, un modelo administrativo articulado de la
gestión de la red pública, todos estos apoyados en las TIC.
Esta administración le apuesta a la recuperación en la confianza y credibilidad en el
sistema de salud, que requiere del fortalecimiento de la gobernanza del mismo, por parte
de la autoridad sanitaria. Para ello se requiere:
 Promover la articulación y gestión para las actuaciones en una economía global
que configure un potencial económico en el sector salud.
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 Proponemos alianzas públicos-privadas, para la construcción de nuevas
instalaciones, infraestructuras, Sistema Integrado de Información, dotaciones en el
sector salud.
 Desarrollar ferias, brigadas y atención en salud que generen y faciliten la
sostenibilidad de un futuro escenario de Paz.
2.1.2.3 ESTRATEGIA PARA EL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Para asegurar el futuro de las próximas generaciones y los fenómenos del cambio
climático, se debe adoptar el eje estratégico que atienda el recurso hídrico, su protección,
conservación y democratización como elemento esencial del desarrollo sostenible y
sustentable no susceptible de renuncia o cesión por ser un bien de interés público y de
propiedad de todos los Unguíeños, donde se asuma un compromiso de defensa al agua,
que garantice su provisión en términos de calidad y cantidad suficientes para las próximas
generaciones.
Nos proponemos en consecuencia incrementar la cobertura y calidad de agua, en los
acueductos del municipio; mejorando el acceso del agua al casco urbano y disminuyendo
el rezago en las zonas rurales, a través de una estrategia que integra la continuidad del
plan departamental de aguas “PDA”, Minambiente y Minvivienda, con acciones
diferenciadas en estrategia que impliquen acciones para aumentar la capacidad de
captación y ahorro del recurso hídrico, a través de construcción de embalses, la
ampliación de nuevas redes, la construcción de nuevas soluciones de interconexión y el
acompañamiento y alianzas estratégicas dirigidas a la operación de los acueductos
intercorregimentales del municipio o Subregional, articulada con la empresa de servicios
públicos municipal, con el fin de aumentar y mejorar el servicio.
Así mismo, gestionaré la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales que
garanticen la salubridad y conservación del ecosistema dentro del marco del sistema
nacional de áreas protegidas y las leyes ambientales, con la constante y permanente
asistencia técnica de la comisión de regulación del agua y saneamiento básico (CRA).
Para esto se propone:
Articular la inversión dirigida a aumentar la capacidad y cobertura del tratamiento de
aguas residuales y la construcción de nuevas redes con el fin de separar definitivamente
las aguas lluvias de las aguas residuales y de aumentar la cobertura en la zona rural, la
construcción de nuevas PTAR y una asistencia directa y comprometida de la empresa de
servicios públicos del Municipio de Unguía para la operación de las PTAR .
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Igualmente, el Municipio de Unguía fomentará los principios fundamentales de la
participación ciudadana, el cumplimiento de la normatividad ambiental, la utilización de
nuevas tecnologías y la disminución de residuos sólidos a través de la implementación de
una estrategia de reciclaje (separación en la fuente) territorial; busca también el desarrollo
equilibrado e incluyente, para cerrar las brechas de cobertura del servicio.
 La actual cobertura del acueducto urbano es del XXX%, y de la zona rural es de
XXX%, supone un crecimiento en los próximos cuatro (4) años, un crecimiento
promedio cada de XXX% aproximadamente.
 Para el sector de saneamiento básico la dificultad es mayor pues implica un
crecimiento en la cobertura Urbana de XXX% y para la zonas Rurales de XXX%,
para los próximos cuatro (4) años,
 Para la cobertura de alcantarillado en la zona Urbana es del XXX% y la zonas
rurales es de XXX%, estas metas suponen un compromiso presupuestal que
requiere para su cumplimiento la cofinanciación en un gran porcentaje del “PDA” y
la Nación.
2.1.2.4 ESTRATEGIA RECREATIVA Y DEPORTIVA SOSTENIBLE Y
TERRITORIAL
Para el territorio de Unguía el deporte y la recreación hacen parte de la educación, la
salud, la cultura y la gestión ambiental, ya que constituye gasto público social, por tanto la
administración municipal en el cuatrienio adelantará proyectos orientados a la adecuación
y mejoramiento de los escenarios deportivos, la creación y fortalecimiento de los clubes
deportivos y las escuelas de formación deportiva, que se utilizarán para una mejor
ocupación del tiempo libre de la niñez, jóvenes, adultos de cara a la fines de la norma
(Ley 181 de 1995) y de este Plan de Desarrollo.
Aunque nuestro Municipio no dispone de buena estructura física dedicada a la promoción
y fomento de la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y
competitivo, éste sector va a tener presencia en nuestro cuatrienio administrativo; como
objetivo claro y concreto al desarrollo humano integral, desde la plataforma que brindan
los planteles educativos desde la primera infancia, infancia, preescolar, primaria y
secundaria del Municipio, para que lograremos una formación de deportistas preparados,
comprometidos y competentes. Así:
 Nuestra administración Municipal promoverá la implementación de Proyectos con
una amplia oferta deportiva y recreativa que involucren la niñez, la infancia y la
adolescencia en nuestras instituciones educativas.
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 La Administración de Unguía estimulará la creación de programas dirigidos al
bienestar y la recreación de nuestros adultos mayores y personas en condición de
discapacidad con enfoque diferencial étnico y cultural.
 Levantaremos el desarrollo de juegos interescolares, interveredales e
intercolegiados de los establecimientos educativos del municipio de Unguía
Chocó.
 Estableceremos un sistema local de capacitación, en donde nuestros instructores,
jueces, directivos deportivos, recreadores, entrenadores, líderes y demás actores
deportivos, estén al día en cada una de las áreas de su competencia.
 Apoyaremos a los deportistas de alto rendimiento con incentivos económicos, para
aquellos que obtengan medallas por sus rendimientos, con becas para estudios
universitarios.
 Mejoraremos la infraestructura deportiva de nuestro Municipio necesaria para una
óptima preparación de nuestros deportistas.
 Desde el fortalecimiento institucional y consolidando la política del deporte, la
recreación y la actividad física; diseñaremos un plan de deporte y la recreación
eficiente, eficaz y efectiva para el Cierre de brechas del tiempo libre, el deporte, la
recreación y la actividad física; priorizando los territorios más afectados e
impactados, por el conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos
victimizantes en el Municipio de Unguía, brindando mayor apoyo recreativo y
deportivo a estas poblaciones víctimas y preparada para la Paz de Colombia.
2.1.2.5 ESTRATEGIA CULTURAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
El Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA
ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, será garante de la protección del patrimonio
cultural y participativa de la sociedad Unguíeña, para unir y recobrar sus valores,
principios, eventos artísticos, tradiciones y culturales; y recuperar su identidad, difusión y
transmisión de la idiosincrasia histórica a nuestros niños, jóvenes y adultos. En
consecuencia:
 Nuestro territorio será líder en la subregión en la protección del patrimonio cultural
(Santa María la Antigua del Darién) mediante los diferentes equipamientos e
Infraestructura Cultural, bienes materiales e inmateriales, tradiciones típicas y
saberes en aras de reivindicar al Municipio de Unguía para la construcción de un
territorio en Paz.
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 El Municipio de Unguía deberá fortalecer el orgullo territorial, la nobleza, la unidad
y la solidaridad de sus pobladores; se espera crear espacios de intercambio de
cultura, costumbres, saberes y sabores con la subregión chocoana, territorio de
Paz.
 Salvaguardar, proteger, recuperar, conservar, asegurar la sostenibilidad y
divulgación del patrimonio cultural del Municipio de Unguía, para que contribuya en
la construcción de la identidad cultural y del legado para las generaciones futuras.
2.1.2.6 ESTRATEGIAS PARA LA VIVIENDA URBANA Y RURAL SOSTENIBLE
Y TERRITORIAL

El municipio de Unguía necesita un establecimiento efectivo para la construcción de
viviendas tanto urbanas como rurales, para ello proponemos articulación con los
programas del gobierno nacional, para que la oferta institucional se pueda materializar,
como estrategias para garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna,
dinamizando de paso la economía del territorio; y por ende debe ser vista como una
actividad que influye en la competitividad del Municipio y la calidad de vida de sus
habitantes; facilitando un escenario de paz donde las víctimas del conflicto armado sean
el centro de atención.
Para ello la Administración de Unguía promoverá y gestionará programas y proyectos de
construcción y adquisición de Vivienda nuevas de Interés Social, viviendas dignas,
seguras, que puedan ayudar a familias a tener hogares felices, equilibrados y auto
sostenibles, para las poblaciones urbana y rurales; y así mismo, el mejoramientos de las
viviendas ya existente en el territorio, y de los que sean beneficiarios los grupos más
vulnerables especialmente la población víctima. Con ello se pretende conseguir los
siguientes objetivos estratégicos:
 Promover y fomentar la construcción y mejoramiento de vivienda rural y urbana.
 Impulsar la disminución del déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo en Unguía.
 Facilitar la estructuración de proyectos con criterios técnicos, de calidad y de
crecimiento verde.
2.1.2.7 ESTRATEGIAS PARA LOS DDHH, DIH, INCLUSIÓN SOCIAL,
REINTEGRACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Cualquier proceso de planeación pública en el Municipio de Unguía debe tener en cuenta
el respeto por los derechos humanos y relevante tratamiento en el marco que enfatiza el
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diseño e implementación de los programas y proyectos estratégicos del desarrollo
propuestos.
La inclusión social, la reintegración y la reconciliación que seguirán a la firma de la Paz de
Colombia, se consigue junto con el cierre de las brechas sociales que separan a la
sociedad Unguíeña. Por esto este gobierno municipal le apuesta a lograr equidad, justicia
social y la implementación de una nueva ética pública, para atender oportuna y
eficazmente las necesidades y peticiones de los ciudadanos, observando los principios de
eficiencia, transparencia y celeridad que rigen la función pública.
La formación en ética ciudadana, mediante la ejecución de proyectos que faciliten la
reconciliación, la reintegración y el cese de la violencia estarán orientados a contar con
mecanismos que garanticen la promoción, protección y defensa de los DDHH, las
condiciones y garantías para el respeto y realización de los DDHH en condiciones de
igualdad y no discriminación para la construcción de una paz estable y duradera en el
100% del municipio.
La obligación del Estado colombiano de respetar el derecho humanitario y garantizar el
respeto a los Derechos Humanos tiene por tanto un fundamento internacional como
constitucional. En este orden de ideas la adopción o implementación o adecuación en el
Municipio de Unguía de los Derechos Humanos se trasversaliza con los objetivo que
tenga incidencia sobre las garantías al derecho de los seres humanos a la dignidad, la
libertad y la igualdad.
Las estrategias, acciones y programas diseñados para la garantía de los derechos
humanos y la construcción de paz en el Municipio de Unguía se basa en:
 En fortalecer los mecanismos municipales que garanticen la promoción, protección
y defensa de los derechos humanos para la construcción de una paz estable y
duradera.
 Fortalecer los procesos territoriales de diseño, impulso, implementación y
seguimiento de planes, programas y proyectos en materia de DD. HH.
 Incluir a la población víctima en proceso de reintegración en la oferta Municipal y
proyectos que contribuyan a la superación de la vulnerabilidad, al encuentro
comunitario y la reconciliación a través de espacios de participación comunitaria
para la convivencia, el ejercicio de la ciudadanía y generación de entornos
protectores.
Con lo anterior se generarán espacios comunitarios que propicien la reconciliación por
medio del fortalecimiento de convivencia ciudadana y pedagogía de paz sostenible.
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2.1.2.8 ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION, PROTECCION, ATENCION,
ASISTENCIA Y REPARACION DE LAS VÍCTIMAS EN EL CONFLICTO
ARMADO SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Para las víctimas del conflicto armado como desplazamiento forzado y de otros hechos
victimizantes el gobierno municipal de Unguía prestará una atención prioritaria con
enfoque de protección reforzada con el fin de hacer seguimiento y evaluación al proceso
de asistencia, reparación, protección, coordinación permanente y fluidez con la Unidad
Nacional de víctimas para el retorno y la reubicación.
Este gobierno articulará esfuerzos para la coordinación, la atención y la reparación
integral a las víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos
victimizantes en el territorio; que con la participación efectiva de las víctimas en la
formulación del Plan de Atención Territorial y la articulación con las entidades del Sistema
Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas – SNARIV, se garantice
las líneas estratégicas de la política pública de Víctimas y restitución de tierras, el goce
efectivo de sus derechos y preparen al territorio para la Paz.
Apoyaremos y facilitaremos los procesos de retorno de las poblaciones desplazadas, a
partir de la promoción y construcción de redes ciudadanas de apoyo para la recuperación
del tejido social en los lugares de retorno y el impulso de proyectos de desarrollo regional
acordes a las potencialidades del territorio y la orientación de la gobernabilidad, hacía una
política integral para la protección de la población civil de manera especial a aquella con
enfoque diferencial.
Esta articulación se desarrollará a partir del fortalecimiento para la atención y asistencia a
la población víctimas en los servicios sociales, institucionales y productivos que conlleven
a la integración y reparación de los derechos de la población victima desde el enfoque
diferencial; la generación de los instrumentos para la formación y capacitación en
Derechos Humanos en la población civil, fuerza pública y comunidad víctima del
Municipio; la habilitación de los sistemas de información a partir de la creación de una
plataforma virtual que conlleve a la recopilación de la información de la población victima
que coadyuve a una generación de enlace entre las entidades del Sistema; así como el
fortalecimiento de la participación de las mesas municipales y la mesa departamental de
víctimas, el apoyo para generar los procesos de construcción, recuperación, difusión y
preservación de la memoria histórica de los motivos y circunstancias en las que se
cometieron las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario en el Municipio de Unguía.
El desarrollo de las líneas estratégicas de la política pública para la atención y reparación
integral a las Víctimas en el Municipio de Unguía, se encuentran directamente relacionada
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible pero de manera principal con el Objetivo de
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer acceso
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a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e inclusivas en
todos los niveles. El cual a partir de la protección, garantía y restablecimiento de los
derechos de las víctimas del conflicto armado en el marco de la preparación de un Unguía
listo para la Paz. Así nuestra estrategia se basa en:
 Garantizar la recuperación de condiciones de vida digna a la población víctima que
les permitan incorporarse a la vida social, política y económica, en pleno goce
efectivo de los derechos que le han sido vulnerados.
 Coordinar, articular y complementar la oferta institucional para Garantizar a las
víctimas los derechos a obtener las medidas de reparación que propendan por la
restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no
repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
 Promover las Medidas que garantizan el derecho a conocer la verdad acerca de
los hechos, los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones a
los DDHH, a través de la construcción, preservación, difusión y apropiación de la
Verdad Histórica.
 Implementar procesos, procedimientos y actividades diseñados para garantizar la
interoperabilidad y el flujo eficiente de la información relacionada con la población
víctima, en articulación con las entidades que conforman el SNARIV en el nivel
central y territorial, cumpliendo los estándares establecido por la Red Nacional de
Información.
 Disponer y garantizar los medios necesarios para el funcionamiento de las Mesas
de Participación en sus respectivos territorios y la incidencia de sus representantes
en las instancias de decisión.
La atención prioritaria e implementación de esta estrategia es fundamental y será el
soporte básico que permiten materializar escenarios reales de paz y garantizar su
sostenibilidad en el tiempo.

2.1.2.9 ESTRATEGIA POR LOS GRUPOS VULNERABLES SOSTENIBLE Y
TERRITORIAL
Nuestra prioridad institucional será enfocada en la dignidad humana como principio
constitucional, derecho fundamental y razón del ser del Estado. En consecuencia, la
gestión y por consiguiente la inversión pública estará dirigida a realizar acciones
afirmativas a favor de los grupos vulnerables, en especial las víctimas, la primera infancia,
la infancia, la adolescencia, la juventud, el adulto mayor, la comunidad LGBTI, entre otros,
para que gocen de protección especial a través de la continuidad y fortalecimiento de
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programas sociales; garantizando los derechos humanos integrales de las mujeres, la
igualdad de género y la participación de ellas en la planeación municipal; responder por el
pleno ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos en condición de discapacidad
y sus posibilidades de acceso a los programas y políticas públicas de inclusión social, lo
anterior en garantía del principio constitucional de no discriminación en sentido amplio lo
cual será apuesta primordial en nuestros gobierno. Para ello proponemos:
 Fortalecer la capacidad de respuesta institucional del Municipio a través de los
diferentes actores que intervienen en el cumplimiento de las Políticas Públicas a
favor de las poblaciones vulnerables, con énfasis en la articulación técnica y
financiera, con el propósito de que reduzcan las brechas y se supere la pobreza
extrema.
 Apoyar y promover las capacidades asociativas, informativa y de gestión de
recursos para estas comunidades.
 En el cuatrienio se diseñará e implementará un proceso de focalización de
participantes y beneficiarios directos de formación, emprendimiento para estos
grupos poblacionales.
 Promover estrategias de cero discriminaciones y estigma y promover la inclusión
social de estos grupos poblacionales.
 Nuestra capacidad de gestión y coordinación, implementará estrategias de
articulación a nivel Departamental, Regional, Nacional, Cooperación Internacional
y de responsabilidad social empresarial, para que contribuyan con cofinanciación
para la inclusión social de estos grupos poblacionales.
 Fortalecer la política pública de mujer y equidad de género en el Municipio de
Unguía, que se adopte mediante acuerdo Municipal del Concejo.

2.1.3

ESTRATEGIA ECONÓMICA SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

El objetivo del Municipio de Unguía durante el próximo cuatrienio es garantizar el
bienestar económico de la población, procurando crear unas condiciones de
infraestructura, empresarial, productividad y competitividad óptimas para la consecución
del desarrollo económico. Para la consecución de estos objetivos se debe tener el
concurso del gobierno Departamental, Nacional, la comunidad internacional y sociedad
civil, bajo la premisa de criterios de manejo responsable y solidario de las fuentes de
recursos naturales, renovables y no renovables, que propicien altos niveles de
competitividad y productividad en el empleo, la industria, la ciencia, la tecnología e
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innovación, tecnologías de la información y la comunicación, el turismo, el sector
agropecuario y el desarrollo rural sostenible.
“UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA
SOSTENIBLE 2016 – 2019”, propone la articulación de esfuerzos y sinergias entre el
sector público-privado (productivo, gremios y academia), que permitan garantizar el
ejercicio pleno de estos derechos económicos articulándolos con los objetivos nacionales
de cierre de brechas y prosperidad para todos.
Nuestro Municipio estratégicamente responderá a las necesidades de las comunidades
del territorio y los retos que el entorno económico actual presenta al desarrollo de la
subregión del Darién, la Región del Pacifico y principalmente alcanzando las metas de los
O.D.S.
Desde la administración municipal se potencializará los diferentes sectores de crecimiento
económico que trasversalmente ejecutemos como la Salud, la Educación, las TICs, el
Turismo, la Energía alternativas, la logística, la modernización tecnológica, la
agroindustria, el comercio entre otros, estos últimos con una mentalidad empresarial, bajo
los siguientes objetivos:
 Trabajaremos para reducir el aislamiento de las zonas vulnerables y vincularlas a
las lógicas del desarrollo local y subregional.
 Reivindicaremos el papel fundamental de la ruralidad y de la gobernanza del
territorio y del agua del municipio.
 Esta administración focalizará esfuerzos y recursos para disminuir las brechas
socioeconómicas, con el fin de propiciar la movilidad social y superar la pobreza
en todas sus formas.
 Aumentaremos la competitividad y promoveremos el desarrollo del talento humano
con énfasis en criterios de sustentabilidad y de crecimiento verde.
 Articularemos y potencializaremos la productividad y la infraestructura estratégica
que el Municipio de Unguía requiera para el desarrollo económico y las metas de
los O. D. S, adoptándolos como nuestro marco de referencia y control.
2.1.3.1 ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y EMPLEO
SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
El empleo forma parte de los derechos fundamentales al trabajo, tiene la doble
connotación de derecho fundamental y un deber social y económico, es así como la
administración de Unguía, para el siguiente cuatrienio, deberá garantizar su ejercicio
pleno, condiciones dignas y justas.
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Es por ello se plantea la formalización, impulso, la implementación y aplicación de los
beneficios otorgados por la ley 1429 de 2010; beneficiando las poblaciones madres
cabeza de familia, la población víctima, los jóvenes menores de 28 años, y las mujeres
adultas mayores de 40 años, así como las empresas no formales que decidan
formalizarse accediendo a beneficios tributarios.
Para ello debemos consolidar una cultura empresarial y laboral formal que posibilite la
generación de empleos de calidad en todo el Municipio de Unguía, para que de esta
manera apostemos a fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sustentable, el empleo productivo, y el trabajo decente para todos; habida cuenta que una
cultura empresarial formal unido al emprendimiento serán base fundamental para la
generación de condiciones laborales dignas, junto con la internacionalización y el
mejoramiento productivo del campo; para alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:
 Focalizar esfuerzos y recursos para disminuir las brechas socioeconómicas, con el
fin de propiciar la movilidad social y superar la pobreza en todas sus formas.
 Promover la generación de ingresos crecientes, el empleo digno y formal
 Facilitar la formación pertinente para el trabajo e impulsar el emprendimiento, la
innovación y el acceso a Micro financiamiento.
 Impulsar una cultura del emprendimiento, de la formalidad, de respeto, de
colaboración competitiva, de innovación y del valor compartido.
Impulsaremos acuerdos por el empleo digno y la formalización, promoveremos escenarios
de reconciliación que generen un ambiente sano, la cultura y los entornos
socioeconómicos requeridos de cara a una nueva era de paz para la población asentada y
foránea.
2.1.3.1 ESTRATEGIAS PARA LO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
La administración de Unguía debe esforzar todo el talento humano, económico, social,
ambiental, político, cultural al apoyo incondicional a las familias rurales, como forma y
parte esencial de este plan de desarrollo, para gestionar, fortalecer, prestar asistencia y
asesorar programas y proyectos agropecuarios; que contribuyan a mejorar los procesos
productivos y de comercialización de los productores agrícolas.
Por tal razón se estimulará la transferencia tecnológica al sector rural y se implementará
las oportunidades de Universidad para el Campo en alianza con la administración
Municipal, se impulsará el acceso a vivienda rural nueva y se otorgaran subsidios para el
mejoramiento de vivienda, procurando el desarrollo rural y agropecuario sostenible.
Nuestra mirada al campo tendrá el objetivo sistémico del territorio, que permita la
construcción de la Política que adopte la redistribución del territorio rural, en el que se
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asuma, comprenda y mantenga la autonomía territorial campesina; manteniendo una
cultura sostenible en la conservación y oferta natural; corrigiendo las condiciones
tecnológicas y empresariales del territorio.
2.1.3.2 ESTRATEGIAS TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
Y TERRITORIAL
El territorio de Unguía necesita reacondicionarse, modernizarse y mejora de las redes
fluviales y viales del Municipio y la subregión, con miras a facilitar la producción y el
comercio como eje de desarrollo; es así que le apostamos al acuerdo de Paz porque
estamos seguro que traerá consigo el desarrollo que requerimos, y será esta reinserción
social y económica de la población desmovilizada y víctima la que aumentará al aparato
productivo, porque la mayoría de la población proviene del sector rural.
Con la articulación y gestión para impulsar este sector, se espera disminuir las brechas de
conectividad entre las diferentes zonas y provincias del territorio, incrementando la
capacidad de la infraestructura dedicada a la movilización de productos, cargas y
pasajeros en los dos únicos modos de transporte: fluvial y carretero. La estrategia que se
implementará implica optimizar el programa para construcción y mantenimiento rutinario y
periódico que se realiza con los recursos y maquinarias de propiedad del Municipio, el
Departamento y la que aporte la Nación, con el fin de obtener nuevas y seguras red fluvial
y vial de competencia del Municipio; el siguiente objetivo como:
La recuperación, reconstrucción y construcción de puertos fluviales; centros de acopio y
de comercio que serán claves en la consecución de este objetivo estratégico; la
modernización de la infraestructura terrestre como elemento de fortalecimiento del turismo
y aventura natural, la salud, la Educación, la cultura, entre otros; para ello se propone:
 Construir infraestructuras resilientes
 Disminuir la afectación de los ecosistemas del territorio mejorando las condiciones
y los modos de transporte ya existentes y acondicionándolos a la estructura y
funcionabilidad topográfica y geológica del territorio.
 El municipio de Unguía articulará esfuerzos con recursos público-privados para
aumentar la conectividad física y digital, con el fin de cerrar las brechas del sector
y la inclusión productiva.
 Mejorar la conectividad vial del Municipio a través de la sostenibilidad y operación
del Banco de Maquinaria y equipo del Municipio, garantizando su mantenimiento y
cumplimiento de la vida útil con la ejecución de los programas de inversión de vías
del territorio.
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2.1.3.1 ESTRATEGIAS PARA EL GAS Y ENERGÍA ALTERNATIVA
SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
El Plan de Desarrollo del Municipio de Unguía implementará el Acceso a proyectos
estratégicos de apoyo y fortalecimientos a estos sectores y a otros servicios públicos.
El servicio de gas en el territorio de Unguía es distribuido en cilindros o pipetas, por esa
razón se iniciara una estrategia para gestionar el suministro de gas domiciliario o por
redes interbarriales, intercorregimentales, intermunicipales o Subregional, que permitan
aumentar la cobertura y apoye a disminuir la brecha en la población.
Esta Administración municipal facilitará el acceso a una energía alternativa, asequible,
segura, sostenible y moderna para todos, buscando como objetivo consolidar el desarrollo
mineroenergética para la equidad local y subregional, para lo cual presenta la estrategia
de expandir y consolidar el mercado del sector amigable al medio ambiente.
2.1.3.2 ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE
Y TERRITORIAL
El desarrollo comunitario del municipio de Unguía, se ha entendido como el proceso
mediante el cual la comunidad participa, gestiona y promueve su propio desarrollo, estará
orientado por principios de solidaridad, equidad, igualdad y corresponsabilidad de la
comunidad, los gremios, las entidades e instituciones, dentro de parámetros de apoyo
mutuo, compromiso y unión de sinergias y dinámicas sociales orientadas a la consecución
de objetivos estratégicos y resultados mediante acciones y proyectos trascendentales,
elaborados por la misma comunidad.
Las instituciones Municipales ayudaran a garantizar la participación ciudadana, que brinda
el Estado Social de Derecho en Colombia, en aras de integrar a las comunidades de
manera organizada, como actores transformadores en la construcción de una sociedad
equitativa e incluyente del Municipio.
Es nuestra obligación promover y facilita la realización de convenios interadministrativos y
alianzas público privadas con la comunidad, los actores productivos, agentes educativos,
los empresarios y gremios en la promoción y financiación solidaria de proyectos de
desarrollo, transversalizando los objetivos que tenga incidencia sobre las garantías al
derecho de los seres humanos a la dignidad, la libertad, la igualdad y la Paz. Son los
Objetivos:
 Reducir la pobreza y la desigualdad dentro del territorio y empoderar a todas las
mujeres y niñas.
 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proveer
acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e
inclusivas en todos los niveles.
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 Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección
de derechos humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la
gestión pacífica de conflictos.
 Fortalecimiento de los roles del Estado para el goce efectivo de derechos de todos
los habitantes del territorio.
 Promover la participación ciudadana por medio del fortalecimiento de los
organismos comunales y de sus miembros para que sean actores estratégicos en
la garantía de la participación política y social y la promoción de escenarios de
conciliación y paz.
 Construir un modelo de gobernanza en el gobierno municipal, orientado hacia la
eficacia, eficiencia y buen gobierno promoviendo la participación en la gestión y las
decisiones que afecten a la población, con el fin de empoderar al ciudadano y
fomentar el espíritu de identidad con la institución y las inversiones públicas.
2.1.3.3 ESTRATEGIAS PARA EL TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y
TERRITORIAL
Para el municipio de Unguía la actividad turística y hotelera es muy importante, porque se
va a considerar como una semindustria esencial para el desarrollo, la prosperidad del
territorio, la Subregión del Darién y al mismo tiempo para toda la Región; como motor y
eje central de generación de empleo con función social.
Durante el próximo cuatrienio se promoverá las iniciativas de nuevos proyectos
ecoturísticos y hoteleros ambientalmente sustentables y sostenibles, que brinden apoyar y
alternativas ecoturísticas, así como fuente de empleo y emprendimiento a los habitantes y
propietarios de tierras; pero con especial cuidado y respeto por el agua y la preservación
de las fuentes hídricas contempladas en el eje estratégico Municipal y las leyes 300 de
1996, y 1558 de 2012 del turismo.
El turismo para el Municipio de Unguía será foco principal para lograr el desarrollo
económico, la innovación y evolución social hacia la paz, para este logro se fortalecerán
los procesos de formación y capacitación en sectores como el bilingüismo, la creatividad y
la implementación de las rutas creadoras del turismo.
Para la articulación del sector turístico el Municipio de Unguía se compromete a la
promoción, la conectividad competitiva y la competitividad para el desarrollo turístico
Subregional y Regional, posicionándose como un destino turístico de talla Regional,
Nacional e internacional, en los siguientes objetivos:
 Promover el programa del bilingüismo, la capacitación, la formación del recurso
humano y del empresariado del sector turismo en el territorio.
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 Promover la preservación, protección y sostenibilidad del turismo y el desarrollo de
nueva infraestructura turística en el Municipio.
 Crear identidad cultural como soporte de la actividad turística.
 Definir rutas turísticas para el Municipio y promover la innovación de productos
turísticos innovadores y diferenciadores.
 Promover una cultura de atención, de generación de nuevas experiencias al turista
y la adopción de buenas prácticas en el sector turismo.
 Apoyar y fortalecer las capacidades de formulación y estructuración de proyectos y
productos turísticos.
 Promover la articulación del sector y realizar la gestión necesaria para atraer
recursos del gobierno Departamental, Nacional e Internacional y de socios
estratégicos público-privada.
El turismo es una gran oportunidad para incluir a la población más desfavorecida en las
dinámicas del desarrollo, para crear una cultura de servicio y de paz, para revitalizar
nuestros valores y para romper el desequilibrio social y económico existente.
2.1.3.4 ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
La competitividad y productividad están directamente relacionadas con la calidad del
sistema educativo, la cultura, el turismo, la infraestructura, el nivel de acceso a la
información y las herramientas tecnológicas por parte de sus actores productivos; que le
permitan a este sector competir en igualdad de condiciones frente a los desafíos que
propone el territorio, la Subregión del Darién, la Región Pacifica, la nación y la
globalización de la economía.
Nuestro Municipio será competitivo, si genera un crecimiento rentable, incluyente y
sostenible, crecimiento verde, a partir de la internacionalización de la economía, el
impulso de productos con valor agregado, la transferencia tecnológica, la articulación de
los distintos actores territoriales y la generación de una producción Subregional, a parte
de la cultura Unguieña.
Así mismo, el Municipio de Unguía será líder gracias a los sectores de producción como
es el Turismo, la Pesca, en especialmente la Ganadería y el Agro, bajo la producción del
banano, cacao, yuca, ñame, entre otros, desarrollando una oferta de productos y servicios
de alto valor agregado, innovadores, competitivos y exportables, basados en
conocimiento y Desarrollo Tecnológico y de Innovación del sector priorizado.
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En ese orden de ideas, el ente territorial le apuesta al cierre de las brechas productiva,
sociales, ambientales, Institucionales, culturales, de infraestructura, educativas y
tecnológica; que constituye una prioridad para el gobierno local que mediante estrategias
como la promoción e incentivos a proyectos como el ecoturismo y aventura natural y el
pesquero, atraigan turistas e inversiones Nacional y extranjeros; facilitando también la
exportación de los productos del territorio, a partir de los siguientes objetivos estratégicos
propuestos:
 Impulsar el crecimiento y desarrollo regional sostenible a partir de la generación de
valor agregado con un enfoque hacia la internacionalización de la economía en
Paz en el territorio de Unguía.
 Fortalecer iniciativas y promover la creatividad como elementos que generen
riqueza a través de la propiedad intelectual.
 Apoyar el desarrollo y el diseño de una producción local, que tenga como eje
principal la competitividad, promoción turística y de pesca, y la generación de
producción de calidad.
 Generar las condiciones que faciliten la exportación de la producción y servicios
mediante la articulación de los procesos misionales de los sectores público privados y académicos.
 Fomentar la generación de ventajas competitivas para el territorio a partir de la
formación y capacitación del capital humano, flujos de conocimiento y la
reorientación del sector, como las apuestas en marcha de estratégicas de largo
plazo para el Municipio.
 Redoblar esfuerzos hacia la internacionalización de la economía local,
identificando nuevos nichos de mercado para la diversificación de la canasta
productiva, con el impulso de una sociedad bilingüe y la promoción de una
producción Subregional.
 Fortalecer procesos de atracción de inversión a partir de estratégicas como el
ecoturismo, la pesca, lo ambiental, la ganadería, los bienes y servicios eco
sistémicos, la educación, la salud, la producción, los centros de eventos, entre
otros.
Con las anteriores estrategias generaremos un entorno competitivo basado en la
colaboración, la generación de valor agregado y la internacionalización de nuestra
economía local, lo cual generara las condiciones económicas requeridas para aprovechar
rápidamente los beneficios de un escenario de paz y reconciliación.
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2.1.3.5 ESTRATEGIAS PARA LO EMPRESARIAL SOSTENIBLE Y
TERRITORIAL
Este Municipio adoptará las políticas de desarrollo productivo para incrementar la
productividad de las empresas a partir de la sofisticación y diversificación del aparato
productivo, fortaleceremos las capacidades tecnológicas de las empresas, impulsaremos
la investigación y la transferencia de conocimiento y tecnología de la academia a la base
industrial.
Las nuevas generaciones de ventajas competitivas para el Municipio de Unguía a partir de
la formación del capital humano, flujos de conocimiento y la reorientación local o del
sector serán las apuestas estratégicas de largo plazo para el Municipio, así:
 Fortalecer la base empresarial del Municipio de Unguía, como motor del desarrollo
Local y Subregional y la generación de empleo digno, dispuesto en la Ley 905 de
2014.
 Promover el aumento de la productividad y competitividad empresarial local.
 Coordinar esfuerzos para la consolidación de la base empresarial, enmarcado
dentro de un programa de promoción de cultura empresarial.
Articular y coordinar iniciativas entre Universidades, Empresas público- privada, el Estado
y las Comunidad civil, en torno al conocimiento local y el fortalecimiento de la base
productiva del territorio; elemento esencial para la generación de empleos dignos y
generación de ingresos creciente que permitan materializar la sostenibilidad de la paz.
2.1.3.6 ESTRATEGIAS PARA LA MINERÍA SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
La administración municipal propende que la actividad minera se implemente el uso de
buenas prácticas amigables con el medio ambiente de tal manera que sea factible por
parte de las autoridades competentes la legalización de la pequeña minería comunitaria
en el municipio.
Con esto se espera que los entables mineros que se encuentran en el Municipio de
Unguía, mejoren los estándares de extracción y tecnificación de los productos minerales y
se disminuya el conflicto de uso del suelo en zonas de protección, para esto es preciso:
 Mantener una interrelación con otros sectores del territorio.
 Establecer canales de comunicación fluidos con el sector ambiental.
 Mejorar los canales de comunicación con comunidades en áreas de influencia de
los proyectos en las fases de diseño, desarrollo, y operación mineros.
 Coordinar con entidades de orden departamental, nacional e internacional las
necesidades para la mejorar la infraestructura minera.
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 Formar capital humano en los niveles técnicos y profesionales, con el objeto de
mejorar las prácticas de la actividad minera y la calidad de vida de los mineros.
Nuestro Objetivo está orientado en esfuerzos para fortalecer la institucionalidad minera,
sin embargo hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional ha fijado política que
restringe la actividad en las áreas naturales protegidos.
2.1.3.7 ESTRATEGIAS PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE Y ALTERNATIVA
SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Las políticas pública del Municipio de Unguía en concordancia con los planes de
desarrollo Departamental y Nacional, consecuencialmente con el cambio climático, el
calentamiento global y las sequías provocadas por los fenómenos climáticos, nos han
hecho reflexionar acerca de la importancia de encontrar alternativas energéticas
sostenibles principalmente aquellas de carácter renovable que contribuyan al desarrollo
sostenible y sustentable del territorio.
Nuestro compromiso indudablemente es gestionar bajo articulaciones con los diferentes
niveles de gobierno Departamental, Nacional e Internacional para avanzar en la cobertura
de la electrificación rural del Municipio y Subregional, con promoción del uso de fuentes
alternas de energía como paneles solares para aquellas zonas alejadas y de difícil
acceso; según ley 1715 de 2014.
Las propuestas de energías renovables no convencionales al sistema energético local,
propósito que hará parte integral del Esquema de Ordenamiento Territoriales del
Municipio de Unguía, como oferta de articular a la solución concreta del aprovechamiento
energético de los residuos sólidos del Municipio de Unguía, como eventual insumo de
generación de energías renovables para el desarrollo local o Subregional.
Este plan de financiación debe aprovechar las líneas existentes en el país como lo es el
SGR, los fondos eléctricos como el FENOGE para energías renovables y eficiencia
energética, FAZNI para zonas no interconectadas y FAER para interconexión de zonas
rurales; en la cuales se plantea:
 Impulsar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todo el Municipio de Unguía y la Subregión del Darién en el Chocó; optimizar la
interconexión de la zona rural al sistema eléctrico local a través de la eficiencia de
los recursos provenientes de diferentes recursos del Estado.
 Igualmente, la propuesta para el desarrollo del sector de energía sostenible para el
Desarrollo, está enfocada en Integrar el territorio y sus comunidades, para
contribuir al cierre de brechas poblacionales y sociales, potenciando la
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conectividad para la inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, servicios
sociales.
2.1.3.8 ESTRATEGIA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
El Municipio de Unguía ubicado en la Subregión del Darién del Departamento del Chocó y
en la Región del Pacifico en Colombia, aprovechará la Cooperación Internacional como
alternativa transversal que facilitará la consecución de recursos (económicos o técnicos)
para diversos ámbitos sectoriales.
Esta administración junto con la oficina de Cooperación Internacional, gestionará el
diseño, planificación y ejecución de herramienta para optimizar
la cooperación
internacional y la internacionalización de la producción desarrolladas en el territorio de
Unguía, desde el escenario del postconflicto; para el apoyo y facilidad de la gestión de
recursos, asesorías, información y orientación para la inversión en proyectos cooperativos
que influyan en el desarrollo del territorio, para ello proponemos:
 Facilitar la gestión y el acceso a recursos de cooperación técnica y financiera para
el sector agropecuario, de gestión del riesgo, incentivación para la captación del
CO2 y cambio climático.
 Ampliar la red de aliados en las áreas estratégicas.
 Gestionar la generación de polos de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación.
Promover la articulación de la comunidad Unguíeña que vive en el exterior, en torno a
contribuir al desarrollo del territorio; ya que la Cooperación Internacional va a jugar un
papel preponderante en los acuerdos de Paz.
1. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SUBREGIONAL SOSTENIBLE Y
TERRITORIAL
El desarrollo Subregional del Darién Chocoano, será promovido por los Entes Territoriales
circunvecinos, el Gobierno Departamental del Chocó, Contrato Atrato Gran Darién, Todos
somos Pazcífico, entre otros; respeto a las características propias e individuales de cada
municipio en lo que respecta a tradiciones, productividad, ventajas comparativas,
idiosincrasia, creencias, y en general en un marco de respeto por las diferencias étnicas y
culturales, que facilite la fluida participación de los actores sociales en la elaboración,
implementación, evaluación, seguimiento de los programas y proyectos estratégicos para
el desarrollo propuesto de la Subregión del Darién.
Desde la Subregión del Darién Chocoano, se está visibilizado y potencializado las buenas
prácticas para la gestión del territorio, a través del impulso de la cooperación
descentralizada y la adopción de políticas e iniciativas exitosas y replicables. Y será
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nuestro objetivo central facilitar y fortalecer las condiciones adecuadas de acceso
equitativo para toda la población, a los beneficios y responsabilidades del desarrollo
económico, social, ambiental, cultural sin discriminación alguna, pero haciendo énfasis en
la población más vulnerable de la Subregión; para lograr el cierre de brechas, la equidad,
junto con la promoción del cumplimiento de los derechos y deberes económicos que
implica el desarrollo Subregional, entendiendo que estos elementos son la base
fundamental para generar entornos adecuados y sostenibles de cara a un escenario de
Paz y Reconciliación Subregional. Es así que proponemos:
 El Municipio de Unguía responderá a las necesidades de las comunidades de
nuestro territorio y los retos que el entorno económico actual presenta al desarrollo
Subregional.
 Visibilizaremos las buenas prácticas del Desarrollo Subregional para adoptar
experiencias replicables.
2.1.4

ESTRATEGÍA INSTITUCIONAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

En los próximos cuatro años de gobierno del Municipio de Unguía, velaremos por la
garantía de la integridad física, el respeto por la dignidad humana, la libertad y la igualdad
ante la ley, fomentando la no discriminación por ningún motivo, libertad de conciencia, de
culto, de expresión, entre otros.
Por la coyuntura histórica y política de nuestro país en medio de un conflicto que se
espera logremos resolver con la firma de un acuerdo de paz, estos derechos adquieren
una especial importancia. Consecuente con ello y del post acuerdo se incluirá un enfoque
humanitario, de protección y garantía de los derechos humanos de cara a lo que se
espera sea el tránsito hacia el postconflicto, sobre la eficacia de las garantías de esos
derechos a la población traerá consigo la verdadera paz.
La inclusión social, la reintegración y la reconciliación, así como la atención a las víctimas
del conflicto son parte esencial de este plan de desarrollo que pretende articulando los
objetivos del gobierno Departamental, Nacional e Internacional; afianzando una paz
duradera, mediante el cierre de las brechas sociales, educativas, económicas, culturales,
sociales y por supuesto el fortalecimiento institucional para la consolidación de una
gestión pública moderna y confiable.
Desde el enfoque territorial la ciudadanía Unguieña trabajará para fomentar la democracia
participativa, se promoverá la incidencia política de la sociedad civil organizada y se
fomentará la veeduría ciudadana por medio de la conformación de espacios de
participación e inclusión, en donde nuestros ciudadanos tengan la voz y por medio del
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fortalecimiento de los mecanismos participativos existentes como se resume en los
siguiente objetivos:
Gestión del Desarrollo Territorial étnico
Promover la prestación, administración y acceso a los servicios de justicia con un enfoque
sistémico y territorial.
Se presentarán nuevas oportunidades de empleo formal y se elevará el nivel y la calidad
de vida de toda la población.
Se garantizará los derechos de las minorías étnicas del territorio.
Población vulnerable (Afros, Indígenas, entre otras) Libertad e igualdad religiosa y
de cultos Desarrollo comunitario
Fortalecer el proceso de construcción de paz, desarrollo equilibrado participativo e
incluyente en el territorio y una cultura política basada en principios de transparencia,
eficacia, equidad y respeto por el otro, estrategias, acciones y programas diseñados para
el desarrollo comunitario en el Municipio.
Derechos humanos y orden público
 Seguridad y defensa del territorio nacional.
 Construcción de entornos seguros y confiables.
 Garantía de la seguridad y la convivencia ciudadana en el Municipio de Unguía
Chocó.
Inclusión social, reintegración y reconciliación
Promover Proceso de paz para la garantía de los Derechos Humanos con un enfoque
sistémico y territorial.
Establecer estrategias, acciones y programas diseñados para la garantía de los derechos
humanos y la construcción de paz en el Municipio de Unguía.
Prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado.
Implementar los procesos de retorno de las poblaciones desplazadas, a partir de la
promoción y construcción de redes ciudadanas de apoyo para la recuperación del tejido
social.
Gestionar la articulación con la política nacional para la prevención, atención y reparación
integral a las víctimas
Equipamiento.
Construir ciudades amables y sostenibles para la equidad.
Fortalecimiento Institucional y gestión pública moderna efectiva
Sistema General de Regalías, con procesos de selección, evaluación, priorización y
aprobación de proyectos acordes a criterios objetivos de pertinencia, sostenibilidad e
impacto social.
Facilitará la gestión de recursos de cooperación técnica y financiera, para que el Municipio
de Unguía, amplíe su red de aliados, e incremente la participación del territorio en eventos
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nacionales y mundiales, Impulsando los procesos de evaluación y monitoreo constante de
las actividades desplegadas a cada uno de las dependencias del Municipio.
2.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA EL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL SOSTENIBLE
Y TERRITORIAL
Para la modernización y descentralización de la administración municipal, se exigen
construcciones y equipamiento municipal, con el fin de que las instituciones hagan
presencia física en las sedes de la administración municipal, para que de esta manera se
pueda atender las necesidades inmediatas de la población.
El Municipio de Unguía Chocó en los siguientes cuatro año, se prepara para mejorar la
infraestructura dedicada al espacio público del territorio; incluyendo todo tipo de uso del
suelo tales como institucional, recreativo, de articulación y esfuerzos para consolidar un
inventario de todos el equipamiento institucional, donde se prioricen las inversiones para
uso eficiente de las zonas verdes y protegidas, permitiendo la disminución de brechas en
la población más pobre.
El Municipio de Unguía construirá una visión publica que facilite la generación de
comunidades sostenibles estableciendo y mobiliario que permita al ciudadano disfrutar de
un buen centro poblado inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, la presente
propuesta le apuesta a reducir las brechas poblacionales y territoriales en la provisión de
servicios de calidad en salud, educación, servicios públicos, infraestructura y conectividad,
para lo cual presenta la estrategia de:
 Promover y facilitar equipamiento para el avance hacia la construcción de
poblados amables y sostenibles para la equidad.
 Se propone estrategias, acciones y programas diseñados para el desarrollo para la
competitividad y equipamiento para el desarrollo con equidad.
2.1.4.2 ESTRATEGIAS PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Esta administración gestionará los recursos del sistema general de regalías en especial
los del fondo de ciencia, tecnología e innovación y otras destinaciones económicas, con
los objetivos y fines para mejorar sustancialmente la dinámica del Sistema local de CTeI,
fortaleciendo su institucionalidad, implementando políticas y estrategias y potencializando
la interacción de sus actores, vinculando efectivamente a la niñez, jóvenes y adultos en
formación básica, media y superior, al sistema municipal de CTeI, aumentando la masa
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crítica de investigadores en el Municipio, e incrementando la participación crítica (e
informada), por parte de la comunidad en general.
Para lograr nuestro desarrollo se promoverá la participación del sector empresarial en
proyectos de investigación, Centros de desarrollo tecnológico y de investigación; se
invertirá en la infraestructura física necesaria para lograr un ambiente propicio para la
innovación y la creatividad en un marco local de apoyo a través de recursos científicos y
tecnológicos y disponibilidad de recursos de capital, de esta forma impulsaremos estas
misiones:
 Desarrollaremos en el Municipio de Unguía un conjunto de políticas públicas, que
beneficien actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en las Instituciones,
Organizaciones, Asociaciones y empresas, creando un escenario que integre las
iniciativas locales de promoción.
 Fortaleceremos centros de desarrollos tecnológicos y productivos en los diferentes
sectores del Municipio.
 Fomentaremos la promoción de la ciencia, tecnología e innovación desde la
educación primaria y secundaria.
 Fortaleceremos los grupos de investigación que tengan relación efectiva y directa
con el entorno productivo del Municipio de manera que se propicie el desarrollo
social y productivo en todo el territorio.
 Patrocinaremos e institucionalizaremos eventos que dinamicen las actividades de
la ciencia, tecnología e innovación.
Con estas acciones fortaleceremos las instituciones que hacen parte del sistema de
ciencia y tecnología (SRCTI) del Municipio, focalizando las intervenciones hacia todos los
sectores que incidan en el fomento de la Investigación, que constituyan herramientas para
un desarrollo y crecimiento económico y social sostenible de la Colombia pos acuerdo y
para potencializar la paz en nuestro territorio.
2.1.4.3 ESTRATEGIAS PARA LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
En esta administración se promoverá el uso activo de las TIC como Herramienta para
reducir las brechas económica, social, educativa y digital en materia de soluciones
informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad,
educación, salud, cultura, participación, inclusión y transparencia.
En el cuatrienio se buscará a incrementar la cobertura de internet en las Instituciones
Educativas, Instituciones Administrativa, WiFi Público, Hospitales, la Alcaldía, Casas de
Cultura, Estaciones de Policía, Estación de Bomberos, Defensa Civil y Empresas
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Públicos-Privadas en el territorio, con el fin de trabajar con los mejores estándares de
calidad que beneficien desde la niñez, jóvenes y adultos, y que se conviertan en actores
competentes para afrontar los retos de un mundo diverso, globalizado y competitivo,
según la Ley 1341 de 2009; generando sinergias intersectoriales, una elevada capacidad
de atracción de inversiones, de talento y condiciones que favorezcan la interacción de
programas y proyectos colaborativos.
Desde mi programa de Gobierno me comprometí a gestionar y promover las instalaciones
y puesta marcha de infraestructuras de hardware y conectividad requeridas para la
habilitación de puntos de acceso a Internet de forma inalámbrica y gratuita, y nuevas
antenas de telefonía celular o fija que potencialicen los servicios de las comunicaciones
en el Municipio, alcanzando así una gestión pública moderna, eficaz, eficiente y de buen
gobierno, en concordancia con el objetivo de caminar juntos hacia una nueva ética del
servicio público; donde habrá un crecimiento en la participación del mercado productivos
de la economía, mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, acceso a los
servicios de salud (uso de herramientas de telemedicina), a partir de:
 Generar entorno adecuado para la potencialización y apropiación del uso de las
TIC en la comunidad en general y a partir de la Infraestructura Tecnológica y
Conectividad requerida por el Municipio de Unguía.
 Potencializar el territorio de Unguía garantizando la idoneidad tecnológica digital,
la disminución de la brecha digital, utilizando las TIC intensivamente en lo
institucional y articulando los esfuerzos de los distintos actores para la
alfabetización digital, uso, apropiación, inclusión social y productiva de las TIC.
 Poner en marcha infraestructura Hardware y Conectividad para la habilitación de
puntos WiFi en el Municipio.
 Gestionar la implementación del sistema de información, aplicaciones y soluciones
en general.
 Facilitaremos espacio para la integración ciudadana, con alto componente
tecnológico, generando sinergias intersectoriales, una elevada capacidad de
atracción de inversiones y de talento.
La promoción y potencialización del uso adecuado de las TIC es fundamental en la
construcción de los entornos requeridos para garantizar la sostenibilidad de un escenario
de paz, bajo el entendimiento que informar y permitir la inclusión efectiva de la población
en los distintos escenarios de lo público es fundamental para alcanzar la paz, pero sobre
todo herramienta que facilite la colaboración de diversos actores sociales para la
identificación de soluciones a los problemas que enfrentaremos en el posconflicto.
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2.1.4.1 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN PÚBLICA MODERNA SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Desde lo Institucional el Municipio de Unguía debe recuperar la gobernanza, el buen
gobierno, la gestión del conocimiento y la cooperación descentralizada para el desarrollo
administrativo.
Además de las buenas prácticas administrativas, la gestión del postconflicto y la adopción
de estrategias de paz; el Municipio de Unguía le apuesta al reconocimiento de la clemente
gestión y desempeño integral al desarrollo.
Esa gestión deberá sobresalir en el manejo y uso de los recursos del Sistema General de
Regalías, Sistema General de Participación, entre otros; desarrollando visibles procesos
de selección, ejecución, evaluación, priorización y aprobación de proyectos acordes a
criterios objetivos de pertinencia, sostenibilidad e impacto social conforme a las
prioridades del Plan de Desarrollo.
El Sistema de Gestión tendrá equilibrio entre el conocimiento y la aplicación de las
normas por parte del personal administrativo, mediante la participación efectiva del
Talento Humano en procesos de capacitación, formación de las temáticas, con
funcionarios comprometidos e interesados en el conocimiento administrativo, utilización,
mantenimiento y mejora del Sistema, alcanzando la automatización del mismo.
La visión ofrecerá herramienta para que la administración sea más eficiente, eficaz y
efectiva para garantizar la satisfacción del ciudadano, disminuir los impactos en el medio
ambiente y proteger la salud y seguridad de los trabajadores contratistas y visitantes.
El Ente Territorial consolidará la viabilidad fiscal y financiera, para ello trabajarán con una
planeación proyectada en el mejoramiento continuo, con enfoque de resultados, manejo
gerencial del recurso humano, fortalecida institucionalmente en todas sus áreas de
competencia, y finalmente que garantice que su gestión se realiza con un sistema de
seguimiento y evaluación.
El banco de programas y proyectos de inversión municipal será una herramienta de
planeación en donde se registran los programas y proyectos de inversión pública
susceptibles de ser financiados con recurso viables técnica, económica, financiera,
institucional y ambientalmente.
Esta administración contará con una sociedad que goce de un servicio eficiente, efectivo y
eficaz en la totalidad de las áreas administrativas, con procesos unificados y modernos,
con una planta de personal fortalecida, en buenas condiciones laborales, capacitada,
óptima para el buen funcionamiento administrativo, que garantice una excelente
prestación de los servicios y atención al ciudadano; para lograr el objetivo de esta
dinámica institucional, se buscará responder eficientemente a los temas de interés
sociales.
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Esta administración realizará un estudio y análisis de la estructura administrativa del
Municipio; que permita dar respuesta al arreglo institucional integral armonizado con las
demandas ciudadanas. Además los funcionarios de esta gestión contarán con un
programa integral de bienestar social laboral, salud y seguridad en el trabajo,
capacitación, inducción y reinducción, que favorezca el desarrollo integral del servidor
público, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia.
Nuestro territorio puntualizará espacio físico apropiado y dotado para el funcionamiento
del Archivo General del Municipio, en el que se logre mantener y modernizar el proceso
de Gestión documental en la administración municipal, esto a través de la implementación
de una política integral de asistencia técnica y fortalecimiento institucional dedicado a la
gestión documental. Para mejor y garantizar el acceso y oportuna respuesta a las
peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas, para solucionar las necesidades de la
comunidad.
La administración presentará una infraestructura física y tecnológica ajustada e
innovadora, que permita al funcionario con capacidad, compromiso y sentido de
pertenencia idónea al ciudadano.
Será nuestro compromiso conducir a esta administración a la solidez económica y
financiera, manteniendo una política de austeridad en los gastos de funcionamiento, con
un adecuado y responsable nivel de endeudamiento; manejo oportuno y responsable de
la deuda pública y demás obligaciones, saneamiento de pasivos actualizados con
información confiable y veraz y un crecimiento sostenido de los ingresos tributarios y no
tributarios.
Fortaleceremos el Sistema de Control Interno de la Entidad, mejorando la estructura, la
capacidad instalada para su sostenibilidad, con talento humano capacitado, con amplios
conocimientos del Sistema e instrumentos tecnológicos ágiles y eficiente desarrollo de los
procesos y procedimientos administrativos, que con el ejercicio de la autorregulación,
autocontrol y autoevaluación, garanticen su operatividad y prestación del servicio.
La Oficina de Control Disciplinario rebajará significativamente las quejas que presentan
los ciudadanos por las actuaciones antijurídicas establecidas por la ley 734 de 2002.
Durante el cuatrienio administrativo se ofrecerán escenario acorde con la visión de una
Colombia en post conflicto, ya que por medio del trámite eficaz y eficiente de los procesos
que se lleguen a adelantar se podrá realizar la consolidación del Estado Social de
Derecho, se materializará los postulados de equidad, justicia social, y junto con la
Cooperación Internacional que va a jugar un papel preponderante como agente
financiador de Paz
La Oficina Jurídica de la Alcaldía de Unguía, se proyectará para asesorar con eficiencia y
eficacia a la Administración Municipal, en todas sus actuaciones, como también en las
diferentes etapas contractuales, aplicando la normatividad vigente.
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Por otra parte la Secretaria de Desarrollo de Unguía, se destacará por su alto nivel de
competitividad, en atención a la eficacia, eficiencia, efectividad y celeridad en todos sus
proyectos, actividades y operaciones.
Se optimizarán los recursos que las Naciones Unidas, focalicen para el Desarrollo rural
sostenible, conservación del medio ambiente y Construcción de Paz.
Las inversiones que se hagan para la capacitación del recurso humano, la
descentralización, la gobernanza democrático fundamental para escenarios de
participación, espacios de pluralidad de manifestaciones culturales, políticas.
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Parte Estratégica
Formato: Visión de Desarrollo Territorial
Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUIA
Principales argumentos para construir la visión
Visión de desarrollo redactada
Elementos destacables del
diagnóstico que aportan ideas de
largo plazo del Territorio

Se destaca el sentido de
pertenencia, colaboración, memoria
y proyección de desarrollo
comunitario que visionan para su
territorio y las futuras generaciones

Resumen expectativas del futuro del Territorio

Las expectativas comunitarias del Municipio de Unguía,
coinciden en desarrollar el enorme potencial económico,
social, ambiental, cultural, natural que posee el territorio, para
mejorar el nivel de vida de las futuras generaciones.

Es alcanzar un desarrollo económico, social,
ambiental e institucional, que permita el crecimiento
económico sostenible y sustentable de la población,
así como la distribución y protección territorial para la
convivencia pacífica y que contribuya a la paz social
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Parte Estratégica
ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y ARTICULACIÓN
DEPARTAMENTO: CHOCO
MUNICIPIO: UNGUIA

Análisis de Alternativas

Plan de Desarrollo
Nacional

Programas

Plan de Desarrollo del
Departamento Chocó

Fuente de
Financiación

Tiempo
previsto de
ejecución

ODS 4, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 4, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 4, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,

Cuatrienio

ODS

EDUCACION

La Educación como camino hacia el Desarrollo
sostenible y territorial

Art. 10. PDN y Plan
Decenal de Educación
2006-2016.

El Desarrollo Educativo en lo Territorial

Art. 10. PDN y Plan
Decenal de Educación
2006-2016.

Todos por la Sostenibilidad Educación Territorial

Art. 10. PDN y Plan
Decenal de Educación
2006-2016.

Más y mejores maestros en todas
las subregiones

Más oportunidades con pertinencia
y calidad educativa

Más oportunidades con pertinencia
y calidad educativa
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Cooperación
Internacional)

Art. 10. PDN y Plan
Decenal de Educación
2006-2016.

Educación para mejorar la calidad de vida

Fundamentos educativos para una educación con
calidad territorial

Asistencia alimenticia para el desarrollo el fomento
educativo

Equidad y competitividad del sistema educativo
para una educción sostenible.

Art. 10. PDN y Plan
Decenal de Educación
2006-2016.

Art. 10. PDN y Plan
Decenal de Educación
2006-2016.

Art. 10. PDN y Plan
Decenal de Educación
2006-2016.

Más oportunidades con pertinencia
y calidad educativa

Más oportunidades con pertinencia
y calidad educativa

Más oportunidades con pertinencia
y calidad educativa

Más oportunidades con pertinencia
y calidad educativa

ODS 4, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 4, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 4, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 4, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio
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Erradicación del analfabetismo tecnológico como
factor de desarrollo sostenible

Concepción formativa de estrategia educativa para
brindar mejores condiciones de Aprendizaje

Tolerancia y respeto a los derechos DD. HH. Como
pilares del desarrollo sostenible y sustentable en el
post conflicto.

Art. 10. PDN y Plan
Decenal de Educación
2006-2016.

Art. 10. PDN y Plan
Decenal de Educación
2006-2016.

Art. 10. PDN y Plan
Decenal de Educación
2006-2016.

Fecha:

Más oportunidades con pertinencia
y calidad educativa

Más oportunidades con pertinencia
y calidad educativa

Más oportunidades con pertinencia
y calidad educativa
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ODS 4, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 4, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 4, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 3, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 3, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación

Cuatrienio

SALUD

La seguridad social como una gestión eficaz y
eficiente con cobertura universal.

Aseguramiento y atención integral de sus niños y
niñas para un desarrollo sostenible

Art. 152 PDN

Art. 152 PDN

Prestación con calidad para todos y
todas

Prestación con calidad para todos y
todas
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Internacional)

Protección para un desarrollo confiables y
sostenible

Art. 152 PDN

Prestación con calidad para todos y
todas

ODS 3, 5, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 3, 6, 10, 11,
12, 13, 15, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 3, 4, 5, 10,
11, 12 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

AGUA POTABLE

Universalidad al agua potable para una vida digna
y sustentable

Art. 250 PND

Subregiones con Agua Potable y
Saneamiento Básico Ambiental

CULTURA

Promoción y articulación cultural

Art. 14 y 174 PDN

Formulación e implementación del
Plan Departamental de Cultura,
Ley 397 de 1997
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Art. 14 y 174 PDN

Fecha:

Formulación e implementación del
Plan Departamental de Cultura,
Ley 397 de 1997
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ODS 3, 4, 5, 10,
11, 12 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 10, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 10, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

Fuente de desarrollo sostenible y patrimonio
cultural
VIVIENDA

Vivienda con desarrollo social sostenible y dignos

Arts. 117, 119, 120, 123,
124, 128 y 129 PND

Oportunidades de Vivienda digna
en todas las subregiones

DERECHOS HUMANOS

El camino al reconocimiento de los DD. HH y la
dignidad humana

Infraestructura para la Paz y la reintegración

Art. 177 PND

Art. 177 PND

Garantías de protección de los
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario

Garantías de protección de los
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario

DIVERSIDAD SEXUAL

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03

Versión:01

Integración y garantía de derechos a la población
LGBTI

Art. 177 PDN

Fecha:

Inclusión con enfoque de derechos
para personas LGBTI
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ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y
17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y
17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ENFOQUE

Reconocimiento cultural, inclusión y participación
pluriétnica en el desarrollo social y económico del
municipio.

Un nuevo modelo de desarrollo con
enfoque diferencial.

Un nuevo modelo de desarrollo con
enfoque diferencial.

Gestión al desarrollo étnico territorial

EQUIDAD DE GENERO

La mujer como cogestora del desarrollo sostenible

Art. 177 PDN

Implementación de la política
pública con enfoque de Género.
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Conocimiento de derechos para garantizar su
ejercicio, base de la paz sostenible.

Empoderamiento de la mujer para prevenir la
vulneración de sus derechos y el reconocimiento
para la Paz

Erradicación de las desigualdades de género y
cualificación de la mujer

Democratización en el ejercicio de la ciudadanía y
la participación ciudadana

Empoderamiento para el manejo de las emociones,
el afecto y la toma de decisiones

Art. 177 PDN

Art. 177 PDN

Art. 177 PDN

Art. 177 PDN

Art. 177 PDN

Fecha:

Implementación de la política
pública con enfoque de Género.

Implementación de la política
pública con enfoque de Género.

Implementación de la política
pública con enfoque de Género.

Implementación de la política
pública con enfoque de Género.

Implementación de la política
pública con enfoque de Género.
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ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio
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Fecha:
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PRIMERA INFANCIA

La salud y el bienestar de nuestros NN@ y familias.

Familias protegidas contra la violencia personal

Protección familiar y eliminación de la violencia
organizada

Capacidad y manejo de emociones familiar

La Niñez y la adolescencia respetuosas de la
legalidad y capaces de ejercer sus propios
derechos

Arts. 136 y 137 PDN

Arts. 136 y 137 PDN

Arts. 136 y 137 PDN

Implementación de la Política de
Atención a la infancia y
adolescencia, Ley 1098 de 2006

Implementación de la Política de
Atención a la infancia y
adolescencia, Ley 1098 de 2006

Implementación de la Política de
Atención a la infancia y
adolescencia, Ley 1098 de 2006

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

Cuatrienio

Cuatrienio

Arts. 136 y 137 PDN

Implementación de la Política de
Atención a la infancia y
adolescencia, Ley 1098 de 2006

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Arts. 136 y 137 PDN

Implementación de la Política de
Atención a la infancia y
adolescencia, Ley 1098 de 2006

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
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Cooperación
Internacional)

REINTEGRACION

Reconstrucción del tejido social para una paz

Cualificación laboral a víctimas como estrategia de
desarrollo y fortalecimiento de la paz

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 1

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 1

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

Cuatrienio

Arts. 180, 181, 183 y 184
PND

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

Arts. 180, 181, 183 y 184
PND

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación

Art. 187 PND

Art. 187 PND

Implementación de Proyectos de
reintegración social

Implementación de Proyectos de
reintegración social

VICTIMA

Actualización e implementación del
PAT - Plan de Acción Territorial
para Víctimas (Ley 1448 de 2011)

Víctimas del conflicto armado construyendo paz.

Protección jurídica personal y de bienes.

Actualización e implementación del
PAT - Plan de Acción Territorial
para Víctimas (Ley 1448 de 2011)
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Internacional)

Arts. 180, 181, 183 y 184
PND

Respeto a los DH y DIH

Actualización e implementación del
PAT - Plan de Acción Territorial
para Víctimas (Ley 1448 de 2011)

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 3, 5, 10, 11,
12 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 10, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación

Cuatrienio

DEPORTE

Fortalecimiento del deporte como estrategia para
el desarrollo social, la convivencia y la sana
ocupación del tiempo libre en un escenario de post
conflicto.

Art. 14 y 174 PDN

Implementación del Plan de
deporte, actividad física, recreación
y aprovechamiento del tiempo libre,
Ley 181 de 1995

GRUPOS VULNERABLES

Caminando hacia el Desarrollo sostenible con
inclusión social de los grupos vulnerables

Arts. 180, 181, 183 y 184
PND

Actualización e implementación del
PAT - Plan de Acción Territorial
para Víctimas (Ley 1448 de 2011)

CENTRO DE RECLUSION

La solidaridad e inclusión social para el respeto de
los DD.HH.

Art. 194 PND

Fortalecimiento institucional de la
sociedad civil organizada
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Internacional)

AGROPECUARIO

Fortalecimiento del sector agropecuario, eje del
desarrollo municipal

Promoción de vivienda rural digna con enfoque
diferencial

Arts. 60, 61, 63, 66, 67 y 69
PND

Arts. 60, 61, 63, 66, 67 y 69
PND

Arts. 60, 61, 63, 66, 67 y 69
PND

Por un Unguía ambientalmente sostenible

Formalización de la propiedad rural y urbana.

Arts. 60, 61, 63, 66, 67 y 69
PND

Agricultura sostenible para la
Prosperidad y la Paz

Agricultura sostenible para la
Prosperidad y la Paz

Agricultura sostenible para la
Prosperidad y la Paz

Agricultura sostenible para la
Prosperidad y la Paz

ODS 1, 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio
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Promoción de la democracia participativa en el
sector agropecuario

Fecha:

Arts. 60, 61, 63, 66, 67 y 69
PND

Agricultura sostenible para la
Prosperidad y la Paz
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ODS 1, 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11, 12, 16
y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16 y

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16 y

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

EMPLEO

Prosperidad sostenible y generación de empleo

Art. 169, 170, 171 y 185
PND

Planeación y Gestión empresarial
para todas las subregiones

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Fomento y articulación productiva y alimentaria

Promoción de buenos hábitos alimenticios y de
higiene como presupuesto para una salud con
calidad.

Art. 65 PND

Art. 65 PND

Reformulación e implementación
del Programa de Autonomía y
Seguridad Alimentaria - Conpes
social 113 de 2008

Reformulación e implementación
del Programa de Autonomía y
Seguridad Alimentaria - Conpes
social 113 de 2008
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Fomento de la lactancia materna como el alimento
más completo en los primeros 6 meses de vid

Fecha:

Reformulación e implementación
del Programa de Autonomía y
Seguridad Alimentaria - Conpes
social 113 de 2008

Art. 65 PND
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ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16 y

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y
17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

DESARROLLO RURAL

Fomento a la microempresa campesina como
factor de desarrollo sustentable.

Arts. 60, 61, 63, 66, 67 y 69
PND

Agricultura sostenible para la
Prosperidad y la Paz

GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL
Ordenamiento y Desarrollo
Territorial ambientalmente
sostenible y acorde a la vocación
económica diferenciada de cada
una de las subregiones

Gestión para el desarrollo territorial incluyente,
pluriétnico, sostenible y sustentable

TRANSPORTE

Infraestructura vial para la competitividad y el
desarrollo sostenible y sustentable

Arts. 83, 84, 90 y 91 PND

Subregiones con un Sistema de
Infraestructura vial y de Transporte
funcional y competitivo

SERVICIOS PUBLICOS, ENERGIA Y GAS
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Provisión de Servicios públicos para la equidad y la
dignidad humana

Arts. 114 y 115 PND

Fecha:

Manejo y Gestión de Servicios
hídricos
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ODS 1, 2, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 6, 8, 9, 10,
11, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

TURISMO

Fortalecimiento del turismo sostenible y natural

Art. 41 PND

El Turismo oportunidad de
Progreso Subregional

DESARROLLO COMUNITARIO

Bases sólidas para el desarrollo sostenible y
sustentable para escenarios de post conflicto.

Art. 6 PND

fortalecimiento de los Instrumentos
de Planificación del Desarrollo
Rural

CIENCIAS Y TECNOLOGIA

Eliminar barreras tecnológicas

Art. 34 PND

Articulación y promoción de ciencia,
tecnología e innovación en el
Departamento del Chocó para la
competitividad de sus subregiones

TERRITORIO FRONTERIZO

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03

Versión:01

Gestión de fronteras e integración binacional

Fomento de las Zonas de Integración Fronteriza
para el desarrollo sustentable

Art. 15 PND

Art. 15 PND

Fecha:

Gobernabilidad con autosuficiencia,
transparencia y eficacia de la
administración.

Gobernabilidad con autosuficiencia,
transparencia y eficacia de la
administración.
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ODS 5, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16 y
17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 15, 16 y
17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 9, 10, 11,
16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Cultura para el respeto y la tolerancia y una sana
convivencia sostenible y como presupuesto para la
Paz

Respeto y tolerancia, presupuestos para la paz
sostenible y sustentable

Art. 195 PND

Art. 195 PND

Seguridad y convivencia pacífica en
todas las sub regiones

Seguridad y convivencia pacífica en
todas las sub regiones

BUEN GOBIERNO
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Transparencia administrativa como mecanismos de
eficiencia, eficacia y autocontrol en el manejo de
los recursos públicos

Apropiación de mecanismos eficiencia y eficacia y
autocontrol en el manejo de los recursos públicos.

Arts. 228 y 230 PND

Arts. 228 y 230 PND

Fecha:

Gobernabilidad con autosuficiencia,
transparencia y eficacia de la
administración

Gobernabilidad con autosuficiencia,
transparencia y eficacia de la
administración
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ODS 5, 8, 9, 10,
11, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 8, 9, 10,
11, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 7, 8, 9, 10,
11, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 5, 7, 8, 9, 10,
11, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Gobernabilidad con autosuficiencia,
transparencia y eficacia de la
administración.

Infraestructura como motor de productividad y
desarrollo sostenible

Art. 16 PND
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fortalecimiento institucional y participación
ciudadana para el desarrollo sostenible

Art. 26 PND

Fortalecer la institucionalidad
cultural y la participación ciudadana

ESQUEMA ORDENAMIENTO TRRITORIAL
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Planificación con desarrollo sostenible y
sustentable

Arts. 87, 120 y 122 PND

Fecha:

Formulación e implementación del
Plan de Ordenamiento Territorial
Departamental POTD
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ODS 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y
17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y
17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y
17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

AMBIENTE

Mitigación y adaptación a la gestión ambiental
sostenible

Art. 225 PND

Conservación del ambiente, manejo
integrado de residuos sólidos
“construyendo ambiente limpio para
todas las regiones

CAMBIO CLIMATICO

Gestión para la adaptación al cambio climático
sostenible

Disposición e identificación de correctivos
prospectivos, que contribuyan a la reducción las
consecuencias ocasionadas por el cambio climático
territorial.

Art. 217 PND

Art. 217 PND

Adopción de medidas para
enfrentar el Cambio Climático

Adopción de medidas para
enfrentar el Cambio Climático

GESTION DEL RIESGO
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Caracterización de los riesgos naturales y
antrópicos del territorio

Arts. 183 y 202 PND

Fecha:

Consolidación del sistema
departamental de gestión del riesgo
de desastres

223 de 257

ODS 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y
17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 15, y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

ODS 15, y 17

SI
(Otros SGP,
SGR, Crédito,
recursos
propios,
Cooperación
Internacional)

Cuatrienio

PROTECCION ANIMAL

Promoción del bienestar animal y prevención del
maltrato

Derechos y garantías animal sintiente

Art. 135 PND

Art. 135 PND

Manejo sostenible de la
biodiversidad del Chocó.

Manejo sostenible de la
biodiversidad del Chocó.
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Fecha:
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Parte Estratégica
Formato: Formulación y Priorización del Programa y Subprogramas
Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUIA

Programas

Subprogramas

Calificación
para el Cierre
de Brecha del
Subprograma

Competencia
del
Subprograma

Impactos
Poblacional
del
Subprogram
a

Influencia
Geografica
del
Subprogra
ma

EDUCACION
La Educación como camino hacia el
Desarrollo sostenible y territorial

La Educación hacia la Cobertura y crecimiento sostenible.

Alto

si

4

En todo el
Municipio

El Desarrollo Educativo en lo Territorial

Educación Equitativa y acorde al territorio

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Todos por la Sostenibilidad Educación
Territorial

Estrategia Institucional para una Educación sostenible

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Educación para mejorar la calidad de vida

Inclusión social para lograr la Universalización educativa

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03

Versión:01

Fecha:
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Fundamentos educativos para una
educación con calidad territorial

Infraestructura física y dotación para una educación con calidad

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Asistencia alimenticia para el desarrollo el
fomento educativo

Alimentación justa, sostenible y complementaria

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Equidad y competitividad del sistema
educativo para una educción sostenible.

Educación con calidad y pertinencia como camino hacia el desarrollo integral

Bajo

2

En todo el
Municipio

Erradicación del analfabetismo tecnológico
como factor de desarrollo sostenible

Acceso a la tecnología como factor de desarrollo equitativo y sostenible

Bajo

2

En todo el
Municipio

Concepción formativa de estrategia
educativa para brindar mejores condiciones
de Aprendizaje

Implantación de redes pedagógicas en calidad educativa

3

En todo el
Municipio

Tolerancia y respeto a los derechos DD.
HH. Como pilares del desarrollo sostenible
y sustentable en el post conflicto.

Construyendo paz institucional

2

En todo el
Municipio

2

En todo el
Municipio

3

En todo el
Municipio

Medio

si

Bajo

SALUD
La seguridad social como una gestión
eficaz y eficiente con cobertura universal.

Aseguramiento en salud, camino hacia el bienestar

Bajo

Aseguramiento y atención integral de sus
niños y niñas para un desarrollo sostenible

Salud pública por el camino hacia el bienestar social

Medio
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Fecha:

Futuras madres en control prenatal
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Medio

si

3

En todo el
Municipio

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Aseguramiento y hábitat saludable con sostenibilidad y el post acuerdo

Bajo

3

2

En todo el
Municipio

infraestructura de acueducto y saneamiento para la productividad

Bajo

3

2

En todo el
Municipio

Universalidad al agua potable para una vida
digna y sustentable

CULTURA
Promoción y articulación cultural

Fuente de desarrollo sostenible y
patrimonio cultural

Construcción de escenarios propicios para visibilizar la promoción cultural

Bajo

3

2

En todo el
Municipio

Promoción cultural y artístico como patrimonio étnico territorial

Bajo

3

2

En todo el
Municipio

Generar emprendimiento cultural a través de alianzas estratégicas

Bajo

3

2

En todo el
Municipio

Construir escenarios de interacción cultural entre el sector público- privado

Bajo

3

2

En todo el
Municipio

VIVIENDA
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Gestión de proyectos para mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural

Bajo

3

2

En todo el
Municipio

Gestión ante las cajas de compensación familiar para la entrega de subsidios a
sectores más deprimidos para la solucionar sus necesidades de vivienda digna.

Bajo

3

2

En todo el
Municipio

Facilitar la estructuración de proyectos de viviendas amigables y sostenibles
ambientalmente.

Bajo

3

2

En todo el
Municipio

Apalancamiento del proceso de paz a partir del apoyo en la adquisición de vivienda
rural y urbana a víctimas del conflicto y personas reinsertadas a la vida civil.

Bajo

3

2

En todo el
Municipio

si

3

En todo el
Municipio

Vivienda con desarrollo social sostenible y
dignos

DERECHOS HUMANOS

El camino al reconocimiento de los DD. HH
y la dignidad humana

Hacia la promoción, respeto y protección de los derechos humanos.

Medio
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Bienestar y garantía sociales para la paz
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Medio

si

3

En todo el
Municipio

2

En todo el
Municipio

DIVERSIDAD SEXUAL
Integración y garantía de derechos a la
población LGBTI

Inclusión y enfoque diferencial a los DD.HH. de la población LGBTI

Bajo
ENFOQUE DIFERENCIAL

Reconocimiento cultural, inclusión y
participación pluriétnica en el desarrollo
social y económico del municipio.

La cultura como fomento económico ambiental

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Gestión al desarrollo étnico territorial

Diversidad étnica con enfoque diferencial

Alto

si

4

En todo el
Municipio

EQUIDAD DE GENERO

La mujer como cogestora del desarrollo
sostenible

Planeación participativa y competitividad de grupos vulnerables

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Empoderamiento de la mujer para prevenir
la vulneración de sus derechos y el
reconocimiento para la Paz

Visibilización de la mujer para prevenir violaciones de sus derechos.

Alto

si

4

En todo el
Municipio
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Erradicación de las desigualdades de
género y cualificación de la mujer

Inclusión Social con Equidad de Género en la vida social, política y económica

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Democratización en el ejercicio de la
ciudadanía y la participación ciudadana

Desarrollo y campañas para la interactúan los niños, niñas, adolescentes y familia
en general

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Empoderamiento para el manejo de las
emociones, el afecto y la toma de
decisiones

Blindaje y garantías a los niños, niñas y adolescentes en el torno a su sexualidad
con el apoyo de las IPS.

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Fortalecimiento de los vínculos afectivos familiar

Medio

Si

3

En todo el
Municipio

Modelo de educación familiar y comunitario

Medio

Si

3

En todo el
Municipio

Educativas y aprovechamiento del tiempo libre.

Medio

Si

3

En todo el
Municipio

Comportamiento y manejo familiar

Medio

Si

3

En todo el
Municipio

PRIMERA INFANCIA
La salud y el bienestar de nuestros NN@ y
familias.

Acciones entre EPS e IPS para el control prenatal.

Familias protegidas contra la violencia
personal

Protección familiar y eliminación de la
violencia organizada

Capacidad y manejo de emociones familiar
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Garantías de responsabilidades y de derechos
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Medio

Si

3

En todo el
Municipio

REINTEGRACION
Reconstrucción del tejido social para una
paz

convivencia y reconciliación en escenario de post conflicto

Bajo

Si

2

En todo el
Municipio

Cualificación laboral a víctimas como
estrategia de desarrollo y fortalecimiento de
la paz

Competencias laborales para la población víctima y personas en procesos de
reintegración.

Bajo

Si

2

En todo el
Municipio

VICTIMA
Víctimas del conflicto armado construyendo
paz.

Escuela de derechos humanos

Bajo

Si

2

En todo el
Municipio

Medidas de protección patrimonial

Bajo

Si

2

En todo el
Municipio

Bajo

Si

2

En todo el
Municipio

Bajo

Si

2

En todo el
Municipio

Protección jurídica personal y de bienes

Medidas de seguridad

Respeto a los DH y DIH

Difusión de los derechos humanos y el DIH

DEPORTE

Fortalecimiento del deporte como estrategia
para el desarrollo social, la convivencia y la
sana ocupación del tiempo libre en un
escenario de post conflicto.

Construcción de escenarios deportivos para la práctica del deporte y la recreación

Bajo

Si

2

En todo el
Municipio

Masificación de la práctica del deporte a través de la creación de escuelas
deportivas

Bajo

Si

2

En todo el
Municipio

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03

Versión:01

Fecha:

Contratación de instructores de las disciplinas deportivas de mayor práctica en el
municipio
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Si

2

En todo el
Municipio

si

3

En todo el
Municipio

si

3

En todo el
Municipio

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Bajo
GRUPOS VULNERABLES

Caminando hacia el Desarrollo sostenible
con inclusión social de los grupos
vulnerables

Todos las personas por el camino de la protección integral: vivos, saludables,
ninguno sin familia, ninguno desnutrido, todos educados y todos jugando.

Medio

CENTRO DE RECLUSION
La solidaria e inclusión social para el
respeto de los DD.HH.

Intervención Psicosocial a familiares de personas recluidas en centros carcelarios.

Medio

AGROPECUARIO
Desarrollo la producción agropecuario
Fortalecimiento del sector agropecuario, eje
del desarrollo municipal

Robustecimiento de la producción agropecuaria
Promoción de vivienda rural digna con
enfoque diferencial

Reducción del déficit de vivienda rural

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Por un Unguía ambientalmente sostenible

Plan Maestro de Agua potable, alcantarillado, aseo y energía alternativas
sostenible y alternativos

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Formalización de la propiedad rural y
urbana.

Gestión y caracterización territorial

Alto

si

4

En todo el
Municipio
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Campo sostenible en un escenario del Post conflicto.
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Medio

si

En todo el
Municipio

3

EMPLEO

Prosperidad sostenible y generación de
empleo

Capacidad económica a la población con enfoque diferencial

Bajo

si

2

En todo el
Municipio

SEGURIDAD ALIMENNTARIA
Fomento y articulación productiva y
alimentaria

Fortalecer procesos productivos en seguridad alimentaria

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Promoción de buenos hábitos alimenticios y
de higiene como presupuesto para una
salud con calidad.

promueva la garantía y el acceso a una alimentación adecuada y sostenible

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Promoción y apoyo a la lactancia para garantizar la nutrición y desarrollo infantil

Medio

si

3

En todo el
Municipio

económica a la población con enfoque diferencial

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Fomento de estilos de vida saludable y sostenibles

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Fomento de la lactancia materna como el
alimento más completo en los primeros 6
meses de vida
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DESARROLLO RURAL

Fomento a la microempresa campesina
como factor de desarrollo sustentable.

Bajo

si

2

En todo el
Municipio

Fomento del crecimiento económico acorde al territorio
GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Gestión para el desarrollo territorial
incluyente, pluriétnico, sostenible y
sustentable

Administración pluriétnico e incluyente territorial

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Reconocimiento y fortalecimiento a la autonomía indígena

Medio

si

3

En todo el
Municipio

si

3

En todo el
Municipio

TRANSPORTE

Infraestructura vial para la competitividad y
el desarrollo sostenible y sustentable

Nuevas y sostenimiento de las vías para el desarrollo en un escenario de post
conflicto

Medio

SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA Y GAS
Provisión de Servicios públicos para la
equidad y la dignidad humana

Apalancamiento al desarrollo sostenible y ambiental de energías alternativas y
permanentes.

Medio

si

3

En todo el
Municipio

4

En todo el
Municipio

TURISMO
Fortalecimiento del turismo sostenible y
natural

Desarrollo para el intercambio cultural, Natural y recreacional.

Alto

si

DESARROLLO COMUNITARIO

Bases sólidas para el desarrollo sostenible
y sustentable para escenarios de post
conflicto.

Comunidades con escenario de decisión y participación activa.

Medio

CIENCIA Y TECNOLOGIA

Unguía, por el Camino del Desarrollo Social y la Economía Sostenible
(2016-2019)
contactenos@unguia-choco.gov.co http://unguia-choco.gov.co
3204238695– 3225689064
Código Postal 278030

si

3

En todo el
Municipio
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Medio

si

3

En todo el
Municipio

TERRITORIO FRONTERIZO

Gestión de fronteras e integración
binacional

Estrategias binacional de desarrollo sostenible

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Fomento de las Zonas de Integración
Fronteriza para el desarrollo sustentable

cooperación y esfuerzos binacional

Alto

si

4

En todo el
Municipio

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Cultura para el respeto y la tolerancia y
una sana convivencia sostenible y como
presupuesto para la Paz

Promover entornos de protección y cultura familia y comunitaria para la Paz

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Respeto y tolerancia, presupuestos para la
paz sostenible y sustentable

Jalonando una paz con equidad económica

Alto

si

4

En todo el
Municipio

si

3

En todo el
Municipio

BUEN GOBIERNO
Transparencia administrativa como
mecanismos de eficiencia, eficacia y
autocontrol en el manejo de los recursos
públicos

Implementación de prácticas de transparencia administrativas en el manejo de los
recursos públicos.

Medio
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Mejorando relaciones públicas para buen gobierno

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Generando cultura en auto control y de gestión documental

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Alta calidad y excelencia práctica administrativa

Medio

si

3

En todo el
Municipio

EQUIPAMENTO MUNICIPAL

Infraestructuras, maquinarias y equipos seguros y destinados al servicio
comunitario

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Cimentación y mantenimiento de Infraestructura vial y portuaria

Medio

si

3

En todo el
Municipio

Infraestructura como motor de
productividad y desarrollo sostenible

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Implementación de Políticas institucionales para el buen gobierno

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Cuentas claras, transparente, ejecución y seguimiento a la gestión municipal

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Fortalecimiento institucional y participación
ciudadana para el desarrollo sostenible
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Alto

si

4

En todo el
Municipio

si

4

En todo el
Municipio

ESQUEMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Planificación con desarrollo sostenible y
sustentable

Organización y Ordenamiento Territorial

Alto

AMBIENTE

Generación y acciones para contribuir al medio ambiente sustentable

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Ordenamiento misional y la gestión ambiental territorial.

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Mitigación y adaptación a la gestión
ambiental sostenible

CAMBIO CLIMATICO
Gestión para la adaptación al cambio
climático sostenible

Disposición e identificación de correctivos
prospectivos, que contribuyan a la
reducción las consecuencias ocasionadas
por el cambio climático territorial.

Gestión y contingencias al cambio climático

Alto

si

4

En todo el
Municipio

Medidas para contrarrestar los fenómenos del cambio climático

Alto

si

4

En todo el
Municipio

GESTION DEL RIESGO
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Medio

si

3

En todo el
Municipio

PROTECCION ANIMAL
Promoción del bienestar animal y
prevención del maltrato

Adopción de caninos, felinos y otros animales domésticos.

Bajo

si

2

En todo el
Municipio

Derechos y garantías animal sintiente

Respeto por los animales

Bajo

si

2

En todo el
Municipio
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Parte Estratégica
Objetivos de las Dimensiones y ejes Estratégicos
Departamento: CHOCO
Municipio: UNGUIA
Dimensión

SOCIAL

Objetivos priorizados por
dimensión

Liderar procesos concertados y
participativos en los sectores, para
generar desarrollo humano integral
y mejorar las condiciones de vida
del territorio.

Nombre del Eje Estratégico
Desarrollo Humano y Bienestar
Social con enfoque diferencial
Pluriétnico para para la
consolidación de la paz
Garantía de Derechos Sociales y
Territoriales en el marco del
Posconflicto

Objetivo del Eje Estratégico
Sustentar una modernización prospera que mejore los niveles en la calidad de vida y servicios
Básicos del Ente Territorial, en el marco de los procesos de la revolución científico, tecnológica,
ambiental, innovadora e institucional en todos los sectores; y que tienda a la apertura de una mayor
accesibilidad, competitividad, promoción y condición de estilos de vida para una comunidad
ambiental y saludable
Modernizar, reorientar y mejorar la calidad y capacidades humanas, fortalecimiento las relaciones,
respeto y convivencia pacífica, en concordancia con la construcción de un sistema de desarrollo
territorial y comunitario sostenible, en el marco del proceso de descentralización, reforma de
administrativa y el post acuerdo.
Centrar una gestión económica y comunitaria agraria, competitiva con diversificada, sustentada en
un soporte territorial y tecnológico y con visión empresarial, para alcanzar niveles sostenibles de
rentabilidad y sustentabilidad de los recursos naturales y físicos; así como, el desarrollo cultural,
artesanal y la promoción del turismo.

ECONOMICA

Emprender crecimiento y desarrollo
económico territorial.

Desarrollo económico sostenible
basado en la oferta natural y cultural
del Territorio

INSTITUCIONAL

Establecer redes de apoyo efectivo
y participativo de diversos agentes
institucionales y sociales, que
permitan organizaciones
sostenibles.

Camino hacia el fortalecimiento
Institucional estatal y comunitario,
para el Desarrollo social Integral.

Diseñar una innovación administrativa, financiera y económica en la nueva administración, que
garantice la prestación de los Servicios públicos y básicos, la infraestructura espacial urbana y rural
sostenible, como pilar central para impulsar el proceso del desarrollo económico, social y ambiental
de la Alcaldía Municipal y de todas las comunidades.

AMBIENTAL

Perfeccionar el aprovechamiento
de los recursos naturales bajo el
principio de desarrollo sostenible.

Ordenamiento Productivo y
Autónomo del Territorio con
Garantías de Sostenibilidad
Ambiental

Estructurar y definir grandes líneas de acción para ampliar desafíos de desarrollo económico
territorial sostenible, que permita a su vez, aprovechar las oportunidades, contrarrestar las
amenazas, promover las fortalezas y superar las debilidades comunitarias
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2.1.4.2 ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y
CONVIVENCIA CIUDADANA SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

Uno de los principales desafíos que traerá el postconflicto será el tema del orden público y
la seguridad ciudadana que dependerá en parte del éxito del proceso de desmovilización,
reintegración y reconciliación de los actores armados a la sociedad civil.
Para ello se propone como estrategias fortalecer la implementación de los mecanismos
alternos de solución de conflictos como la conciliación y la amigable composición a través
de la creación del centro de conciliación en el Municipio de Unguía, con el apoyo de los
sectores público y académico, los gremios y las empresas. Igualmente deberá difundirse y
capacitarse a los funcionarios responsables de la seguridad y el orden público en
pedagogía para la paz y la reconciliación, la convivencia ciudadana.
El fortalecimiento institucional de la justicia comprenderá la garantía de acceso a la
administración de justicia y el uso de las herramientas constitucionales y legales para la
protección de los derechos fundamentales de sus pobladores.
El Municipio de Unguía le apuesta a reducir los índices de criminalidad, garantizando las
condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad en el seno de la
comunidad, para mantener un clima de convivencia y armonía social.
Nuestra propuesta se materializa a través de acciones y programas diseñados para la
garantía de la seguridad y la convivencia ciudadana a partir de las siguientes estrategias:
 Coordinar planes, estrategias, dentro de las fuerzas castrenses para garantizar la
convivencia ciudadana, preservación, conservación y restablecimiento de la
seguridad y el orden público para que el Municipio de Unguía y que esta se
convierta en un escenario seguro de paz comprometido con la reconciliación.
 Disminuir la tasa de lesiones personales, hurto, homicidio y violencia intrafamiliar
por medio del fortalecimiento y articulación institucional y la promoción de reglas
de convivencia ciudadana.
2.1.4.3 ESTRATEGIAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MUNICIPAL SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
El Esquema de ordenamiento territorial del municipio de Unguía, se requiere revisar,
ajustar, actualizar e implementar, porque es un instrumento básico para desarrollar el
proceso de planificación municipal, constituido por un conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo (Ley 388 de 1997).
El Municipio de Unguía Chocó actualizando el EOT contará con los instrumentos de
ordenamiento territorial necesarios, para iniciar la armonización territorial, usos del suelo,
gestión del recurso hídrico, cerrar brechas urbano – rurales, integrarse de manera más
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efectiva a los centros poblados, corregimientos y veredas vecinales; generando
infraestructura de desarrollo y reproductiva de mayor impacto. Para tal fin se propone los
objetivos estratégicos:
 Prestar la asesoría y realiza el acompañamiento y armonizar el desarrollo territorial
Regional.
 Con la implementación del E.O.T, disminuiremos tensiones y conflictos por el uso
del suelo, lo cual facilitara escenarios de paz en el territorio.
2.1.4.4

ESTRATEGIAS PARA LA POBLACIÓN ETNICAS SOSTENIBLE Y
TERRITORIAL (AFRODESCENDIENTES E INDÍGENA)

La diversidad étnica del territorial permite hacer un enfoque diferencial de los grupos
poblacionales, lo cual facilitará el diseño, seguimiento y evaluación de planes, programas
y proyectos dirigidos en concreto a estas comunidades.
Bajo estas condiciones el gobierno municipal busca consolidar un nuevo esquema de
gobernanza multiétnica, entendida como una transformación efectiva de lo tradicional y
del territorio; que permite la caracterización y recolección de información de ciertas
comunidades con tipologías y características relativamente homogéneas que facilitan la
formulación de políticas públicas diferenciadas.
Estas poblaciones vulnerables no serán discriminadas ni excluidas en nuestro gobierno, y
se fortalecerá todos aquellas políticas sociales, diálogos ciudadanos comunales,
fortalecimiento empresarial y académicos, que permitan el desafío de cerrar de brecha
que existan con relación a la atención de la desigualdad social.
El Municipio de Unguía avalará la participación real de las comunidades afro e indígenas
mediante la consulta previa, el reconocimiento efectivo, eficiente y oportuno de los
derechos, la igualdad de oportunidades, el libre desarrollo de la personalidad; para que la
población que integran las comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas no sean
sujetos de desigualdad y/o discriminación.
Estas nuevas estrategias aquí enunciadas para la garantía de los derechos de las
minorías étnicas, generaran nuevas oportunidades de empleo formal y posibilitarán
aumentos en el nivel de calidad de vida de toda la población. En los siguientes objetivos:
 Promover el respeto y la garantía de los derechos económicos, sociales,
culturales, ambientales, civiles y políticos de los Afrodescendientes e indígenas del
Municipio de Unguía por medio de la participación de los diferentes grupos étnicos
en la toma de decisiones.
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 Resaltar la participación comunitaria en políticas públicas que promueven la
Cohesión y el tejido social, la reconciliación y la superación de las brechas
sociales y económicas.
2.1.4.5 ESTRATEGIA PARA LA LIBERTAD E IGUALDAD RELIGIOSA Y DE
CULTOS SOSTENIBLE Y TERRITORIAL

El municipio de Unguía atendiendo la disposición constitucional que promueve la
pluralidad religiosa del Estado, se implementará la Política Pública de Libertad e Igualdad
Religiosa y de Cultos en el territorio; con el fin de materializar y garantizar esa igualdad y
libertad religiosa a lo largo y ancho del Municipio.
Unguía promoverá los derechos a la libertad e igualdad religiosa y de cultos, fomentando
en la ciudadanía el respeto por la diferencia.
Las estrategias aquí enunciadas buscan el desarrollo equilibrado participativo e incluyente
del territorio y de una cultura política basada en principios de transparencia, eficacia,
equidad y respeto por el otro. Para tales fines se propone:
 Incluir representantes de las diferentes creencias, confesiones religiosas e iglesias
del Municipio de Unguía, en los consejos de Política Económica y Social y el
Consejo municipal de Planeación.
 También se tendrán en cuenta a las diferentes creencias, confesiones religiosas e
Iglesias del Municipio de Unguía en los programas y proyectos que componen el
Plan de Desarrollo.
2.1.5 ESTRATEGÍA AMBIENTALES SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
La categoría ambiental requieren una mayor importancia, tanto para la protección del
medio ambiente y el desarrollo sostenible de cara al calentamiento global, y los
fenómenos climáticos por los que atraviesan hoy el Municipio, el Departamento, el País y
el Mundo, la cual piden un compromiso real y unificado de todos los actores sociales para
hacer frente a los desafíos y las consecuencia que proponen estos temas.
La responsabilidad de esta administración sobre los bienes y servicios naturales, propone
una precavida gestión del riesgo, la planificación del ordenamiento territorial Municipal
serán de trascendental importancia.
Los enfoques ambientales del presente plan de desarrollo están orientados a establecer
políticas públicas y proyectos estratégicos tendientes a regular las directrices
gubernamentales y los comportamientos humanos para lograr una interacción armónica
de todos los pobladores con el ambiente, a efectos de que todas las manifestaciones
sociales, económicas y culturales impacten lo menos posible en el ambiente buscando
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proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentando la educación en deberes ciudadanos para el logro de
esos fines.
Este plan de desarrollo propone la planificación responsable del manejo y
aprovechamiento de los recursos y servicios naturales de manera articulada con el plan
Departamental, Nacional de desarrollo y los ODS, en procura de su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de
deterioro ambiental mediante la educación y concientización de los ciudadanos acerca de
sus deberes frente al medio ambiente.
En lo que concierne al ordenamiento territorial municipal se orientará el compromiso con
la protección de la integridad del espacio público por su destinación al uso común el cual
prevale sobre el interés particular.
2.1.5.1 ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO SOSTENIBLE Y
TERRITORIAL
Es urgente la implementación del plan para la gestión del riesgo de desastres en el
municipio de Unguía, como instrumento articulador y coordinador de las acciones
municipales en esta materia, ya que constituye una estrategia para enfrentar los
eventuales desastres; propende por un modelo de gobernabilidad y gobernanza para la
gestión del riesgo, que también permita reducir los peligros naturales, trabajando sobre la
adaptación de los sectores productivos a la variación extrema del clima. Esto incluye la
prevención a través de la identificación de los lugares más proclives al riesgo a través del
aumento del tejido y la capacidad de respuesta de la comunidad y los responsables.
La coordinación de la gestión del riesgo de desastres municipal, estará articulada al
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), con el fin de
desarrollar una gestión eficiente y eficaz, con énfasis en el fortalecimiento de la
gobernanza del riesgo, impulsando la participación social en la vigilancia del desempeño
institucional, promoviendo el uso óptimo de la tecnología y disminuyendo
significativamente las condiciones de riesgo, la pérdida de vidas y los costos asociados a
los desastres.
Desde la coordinación de la gestión de riegos del desastre municipal, se desarrollaran el
objetivo de educación para disminuir y prepararnos para el riesgo; el objetivo de equidad
para el cierre de brechas de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, mediante el
sistema de información de amenaza y la creación de las unidades departamental y
satélites de la gestión integrada del riesgo y atención al desastre, como también la
formación y dotación a los cuerpos de voluntarios; y en el objetivo de la construcción de la
paz, se concentrara en la gestión articulada de recursos para la prevención y mitigación
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del riesgo, en el tema de amenazas y adaptación al cambio climático, garantizando al
ciudadano los bienes, servicios y la vida de los Unguíeños, según (CIDEA, PRAE,
PROCEDA, PRAU, RED de jóvenes), esto se basa en:
 Mitigar los impactos provocados por la ocurrencia de desastres, fortaleciendo el
sistema de gestión del riesgo en el Municipio de Unguía con sus programas
conoce el riesgo, reduce el riesgo y maneja el desastre.
 Preparar a la población mediante la gestión articulada con diferentes
comunidades, obras y acciones encaminadas a prevenir, mitigar y adaptarnos al
cambio climático.
 Mejorar la respuesta a emergencias, mediante el diseño, y ejecución de
simulación, simulacros y entrenamiento de acuerdo de las amenazas y
vulnerabilidad de cada región homogénea, fortalecer mediante la educación la
participación de la comunidad en los sistemas de alertas tempranas y los
escenarios de riesgo probables.
 Fortalecer el territorio de la gestión del riesgo, mediante la creación de la unidad
de gestión integrada del riesgo y atención al desastre y las unidades satélites de
gestión del riesgo corregimentales para articular la atención y manejo del desastre
del Municipio.
 Comunicar y promover la apropiación comunitaria del riesgo, que comprende el
diseño y divulgación del protocolo de manejo de desastres y dar acceso amplio al
sistema de información para la gestión del riesgo de desastres municipal, como
dos mecanismo que garantice el conocimiento del riesgo, la reducción y el manejo
de desastres, y permitan a los ciudadanos informarse y actuar en el marco de sus
deberes y derechos dentro de la gobernanza del riesgo.
2.1.5.2 ESTRATEGIAS PARA EL PATRIMONIO AMBIENTAL, CAMBIO
CLIMÁTICO Y AMBIENTE SOSTENIBLE Y TERRITORIAL
Este gobierno se postula para orientar el desarrollo de manera sostenible y sustentable,
promoviendo el respeto por el medio ambiente, la explotación responsable de los recursos
naturales, el aprovechamiento y promoción de alternativas energéticas con apoyo a
proyectos de generación de energía renovables.
Con la asesoría, articulación y asistencia técnica de las entidades e instituciones de
diferentes niveles en el Estado Colombiano, Agencias Internacionales y en especial los
ODS, nos proponemos un crecimiento sostenible en el tiempo; implementando
programas, proyectos y planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas del
territorio, dadas las circunstancias actuales donde se aborda el ajuste de estos,
incorporando el componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del
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ordenamiento territorial, articulando además los planes de manejo de otros instrumentos
de planificación ambiental.
La defensa y protección del medio ambiente será para nuestro gobierno la estrategia para
apoyar la formulación de planes de manejo ambiental de las áreas de interés público
acordes con el interés colectivo y las estrategias de sostenibilidad financiera para su
administración y gestión; así como el Plan de Uso, manejo y conservación de Humedales
y Ciénagas.
El apoyo al alinderamiento, declaratoria, ampliación y saneamiento predial de áreas de
protección y conservación de los ecosistemas estratégicos con énfasis en páramos y
parques, sistemas secos y humedales es una estrategia y compromiso del gobierno
municipal.
Este gobierno municipal impulsará la recuperación, revegetalización de las zonas de
recarga hídrica de los acueductos urbanos, corregimentales y veredales, con ayuda de
todos los Unguíeños, los recursos del FONDER y recursos de cooperación internacional,
con el fin de reducir el riesgo de desabastecimiento y contribuir a la captura de CO2.
La información amplia y suficiente para toma de decisiones, para la construcción de la
política local entorno a la conservación, manejo y uso del recurso hídrico es básico, por tal
motivo el sistema de información que recoja, organice y ponga a disposición la
información de las diferentes grupos de interés es una de las estrategias. Entre los
objetivos más relevantes:
 Fomentar la conciencia ambiental de las familias, por la deuda ecológica que
tenemos con el territorio y la humanidad, sobre los recursos naturales y la
necesidad de hacer parte de la solución, con acciones individuales y colectivas
que ayudan a disminuir la huella que dejamos sobre los recursos naturales y/o la
conservación del patrimonio natural de Unguía.
 Fortalecer la gestión del Cambio Climático, de acuerdo a sus objetivos, alcances,
responsabilidades y funciones misionales.
 Fortalecer los instrumentos para prevenir y controlar el uso ilícito, la afectación y
contaminación ambiental en beneficio del manejo sostenible de los recursos
naturales, a través de la articulación con la fuerza pública, ente territorial y demás
entidades de control del Municipio y Regional.
 Formularemos y promoveremos estrategias y políticas nacionales de educación
ambiental establecidas por la (CIDEA, PRAE, PROCEDA, PRAU, RED de
jóvenes).
 Crearemos el comité interinstitucional de educación ambiental del Municipio.
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TERCERA PARTE
ARTÍCULO 6: PLAN DE INVERSIONES

El resumen de las inversiones del Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO
DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019” por
cada una de las Cuatros Dimensiones, Cincos ejes estratégicos y discriminados
por programas así como en los subprogramas.
ESFUERZO FISCAL ALCALDÍA DE UNGUÍA CHOCÓ: El nivel que necesita la
Alcaldía Municipal de Unguía para la base fiscal disponible para el cuatrienio 2016
– 2019, depende de las tarifas, impuestos, tasas, contribuciones, multas, las
exenciones y el desempeño de la administración permitiendo mejorar los gastos
corrientes y de Capital.

Mill $ Constantes, 2013
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3. GASTOS CORRIENTES

CAPACIDAD FISCAL DE LA ALCADÍA: la Alcaldía Municipal de Unguía Chocó
diseñará diferentes artes asequibles para obtener mayores rentas con base en las
fuentes propias. Ya que estos depende de la estructura económica que establezca
con base al progreso planteado en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 que hagan
parte de la disponibilidad de fuentes gravables y de variables del entorno.
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DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3)

EFICIENCIA FISCAL: La Alcaldía del Municipio de Unguía Chocó hará su máximo
recaudo comparado con los recursos utilizados en las vigencias anteriores.

Mill $ Constantes,
2013
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1.1.1. PREDIAL

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS DE LA ALCALDÍA:
 Provienen de los ingresos corrientes de la Nación.
 Transferencias del Sistema General de Participación SGP.
 Transferencias del predial indígena en cumplimiento en los art. 356 y 357 de la
Constitución Política; y próximos predial comunidades negras.
 Recursos con destinación específica.
 Recursos del Sistema General de Regalías SGR.
 Se distribuyen atendiendo variables sectoriales y presupuestales.
 Se destinan a nivel territorial a la financiación de:

RECOMENDACIONES PARA HACER PROYECCIONES DEL SGP:
La Alcaldía planificará sus proyecciones ingresando a SICODIS y consultando las
fichas de asignación y criterios de distribución del SGP, para así comprometer las
futuras inversiones.
Realizando las estimaciones básicas descontando eficiencias los recursos.
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Revisando los supuestos y reglas de crecimiento fiscal.
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA ESTRUCTURA FISCAL Y DE
GASTO DE LA ALCALDÍA.

Mill $ Constantes, 2013
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3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS

A2012
A2013
3.1.2. GASTOS GENERALES

3.1.1. SERVICIOS PERSONALES

 Ajustar el estatuto de presupuesto de la Alcaldía Municipal con el nuevo
Plan de Desarrollo 2016 - 2019.
 Actualizar y ajustar el estatuto de rentas reglamentándolo con las
adopciones de nuevos ingresos (Entre ellos el Impuesto predial unificado
para las Comunidades Negras).
 Efectivas ejecuciones presupuestales con base al Plan de Desarrollo del
próximo cuatrienio.
 Gestión y lograr las fuentes de financiación para los planes, programas y
proyectos estimados en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 (Recursos
propios, ICLD, SGP, SGR, Cooperación Internacional, etc.)
 Estimar y racionalizar los gastos de funcionamiento según la Ley 617 de
2000.
 Gestionar y Planificar los servicios de las deudas (intereses, amortizaciones,
saldo, entre otros).
 Eficiencia y eficacia de los pasivos exigibles y contingentes
 Mejorar el desempeño Fiscal en el cuatrienio 2016 – 2019.
 Trazar un efectivo y evaluable Plan Financiero 2016-2019
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 Optimizar las metas de deuda pública y análisis de su sostenibilidad fiscal.
 Evaluar los informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior, que
permitan tomar correctivos fiscales.
 Actualizar periódicamente la relación de los pasivos exigibles y de los
contingentes durante los cuatro años de gobierno.
 Mejorar los Indicadores de gestión presupuestal y de resultado de los
objetivos, planes y programas desagregados para mayor control del
presupuesto municipal.
ARTÍCULO 7: DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE
DESARROLLO.
Hacen parte integral del Plan de Desarrollo, “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL
DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019”, los
siguientes documentos los cuales se anexan al presente acuerdo.
Anexo 1: Fotos del Diagnostico Municipal.
Anexo 2: Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Anexo 3: Listados de Asistencia procesos participativos para la construcción del
Plan de Desarrollo.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES. La Ejecución de los
recursos estimados en el Plan de Inversiones para el Plan de Desarrollo “UNGUIA,
POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE
2016 – 2019” se implementará de acuerdo a las acciones y estrategia financiera
de este Plan. En el evento que los ingresos proyectados no alcancen los niveles
aquí establecidos, la administración Municipal de Unguía ajustará el Plan de
Inversiones a los recursos disponibles a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo
y los Presupuestos Anuales, para lo cual se considerará la importancia que cada
programa tenga en las inversiones de los Ejes Estratégicos afectados por el
recaudo insuficiente de las fuentes de ingreso y los niveles.
ESTRATEGIA FINANCIERA DEL PLAN
Dentro de los instrumentos de planificación financiera se encuentra: El Plan
Plurianual de Inversiones el cual permite establecer la cuantía de los recursos con
que cuenta el Municipio para financiar los programas que se desarrollarán durante
el cuatrienio y guiarán las asignaciones presupuestales.
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La inversión del Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL CAMINO DEL
DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 – 2019” tendrá un
valor de $XXX millones, los cuales serán financiados así: $XXX millones con
recursos propios que representan el 24% del presupuesto del cuatrienio, $XXX
millones con recursos del Sistema General de Participaciones que representan un
28%, $XXX millones con recursos de destinación específica equivalente a un 12%
y $XXX millones, los cuales son recursos por gestionar que corresponden al 35%
del presupuesto del cuatrienio.
La participación de cada uno de los ejes estratégicos es: Dimensión Económico el
cual representa un XXX%, Dimensión social XXX%, Dimensión Institucional con el
XXX%, y la Dimensión Ambiental XXX%.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES. La Ejecución de los
recursos estimados para el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo “UNGUÍA,
POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE”,
dependerá de la implementación de las acciones planteadas en la estrategia
financiera del Plan. En el evento que los ingresos proyectados no alcancen los
niveles aquí establecidos, el Gobierno Municipal ajustará el Plan de Inversiones a
los recursos disponibles a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo y los
Presupuestos Anuales, para lo cual se considerará la importancia que cada
programa tenga en las inversiones de los Ejes Estratégicos afectados por el
recaudo insuficiente de las fuentes de ingreso y los niveles.
OBLIGATORIEDAD. La elaboración y ejecución del Presupuesto, así como todas
las acciones que adelante el Gobierno Municipal, se ceñirán estrictamente a lo
previsto en el Plan de Desarrollo Municipal. Lo mismo ocurrirá con los proyectos
de acuerdo que sean sometidos a aprobación del Concejo Municipal que están
relacionados con las materias de que trata el presente acuerdo.
PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO.
ARTÍCULO 7: OBJETIVOS DE VALORACIÓN Y EVALUACIÓN
Propiciar la uniformidad en el ejercicio de la planeación.
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Fomentar la integración y el trabajo en equipo del personal administrativo que
interviene en el proceso de planeación.
Coadyuvar al logro de los objetivos institucionales.
Establecer los resultados en el proceso de ejecución para cada uno de los
diferentes ejecutores.
Hacer seguimiento a los objetivos, metas y actividades institucionales.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Para el desempeño administrativo y fiscal del presente Plan de Desarrollo
“UNGUIA, POR EL CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA
SOSTENIBLE 2016 – 2019”, Se orientará a las diferentes Secretarias y
Dependencias de la Alcaldía Municipal de Unguía Chocó, sobre el cumplimiento
de las metas y los compromisos adquiridos para la ejecución entre el 2016 al
2019.
La valoración de los planes, programas y proyectos será diseñada en torno a las
ponderaciones del componente estratégico establecido en los artículos 36 al 46 de
la ley 152 de 1994 (Construcción, aprobación, ejecución y evaluación de los
Planes de Desarrollo), lo cual permitirá que este instrumento sea flexible y se
adapte a las condiciones y necesidades de cada uno de las comunidades;
basados en los principios fundamentales de economía, eficiencia, eficacia y
efectividad, los cuales son imperativos si se quiere mejorar la gestión del
municipio, con el ánimo de tomar decisiones en tiempos reales.
METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN.
Teniendo en cuanta la ley 152 de 1994, Se establece que conforme a la parte
estratégica y el plan de inversiones, para el logro de la construcción, aprobación,
ejecución y evaluación se deberá adelantar una serie de pasos y procedimientos
establecidos en la citada ley.
La evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo “UNGUIA, POR EL
CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LA ECONOMÍA SOSTENIBLE 2016 –
2019”, propuesto por la administración municipal 2016 - 2019, la valoración y
evaluación fue construida de acuerdo a la estructura definida en la elaboración y
discusión del Plan de Desarrollo, la cual buscan a establecer el porcentaje de
aporte de cada una de las metas al cumplimiento del 100% del Plan de Desarrollo,
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a su vez la sumatoria de las metas de cada programa específico, el aporte del total
del programa al eje y la sumatoria de los ejes a cada una de las Dimensiones
estructurales para así conformar el total de aporte porcentual a cada dimensión y
la suma de los porcentajes de las cuatro dimensiones definen el aporte total al
100% del Plan de Desarrollo.
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN.
Para poder adelantar una evaluación objetiva de los avances conseguidos por los
planes, programas y proyectos en la gestión pública, y una vez establecidos de
forma clara los porcentajes de valoración y aporte de cada una de las metas al
total del plan, se hace necesario retomar las líneas base que se tenían a 31 de
diciembre de 2015 - establecer para cada una de las metas un total de los planes,
programas y proyectos para el cuatrienio (2016 al 2019), de acuerdo a los reportes
por cada una de las Secretarias y dependencias responsables del desarrollo de
las actividades y el reporte de avance, información que será consolidada por la
Secretaria de Planeación Municipal. Una vez se cuente con las líneas base de las
metas (de las que se puedan construir o se tenga acceso para poder contar con la
información) y lo programación para el cuatrienio de cada una de las metas se
deberá proceder a construir el comparativo para las vigencias 2016, 2017, 2018 y
2019, con respecto de lo realmente ejecutado o alcanzado para cada vigencia;
seguidamente se deberá establecer un formato condicional el cual permite resaltar
a manera de semáforo en color rojo (situación grave a tener en cuenta) las metas
que contaron con un cumplimiento menor al 40% de acuerdo a lo programado, en
amarillo (como una alerta) las metas con un cumplimiento entre el 41% y el 79% y
en color verde las que arrojen un cumplimiento mayor al 80%.
Vigencia.
ARTÍCULO 8: VIGENCIA. El presente acuerdo regirá a partir de la fecha de su
publicación, deroga y modifica las disposiciones que le sean contrarias.
SANCIONESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Honorable Concejo de Unguía Chocó, a los XXXX (XX) días del mes
de mayo de 2016.
Presidente del Honorable Concejo

Secretaria General Concejo

Honorable Concejo
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Dado en el Concejo Municipal de Unguía Chocó, a los ____ del mes de Mayo
de 2016, habiendo dado los debates reglamentarios así: Primer debate en
Comisión día___ de Mayo y Segundo debate en plenaria día_____ de Mayo
de 2016.
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Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Departamento: CHOCÓ
Municipio: Unguía
Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
EJE 1

DIMENSION

SECTORES

Programas

EDUCACION

La Educación
como camino hacia
el Desarrollo
sostenible y
territorial
El Desarrollo
Educativo en lo
Territorial
Todos por la
Sostenibilidad
Educación
Territorial
Educación para
mejorar la calidad
de vida
Fundamentos
educativos para una
educación con
calidad territorial
Asistencia
alimenticia para el
desarrollo el
fomento educativo
Equidad y
competitividad del
sistema educativo
para una educción
sostenible.
Erradicación del
analfabetismo
tecnológico como
factor de desarrollo
sostenible
Concepción
formativa de
estrategia
educativa para
brindar mejores
condiciones de
Aprendizaje
Tolerancia y
respeto a los
derechos DD. HH.
Como pilares del
desarrollo
sostenible y
sustentable en el
post conflicto.
Total Sector

SOCIAL
2016

SALUD

La seguridad
social como una
gestión eficaz y
eficiente con
cobertura universal.
Aseguramiento y
atención integral de
sus niños y niñas
para un desarrollo
sostenible
Protección para un
desarrollo
confiables y
sostenible
Total Sector

Meta de resultado

RP

$

SGP

SGR

Crédito

Otros

Total 2016

RP

Cofinanci
ación

SGP

SGR

2018
Crédito

Otros

Total 2017

RP

Cofinanci
ación

SGP

SGR

2019
Crédito

Otros

Total 2018

RP

Cofinanci
ación

SGP

SGR

Crédito

Otros

TOTAL
2016-2019

Total 2019

$

200.745.630

$

200.745.630

$

206.767.999

$

206.767.999

$

212.971.039

$

212.971.039

$

219.360.170

$

219.360.170

$

839.844.838

$

52.000.000

$

52.000.000

$

53.560.000

$

53.560.000

$

55.166.800

$

55.166.800

$

56.821.804

$

56.821.804

$

217.548.604

$

110.000.000

$

110.000.000

$

113.300.000

$

113.300.000

$

116.699.000

$

116.699.000

$

120.199.970

$

120.199.970

$

460.198.970

$

25.000.000

$

25.000.000

$

25.750.000

$

25.750.000

$

26.522.500

$

26.522.500

$

27.318.175

$

27.318.175

$

104.590.675

$

15.960.000

$

15.960.000

$

16.438.800

$

16.438.800

$

16.931.964

$

16.931.964

$

17.439.923

$

17.439.923

$

66.770.687

$

111.148.705

$

111.148.705

$

114.483.166

$

114.483.166

$

117.917.661

$

117.917.661

$

121.455.191

$

121.455.191

$

465.004.723

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

141.877.767

$

141.877.767

$

146.134.100

$

146.134.100

$

150.518.123

$

150.518.123

$

155.033.667

$

155.033.667

$

593.563.657

$

35.000.000

$

35.000.000

$

36.050.000

$

36.050.000

$

37.131.500

$

37.131.500

$

38.245.445

$

38.245.445

$

146.426.945

- $

691.732.102

- $

712.484.065

- $

733.858.587

- $

755.874.345

$

2.893.949.099

- $

691.732.102 $

- $

- $

- $

$

- $

712.484.065 $

- $

- $

- $

$

- $

733.858.587 $

- $

- $

- $

$

- $

755.874.345 $

- $

- $

- $

$

4.977.525.165

$

4.977.525.165

$

5.126.850.920

$

5.126.850.920

$

5.280.656.448

$

5.280.656.448

$

5.439.076.141

$

5.439.076.141

$

20.824.108.673

$

12.965.800

$

12.965.800

$

13.354.774

$

13.354.774

$

13.755.417

$

13.755.417

$

14.168.080

$

14.168.080

$

54.244.071

$

240.714.328

$

921.601.611

- $

5.693.958.549

$

21.799.954.356

$
$

2017

Cofinanciación

- $

220.287.710
5.210.778.675 $

- $

- $

- $

$

220.287.710

- $

5.210.778.675

$
$

- $

226.896.341
5.367.102.035 $

- $

- $

- $

$

226.896.341

- $

5.367.102.035

$
$

- $

233.703.232
5.528.115.096 $

- $

- $

- $

$

233.703.232

- $

5.528.115.096

$
$

- $
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240.714.328
5.693.958.549 $

- $

- $

- $
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AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO

Universalidad al
agua potable para
una vida digna y
sustentable
Total Sector

$
$

- $

DEPORTE

Fortalecimiento del
deporte como
estrategia para el
desarrollo social, la
convivencia y la
sana ocupación del
tiempo libre en un
escenario de post
conflicto.
Total Sector

CULTURA

Promoción y
articulación cultural
Fuente de
desarrollo
sostenible y
patrimonio cultural
Total Sector

$

- $

VIVIENDA

Vivienda con
desarrollo social
sostenible y dignos
Total Sector

$

- $

El camino al
reconocimiento de
los DD. HH y la
dignidad humana
DERECHOS HUMANOS
Infraestructura para
la Paz y la
reintegración
Total Sector

DIVERSIDAD SEXUAL

Integración y
garantía de
derechos a la
población LGBTI
Total Sector

La mujer como
cogestora del
desarrollo
sostenible
Empoderamiento
de la mujer para
prevenir la
vulneración de sus
derechos y el
reconocimiento
para la Paz
Erradicación de las
desigualdades de
EQUIDAD DE GENERO
género y
cualificación de la
mujer
Democratización
en el ejercicio de la
ciudadanía y la
participación
ciudadana
Empoderamiento
para el manejo de
las emociones, el
afecto y la toma de
decisiones
Total Sector

$

$

- $

$

684.660.599 $

- $

- $

- $

86.316.334

86.316.334 $

$

86.316.334

$
$

- $

$

- $

- $

- $

88.905.824

88.905.824

- $

$

- $

- $

- $

91.572.999

91.572.999

- $

$

- $

- $

- $

94.320.189

2.864.364.568

$

94.320.189

$

361.115.345

94.320.189

$

361.115.345

38.245.445

$

146.426.945

$

29.737.250

$

29.737.250

$

30.629.368

$

30.629.368

$

31.548.249

$

31.548.249

$

32.494.696

$

32.494.696

$

124.409.562

$

85.000.000

- $

- $

- $

- $

85.000.000

$

55.000.000

85.000.000
85.000.000 $

$

55.000.000

$

25.000.000
80.000.000 $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

$

25.000.000

- $

80.000.000

$

-

- $

-

$

- $

$

$

56.650.000

$

25.750.000

$
$

87.550.000 $

$

- $

- $

$

87.550.000

- $

- $

- $

- $

87.550.000

$

56.650.000

87.550.000

82.400.000 $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

$

25.750.000

- $

82.400.000

$

-

- $

-

$

- $

$

$

$

90.176.500 $

58.349.500

$

26.522.500

$
- $

- $

- $

68.679.749

$

90.176.500

- $

- $

- $

- $

90.176.500

$

58.349.500

90.176.500

$

- $

- $

84.872.000 $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

$

26.522.500

- $

84.872.000

$

-

- $

-

$

- $

$

- $

$

$

92.881.795 $

60.099.985

$

27.318.175

- $

- $

- $

- $

- $

- $

70.740.141

$

270.836.507

$

92.881.795

$

355.608.295

- $

- $

- $

- $

92.881.795

$

355.608.295

$

60.099.985

$

230.099.485

92.881.795

$

$
$

70.740.141 $

- $

2.864.364.568

$

$

- $

- $

$

748.147.122

- $

68.679.749 $

- $

748.147.122

38.245.445

- $

94.320.189 $

$
- $

$

$

- $

748.147.122 $

37.131.500

66.679.368

$

748.147.122

91.572.999

- $

- $

$

$
$

$

- $

- $

726.356.429

- $

- $

- $

726.356.429

37.131.500

- $

91.572.999 $

$
- $

$

66.679.368 $

- $

726.356.429 $

36.050.000

- $

$

726.356.429

88.905.824

$

- $

$

$
$

$

64.737.250

- $

705.200.417

- $

- $

- $

705.200.417

36.050.000

- $

88.905.824 $

$
- $

$

- $

- $

705.200.417 $

35.000.000

- $

$

705.200.417

86.316.334

- $

- $

684.660.599

$

- $

- $

684.660.599

- $

64.737.250 $

- $

$
- $
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35.000.000

87.418.160 $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

$

27.318.175

$

104.590.675

- $

87.418.160

$

334.690.160

$

-

$

-

- $

-

$

-

$

10.000.000

$

10.000.000

$

10.300.000

$

10.300.000

$

10.609.000

$

10.609.000

$

10.927.270

$

10.927.270

$

41.836.270

$

15.000.000

$

15.000.000

$

15.450.000

$

15.450.000

$

15.913.500

$

15.913.500

$

16.390.905

$

16.390.905

$

62.754.405

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

15.000.000

$

15.450.000

$

15.450.000

$

15.913.500

$

15.913.500

$

16.390.905

$

16.390.905

$

62.754.405

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

- $

40.000.000

- $

41.200.000

- $

42.436.000

- $

43.709.080

$

167.345.080

$

$

684.660.599

Fecha:

$

$

$

Versión:01

- $

15.000.000

40.000.000 $

- $

- $

- $

$

- $

41.200.000 $

- $

- $

- $

$

- $

42.436.000 $

- $

- $

- $

$

- $
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43.709.080 $

- $

- $

- $
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Código: F-PE-E-03

Versión:01

La salud y el
bienestar de
nuestros NN@ y
familias.
Familias
protegidas contra la
violencia personal

PRIMERA INFANCIA

Protección familiar
y eliminación de la
violencia
organizada
Capacidad y
manejo de
emociones familiar
La Niñez y la
adolescencia
respetuosas de la
legalidad y capaces
de ejercer sus
propios derechos
Total Sector

REINTEGRACION

VICTIMA

GRUPOS
VULNERABLES

TOTAL EJE 1

Reconstrucción del
tejido social para
una paz
Cualificación
laboral a víctimas
como estrategia de
desarrollo y
fortalecimiento de la
paz
Total Sector
Víctimas del
conflicto armado
construyendo paz.
Protección jurídica
personal y de
bienes
Respeto a los DH y
DIH
Total Sector
Caminando hacia
el Desarrollo
sostenible con
inclusión social de
los grupos
vulnerables
Total Sector

$

$

$

Fecha:
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$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

20.000.000

$

20.000.000

$

20.600.000

$

20.600.000

$

21.218.000

$

21.218.000

$

21.854.540

$

21.854.540

$

83.672.540

$

25.000.000

$

25.000.000

$

25.750.000

$

25.750.000

$

26.522.500

$

26.522.500

$

27.318.175

$

27.318.175

$

104.590.675

$

20.000.000

$

20.000.000

$

20.600.000

$

20.600.000

$

21.218.000

$

21.218.000

$

21.854.540

$

21.854.540

$

83.672.540

$

1.000.000

$

1.000.000

$

1.030.000

$

1.030.000

$

1.060.900

$

1.060.900

$

1.092.727

$

1.092.727

$

4.183.627

- $

66.000.000

- $

67.980.000

- $

70.019.400

- $

72.119.982

$

276.119.382

- $

66.000.000 $

- $

- $

- $

$

- $

67.980.000 $

- $

- $

- $

$

- $

70.019.400 $

- $

- $

- $

$

- $

72.119.982 $

- $

- $

- $

$

35.000.000

$

35.000.000

$

36.050.000

$

36.050.000

$

37.131.500

$

37.131.500

$

38.245.445

$

38.245.445

$

146.426.945

$

25.000.000

$

25.000.000

$

25.750.000

$

25.750.000

$

26.522.500

$

26.522.500

$

27.318.175

$

27.318.175

$

104.590.675

- $

60.000.000

- $

61.800.000

- $

63.654.000

- $

65.563.620

$

251.017.620

- $

60.000.000 $

- $

- $

- $

$

- $

61.800.000 $

- $

- $

- $

$

- $

63.654.000 $

- $

- $

- $

$

- $

65.563.620 $

- $

- $

- $

$

30.000.000

$

30.000.000

$

30.900.000

$

30.900.000

$

31.827.000

$

31.827.000

$

32.781.810

$

32.781.810

$

125.508.810

$

35.000.000

$

35.000.000

$

36.050.000

$

36.050.000

$

37.131.500

$

37.131.500

$

38.245.445

$

38.245.445

$

146.426.945

$

15.000.000

$

15.000.000

$

15.450.000

$

15.450.000

$

15.913.500

$

15.913.500

$

16.390.905

$

16.390.905

$

62.754.405

- $

80.000.000

- $

82.400.000

- $

84.872.000

- $

87.418.160

$

334.690.160

$

130.000.000

$

133.900.000

$

137.917.000

$

142.054.510

$

543.871.510

- $

$

80.000.000 $

- $

- $

- $

130.000.000

$

- $

$

82.400.000 $

- $

- $

- $

133.900.000

$

- $

$

84.872.000 $

- $

- $

- $

137.917.000

$

- $

$

87.418.160 $

- $

- $

- $

142.054.510

$

- $

130.000.000 $

- $

- $

- $

- $

130.000.000

$

- $

133.900.000 $

- $

- $

- $

- $

133.900.000

$

- $

137.917.000 $

- $

- $

- $

- $

137.917.000

$

- $

142.054.510 $

- $

- $

- $

- $

142.054.510

$

543.871.510

$

- $

7.279.224.960 $

- $

- $

- $

- $

7.279.224.960

$

- $

7.497.601.709 $

- $

- $

- $

- $

7.497.601.709

$

- $

7.722.529.760 $

- $

- $

- $

- $

7.722.529.760

$

- $

7.954.205.653 $

- $

- $

- $

- $

7.954.205.653

$

30.453.562.082
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EJE 2

DIMENSION

SECTORES

Programas

EMPLEO

Prosperidad
sostenible y
generación de
empleo
Total Sector

SEGURIDAD
ALIMENNTARIA

Fomento y
articulación
productiva y
alimentaria
Promoción de
buenos hábitos
alimenticios y de
higiene como
presupuesto para
una salud con
calidad.
Fomento de la
lactancia materna
como el alimento
más completo en
los primeros 6
meses de vida
Total Sector

Versión:01

Fecha:

ECONOMICA
2016

AGROPECUARIO

Meta de resultado

RP

$

$

Promoción de la
democracia
participativa en el
sector agropecuario
Total Sector

TRANSPORTE

Provisión de
Servicios públicos
SERVICIOS PUBLICOS
para la equidad y la
DE ENERGIA Y GAS
dignidad humana
Total Sector

SGP

$

Fortalecimiento del
sector
agropecuario, eje
del desarrollo
municipal
Promoción de
vivienda rural digna
con enfoque
diferencial
Por un Unguía
ambientalmente
sostenible
Formalización de la
propiedad rural y
urbana.

Infraestructura vial
para la
competitividad y el
desarrollo
sostenible y
sustentable
Total Sector
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$

- $

Crédito

Otros

30.000.000
30.000.000 $

- $

- $

- $

Total 2016

$

30.000.000

- $

30.000.000

RP

SGP

$
$

- $

Cofinanci
ación

SGR

2018
Crédito

Otros

30.900.000
30.900.000 $

- $

- $

- $

Total 2017

$

30.900.000

- $

30.900.000

RP

SGP

$
$

- $

Cofinanci
ación

SGR

2019
Crédito

Otros

31.827.000
31.827.000 $

- $

- $

- $

Total 2018

$

31.827.000

- $

31.827.000

RP

SGP

$
$

- $

Cofinanci
ación

SGR

Crédito

Otros

32.781.810
32.781.810 $

- $

- $

- $

TOTAL
2016-2019

Total 2019

$

32.781.810

$

125.508.810

- $

32.781.810

$

125.508.810

40.000.000

$

40.000.000

$

41.200.000

$

41.200.000

$

42.436.000

$

42.436.000

$

43.709.080

$

43.709.080

$

167.345.080

$

25.000.000

$

25.000.000

$

25.750.000

$

25.750.000

$

26.522.500

$

26.522.500

$

27.318.175

$

27.318.175

$

104.590.675

$

45.000.000

$

45.000.000

$

46.350.000

$

46.350.000

$

47.740.500

$

47.740.500

$

49.172.715

$

49.172.715

$

188.263.215

- $

110.000.000

- $

113.300.000

- $

116.699.000

- $

120.199.970

$

460.198.970

- $

110.000.000 $

- $

- $

- $

$

- $

113.300.000 $

- $

- $

- $

$

- $

116.699.000 $

- $

- $

- $

$

- $

120.199.970 $

- $

- $

- $

$

80.000.000

$

80.000.000

$

82.400.000

$

82.400.000

$

84.872.000

$

84.872.000

$

87.418.160

$

87.418.160

$

334.690.160

$

50.000.000

$

50.000.000

$

51.500.000

$

51.500.000

$

53.045.000

$

53.045.000

$

54.636.350

$

54.636.350

$

209.181.350

$

40.000.000

$

40.000.000

$

41.200.000

$

41.200.000

$

42.436.000

$

42.436.000

$

43.709.080

$

43.709.080

$

167.345.080

$

25.000.000

$

25.000.000

$

25.750.000

$

25.750.000

$

26.522.500

$

26.522.500

$

27.318.175

$

27.318.175

$

104.590.675

$

20.000.000

$

20.000.000

$

20.600.000

$

20.600.000

$

21.218.000

$

21.218.000

$

21.854.540

$

21.854.540

$

83.672.540

- $

215.000.000

- $

221.450.000

- $

228.093.500

- $

234.936.305

$

899.479.805

$

110.000.000

$

113.300.000

$

116.699.000

$

120.199.970

$

460.198.970

- $

110.000.000

- $

113.300.000

- $

116.699.000

- $

120.199.970

$

460.198.970

$

40.000.000

$

41.200.000

$

42.436.000

$

43.709.080

$

167.345.080

- $

40.000.000

- $

41.200.000

- $

42.436.000

- $

43.709.080

$

167.345.080

- $

- $

$
$

SGR

$

$

$

2017

Cofinanciación

- $

215.000.000 $

- $

- $

- $

110.000.000

110.000.000 $

- $

- $

- $

40.000.000
40.000.000 $

- $

- $

- $

$

- $

$

$

- $

$
$

- $

221.450.000 $

- $

- $

- $

113.300.000

113.300.000 $

- $

- $

- $

41.200.000
41.200.000 $

- $

- $

- $

$

- $

$

$

- $

$
$

- $

228.093.500 $

- $

- $

- $

116.699.000

116.699.000 $

- $

- $

- $

42.436.000
42.436.000 $

- $

- $

- $

$

- $

$

$

- $

$
$

- $
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234.936.305 $

- $

- $

- $

120.199.970

120.199.970 $

- $

- $

- $

43.709.080
43.709.080 $

- $

- $

- $

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03
Fomento a la
microempresa
campesina como
DESARROLLO RURAL
factor de desarrollo
sustentable.
Total Sector

DESARROLLO
COMUNITARIO

TURISMO

TOTAL EJE 2

Bases sólidas para
el desarrollo
sostenible y
sustentable para
escenarios de post
conflicto.
Total Sector
Fortalecimiento del
turismo sostenible y
natural
Total Sector

$

$

- $

$

$

- $

$

Versión:01

35.000.000

$

35.000.000 $

- $

- $

- $

50.000.000

- $

$

50.000.000 $

- $

- $

- $

45.000.000

- $

$

35.000.000

35.000.000 $

50.000.000

50.000.000 $

45.000.000

Fecha:

$

- $

$

- $

$
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36.050.000

36.050.000 $

$

- $

- $

- $

51.500.000

51.500.000 $

- $

$

- $

- $

- $

46.350.000

- $

$

36.050.000

36.050.000 $

51.500.000

51.500.000 $

46.350.000

$

- $

$

- $

$

37.131.500

37.131.500 $

$

- $

- $

- $

53.045.000

53.045.000 $

- $

$

- $

- $

- $

47.740.500

- $

$

37.131.500

37.131.500 $

53.045.000

53.045.000 $

47.740.500

$

- $

$

- $

$

38.245.445

38.245.445 $

- $

- $

- $

54.636.350

54.636.350 $

- $

- $

- $

49.172.715

$

38.245.445 $

146.426.945

- $

38.245.445 $

146.426.945

$

54.636.350 $

209.181.350

- $

54.636.350 $

209.181.350

$

49.172.715 $

188.263.215

$

- $

45.000.000 $

- $

- $

- $

- $

45.000.000 $

- $

46.350.000 $

- $

- $

- $

- $

46.350.000 $

- $

47.740.500 $

- $

- $

- $

- $

47.740.500 $

- $

49.172.715 $

- $

- $

- $

- $

49.172.715 $

188.263.215

$

- $

635.000.000 $

- $

- $

- $

- $

635.000.000 $

- $

654.050.000 $

- $

- $

- $

- $

654.050.000 $

- $

673.671.500 $

- $

- $

- $

- $

673.671.500 $

- $

693.881.645 $

- $

- $

- $

- $

693.881.645 $

2.656.603.145
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REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03
EJE 3

DIMENSION

SECTORES

Programas

CENTRO DE
RECLUSION

La solidaria e
inclusión social
para el respeto de
los DD.HH.
Total Sector

EQUIPAMENTO
MUNICIPAL

Infraestructura
como motor de
productividad y
desarrollo
sostenible
Total Sector

$

- $

CIENCIA Y
TECNOLOGIA

Eliminar barreras
tecnológicas
Total Sector

$

- $

ENFOQUE
DIFERENCIAL

Reconocimiento
cultural, inclusión y
participación
pluriétnica en el
desarrollo social y
económico del
municipio.
Gestión al
desarrollo étnico
territorial
Total Sector

Versión:01

Fecha:

INSTITUCIONAL
2016

TERRITORIO
FRONTERIZO

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

BUEN GOBIERNO

Gestión de
fronteras e
integración
binacional
Fomento de las
Zonas de
Integración
Fronteriza para el
desarrollo
sustentable
Total Sector
Fortalecimiento
institucional y
participación
ciudadana para el
desarrollo
sostenible
Total Sector

Meta de resultado

RP

SGP

$
$

- $

$

$

$

$

$

$

40.000.000 $

SGR

Crédito

Otros

- $

- $

- $

40.000.000

40.000.000 $

35.000.000 $

$

15.000.000
25.000.000 $

Total 2016

$

40.000.000

- $

40.000.000

$

40.000.000

- $

- $

- $

- $

40.000.000

$

35.000.000

- $

- $

- $

- $

35.000.000

$

10.000.000

35.000.000

10.000.000

- $

2017

Cofinanciación

40.000.000

$

- $

- $

- $

$

15.000.000

- $

25.000.000

RP

SGP

$
$

- $

$

$

- $

$

- $

$

$

SGR

2018
Crédito

Otros

41.200.000
41.200.000 $

- $

- $

- $

41.200.000

41.200.000 $

36.050.000 $

10.300.000

$

15.450.000
25.750.000 $

Total 2017

$

41.200.000

- $

41.200.000

$

41.200.000

- $

- $

- $

- $

41.200.000

$

36.050.000

- $

- $

- $

- $

36.050.000

$

10.300.000

36.050.000

$

- $

Cofinanci
ación

- $

- $

- $

$

15.450.000

- $

25.750.000

RP

SGP

$
$

- $

$

$

- $

$

- $

$

$

SGR

2019
Crédito

Otros

42.436.000
42.436.000 $

- $

- $

- $

42.436.000

42.436.000 $

37.131.500 $

10.609.000

$

15.913.500
26.522.500 $

Total 2018

$

42.436.000

- $

42.436.000

$

42.436.000

- $

- $

- $

- $

42.436.000

$

37.131.500

- $

- $

- $

- $

37.131.500

$

10.609.000

37.131.500

$

- $

Cofinanci
ación

- $

- $

- $

$

15.913.500

- $

26.522.500

RP

SGP

$
$

- $

$

$

- $

$

- $

$

$

SGR

Crédito

Otros

43.709.080
43.709.080 $

- $

- $

- $

43.709.080

43.709.080 $

38.245.445 $

10.927.270

$

16.390.905
27.318.175 $

TOTAL
2016-2019

Total 2019

$

43.709.080

$

167.345.080

- $

43.709.080

$

167.345.080

$

43.709.080

$

167.345.080

- $

- $

- $

- $

43.709.080

$

167.345.080

$

38.245.445

$

146.426.945

- $

- $

- $

- $

38.245.445

$

146.426.945

$

10.927.270

$

41.836.270

38.245.445

$

- $

Cofinanci
ación

- $

- $

- $

$

16.390.905

$

62.754.405

- $

27.318.175

$

104.590.675

$

20.000.000

$

20.000.000

$

20.600.000

$

20.600.000

$

21.218.000

$

21.218.000

$

21.854.540

$

21.854.540

$

83.672.540

$

15.000.000

$

15.000.000

$

15.450.000

$

15.450.000

$

15.913.500

$

15.913.500

$

16.390.905

$

16.390.905

$

62.754.405

- $

35.000.000

- $

36.050.000

- $

37.131.500

- $

38.245.445

$

146.426.945

$

110.000.000

$

113.300.000

$

116.699.000

$

120.199.970

$

460.198.970

- $

110.000.000

- $

113.300.000

- $

116.699.000

- $

120.199.970

$

460.198.970

- $

$

Transparencia
administrativa como
mecanismos de
eficiencia, eficacia
y autocontrol en el
manejo de los
recursos públicos
Apropiación de
mecanismos
eficiencia y eficacia
y autocontrol en el
manejo de los
recursos públicos.
Total Sector
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- $

35.000.000 $

- $

- $

- $

110.000.000

110.000.000 $

- $

- $

- $

$

- $

$

$

- $

36.050.000 $

- $

- $

- $

113.300.000

113.300.000 $

- $

- $

- $

$

- $

$

$

- $

37.131.500 $

- $

- $

- $

116.699.000

116.699.000 $

- $

- $

- $

$

- $

$

$

- $

38.245.445 $

- $

- $

- $

120.199.970

120.199.970 $

- $

- $

- $

$

15.000.000

$

15.000.000

$

15.450.000

$

15.450.000

$

15.913.500

$

15.913.500

$

16.390.905

$

16.390.905

$

62.754.405

$

10.000.000

$

10.000.000

$

10.300.000

$

10.300.000

$

10.609.000

$

10.609.000

$

10.927.270

$

10.927.270

$

41.836.270

- $

25.000.000

- $

25.750.000

- $

26.522.500

- $

27.318.175

$

104.590.675

- $

25.000.000 $

- $

- $

- $

$

- $

25.750.000 $

- $

- $

- $

$

- $

26.522.500 $

- $

- $

- $

$

- $
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27.318.175 $

- $

- $

- $

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03

SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

ESQUEMA
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

TOTAL EJE 3

Cultura para el
respeto y la
tolerancia y una
sana convivencia
sostenible y como
presupuesto para la
Paz
Respeto y
tolerancia,
presupuestos para
la paz sostenible y
sustentable
Total Sector
Planificación con
desarrollo
sostenible y
sustentable
Total Sector

$

Versión:01

Fecha:
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$

15.000.000

$

15.000.000

$

15.450.000

$

15.450.000

$

15.913.500

$

15.913.500

$

16.390.905

$

16.390.905 $

62.754.405

$

15.000.000

$

15.000.000

$

15.450.000

$

15.450.000

$

15.913.500

$

15.913.500

$

16.390.905

$

16.390.905 $

62.754.405

- $

32.781.810 $

125.508.810

$

27.318.175 $

104.590.675

- $

$

30.000.000 $

- $

- $

- $

25.000.000

- $

$

30.000.000 $

25.000.000

- $

$

30.900.000 $

- $

- $

- $

25.750.000

- $

$

30.900.000 $

25.750.000

- $

$

31.827.000 $

- $

- $

- $

26.522.500

- $

$

31.827.000 $

26.522.500

- $

$

32.781.810 $

- $

- $

- $

27.318.175

$

- $

25.000.000 $

- $

- $

- $

- $

25.000.000 $

- $

25.750.000 $

- $

- $

- $

- $

25.750.000 $

- $

26.522.500 $

- $

- $

- $

- $

26.522.500 $

- $

27.318.175 $

- $

- $

- $

- $

27.318.175 $

104.590.675

$

- $

365.000.000 $

- $

- $

- $

- $

365.000.000 $

- $

375.950.000 $

- $

- $

- $

- $

375.950.000 $

- $

387.228.500 $

- $

- $

- $

- $

387.228.500 $

- $

398.845.355 $

- $

- $

- $

- $

398.845.355 $

1.527.023.855
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REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE UNGUIA – CHOCÓ
NIT: 891.680.196 – 4
Código: F-PE-E-03
EJE 4

DIMENSION

SECTORES

Programas

GESTION DEL RIESGO

Caracterización de
los riesgos
naturales y
antrópicos del
territorio
Total Sector

PROTECCION ANIMAL

Promoción del
bienestar animal y
prevención del
maltrato
Derechos y
garantías animal
sintiente
Total Sector

Versión:01

Fecha:

AMBIENTAL
2016

CAMBIO CLIMATICO

AMBIENTE

Meta de resultado

$

$

$

Mitigación y
adaptación a la
gestión ambiental
sostenible
Total Sector

SGP

- $

$

15.000.000

SGR

Crédito

Otros

30.000.000 $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

Total 2016

$

40.000.000

- $

40.000.000

$

15.000.000

$

15.000.000

- $

30.000.000

RP

SGP

$

$

$

- $

SGR

2018
Crédito

Otros

41.200.000

41.200.000 $

$

15.450.000

$

15.450.000

- $

Cofinanci
ación

30.900.000 $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

Total 2017

$

41.200.000

- $

41.200.000

$

15.450.000

$

15.450.000

- $

30.900.000

RP

SGP

$

$

$

- $

SGR

2019
Crédito

Otros

42.436.000

42.436.000 $

$

15.913.500

$

15.913.500

- $

Cofinanci
ación

31.827.000 $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

Total 2018

$

42.436.000

- $

42.436.000

$

15.913.500

$

15.913.500

- $

31.827.000

RP

SGP

$

$

$

- $

SGR

Crédito

Otros

43.709.080

43.709.080 $

$

16.390.905

$

16.390.905

- $

Cofinanci
ación

32.781.810 $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

TOTAL
2016-2019

Total 2019

$

43.709.080

$

167.345.080

- $

43.709.080

$

167.345.080

$

16.390.905

$

62.754.405

$

16.390.905

$

62.754.405

- $

32.781.810

$

125.508.810

$

15.000.000

$

15.000.000

$

15.450.000

$

15.450.000

$

15.913.500

$

15.913.500

$

16.390.905

$

16.390.905

$

62.754.405

$

10.000.000

$

10.000.000

$

10.300.000

$

10.300.000

$

10.609.000

$

10.609.000

$

10.927.270

$

10.927.270

$

41.836.270

- $

25.000.000

- $

25.750.000

- $

26.522.500

- $

27.318.175

$

104.590.675

$

20.000.000

$

20.600.000

$

21.218.000

$

21.854.540

$

83.672.540

- $

25.000.000 $

- $

- $

- $

20.000.000

$

- $

$

25.750.000 $

- $

- $

- $

20.600.000

$

- $

$

26.522.500 $

- $

- $

- $

21.218.000

$

- $

$

27.318.175 $

- $

- $

- $

21.854.540

$

- $

20.000.000 $

- $

- $

- $

- $

20.000.000

$

- $

20.600.000 $

- $

- $

- $

- $

20.600.000

$

- $

21.218.000 $

- $

- $

- $

- $

21.218.000

$

- $

21.854.540 $

- $

- $

- $

- $

21.854.540

$

83.672.540

$

- $

115.000.000 $

- $

- $

- $

- $

115.000.000

$

- $

118.450.000 $

- $

- $

- $

- $

118.450.000

$

- $

122.003.500 $

- $

- $

- $

- $

122.003.500

$

- $

125.663.605 $

- $

- $

- $

- $

125.663.605

$

481.117.105

$
$
$
$

2016
#
7.279.224.960 #
635.000.000 #
365.000.000 #
115.000.000 #

$
$
$
$

2017
7.497.601.709
654.050.000
375.950.000
118.450.000

$

8.394.224.960

$

8.646.051.709 $

TOTAL CUATRIENIO

40.000.000 $

15.000.000

- $

2017

Cofinanciación

40.000.000

$

$

TOTAL EJE 4

TOTAL POR AÑO

RP

$

Gestión para la
adaptación al
cambio climático
sostenible
Disposición e
identificación de
correctivos
prospectivos, que
contribuyan a la
reducción las
consecuencias
ocasionadas por el
cambio climático
territorial.
Total Sector

EJES
EJE 1
EJE 2
EJE 3
EJE 4
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$
$
$
$

2018
7.722.529.760
673.671.500
387.228.500
122.003.500

$
$
$
$

2019
7.954.205.653
693.881.645
398.845.355
125.663.605

8.905.433.260 $

9.172.596.258

$

35.118.306.187
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Documento Borrador de Reglamento Interno del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
MUNICIPIO DE RIOSUCIO
CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RÍO CACARICA
“voy a buscar tierra sin hombre, para hombre sin tierra”
Manuel Higinio Palacio
De los primeros habitantes en Cacarica

REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN, GOBERNABILIDAD Y AUTONOMÍA DEL CONSEJO
COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RÍO CACARICA
La Ley 70 de 1993 y el artículo 3 del Decreto 1745 de 1995 establecen que una Comunidad N egra
podrá constituirse como Consejo Comunitario y que como persona jurídi ca e jerce l a máxima
autoridad de administración interna dentro del territorio colectivo. Para hacer e fectiva esta
disposición y con base en los mandatos constitucionales y l egales, el Consejo Comunitario de la
cuenca del río Cacarica construye el presente reglamento interno.
TÍTULO I
DEL NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO, OBJETO y OBJETIVOS
ARTÍCULO 1. NOMBRE Y NATURALEZA JURÍDICA: Según el acta de Resolución 00841 de 1999 del
Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA-, la organización étnico-territorial se denomina
CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RÍO CACARICA, con una extensión territorial de
103.024 hectáreas con 3.202 metros. Su naturaleza, es de una entidad de derecho privado,
constituida por la Ley 70 de 1993, y sus decretos reglamentarios, acogiéndose a los principios y
preceptos del Convenio 169 de la OIT, ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991. Así, se
entiende como un Consejo Comunitario de comunidades negras, sin ánimo de lucro, pluralista, de
proyección étnica y sociocultural; que considera la participación comunitaria, la negociación, el
consentimiento y la consulta previa libre e informada como derechos. Por este motivo y
reconociendo el título colectivo y ancestral, se define que se regulará por el presente reglamento
interno, la Constitución, las leyes, los decretos reglamentarios vigentes, los mandatos colectivos del
Consejo Comunitario y los que en el futuro se modifiquen o expidan, sin distingo de culto,
pensamiento político, cultural o étnico.
ARTÍCULO 2. DOMICILIO: El domicilio del Consejo Comunitario de la cuenca del río Cacarica es en la
comunidad de El Limón, municipio de Riosucio, departamento del Chocó. Además cuenta con un
centro de contacto e información en el casco urbano del municipio de Riosucio, Chocó en el barrio
El Centro Calle 2, casa 1200 – al costado del despacho de la Alcaldía Municipal, detrás de la
proveedora El Mercadito.
PARÁGRAFO: En caso de que la anterior dirección sea modificada, será función del Secretario de la
Junta Directiva notificar a cada Consejo Local y Zona Humanitaria de dicho cambio.
ARTÍCULO 3 . OBJETO: El Consejo Comunitario de la Cuenca del río Cacarica es una organización
étnico territorial de primer nivel dentro de las comunidades negras del municipio de Riosucio
Chocó, que ejerce gobernabilidad territorial propendiendo por la supervivencia de la identidad
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cultural, la protección y conservación de los recursos naturales, el respeto de todas las formas de
vida, y el goce, uso y usufructo de los recursos naturales desde un enfoque de etnodesarrollo.
ARTÍCULO 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1) Fortalecer y ejercer la autonomía territorial mediante el ejercicio de la participación
comunitaria.
2) Fortalecer el sistema organizativo.
3) Identificar y establecer el uso y manejo adecuado del territorio y sus recursos naturales.
4) Propiciar la defensa y conservación de la biodiversidad.
5) Promover que se garantice la implementación de enfoques étnicos en cualquier tipo de
intervención que afecte el territorio colectivo.
6) Propiciar una convivencia pacífica en armonía comunitaria.
ARTICULO 5. MISIÓN: Gobernar y administrar el territorio colectivo con perspectiva de derechos
acogiendo los principios de autonomía, equidad de género, participación, gobernabilidad ,
conservación y protección de la identidad cultural.
ARTICULO 6 .VISIÓN: En el año 2030 el Consejo Comunitario de la Cuenca del río Cacarica será
reconocido en la región del Bajo Atrato Chocoano, como un Consejo de referencia por el ejercicio
de su autonomía y gobernabilidad territorial, el respeto de los derechos humanos, el respeto y
protección de los derechos étnicoterritoriales, la conservación de los recursos naturales y su
capacidad de gestión para la garantía del goce efectivo de derechos de las comunidades que lo
constituyen.
TÍTULO II
PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES
ARTICULO 7. PRINCIPIOS: Se establecen como principios rectores de la convivencia y las dinámicas
culturales del Consejo Comunitario los siguientes:
1. Respeto: Es el reconocimiento de que las personas e incluso las cosas tienen un valor por sí
mismas, lo que debe ser recíproco.
2. Justicia: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo
que le corresponde.
3. Responsabilidad: La responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las
consecuencias de las propias decisiones, respondiendo por ellas ante alguien. Responsabilidad
es la capacidad de dar respuesta por los actos propios.
4. Amor: El amor es un sentimiento de afecto que se tiene hacia una persona, animal o cosa, es el
único que considera la esencia del bien y del mal. El amor como valor, es la fuerza para
impulsarnos hacia cualquier cosa de bien. El amor es intangible e induce a la fuerza, la paz, la
tranquilidad, la alegría y por ende al bienestar del ser humano.
5. Tolerancia: Es la aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa. Es la
capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender
y posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de otros.
6. Libertad: Es la facultad o capacidad del ser humano de actuar o no actuar siguiendo su criterio y
voluntad. Libertad es también el estado o la condición en que se halla una persona que no se
encuentra prisionera, coaccionada o sometida a otra.

Page 2 of 39

Documento Borrador de Reglamento Interno del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica

7. Solidaridad: La solidaridad en la comunidad es el sentimiento de unidad basado en intereses o
en metas comunes, compartido por muchos individuos y que los identifica dentro de un mismo
grupo social. Esto permite un trabajo colectivo para lograr una misma meta o para luchar juntos
por un mismo motivo. La solidaridad es saber comportarse con la gente, es un acto social y
también se refiere a la cohesión o a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad
entre sí.
8. Dignidad: La dignidad se basa en el respeto y la estima que una persona tiene de sí misma y es
merecedora de ese respeto por parte de otros. Todos merecemos un trato digno sin importar
las particularidades de cada cual.
9. Autonomía: Una persona autónoma es dueña de sus decisiones, impulsos, iniciativas y
renuncias, sabe lo que quiere, se lanza a conseguirlo teniendo en cuenta a los demás, pero sin
dejarse someter o manipular.
10. Gobernabilidad: La gobernabilidad es entendida como la situación en la que concurren un
conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, hacia un pueblo.
11. Equidad de género: La equidad de género es un conjunto de ideas, creencias y valores soc iales
en relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo relativo a los
comportamientos, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre
hombres y mujeres.
ARTÍCULO 8. DERECHOS. Son derechos de los habitantes de la cuenca del río Cacarica, como sujeto
colectivo los siguientes:
1. Derecho a la identidad e integralidad del territorio. Como Consejo Comunitario, Cacarica tiene
derecho a un reconocimiento de su calidad étnica y a la realización de las acciones por parte del
Estado para la garantía del ejercicio y goce los derechos étnico-territoriales, tanto individual como
colectivamente.
2. Derecho al etnodesarrollo. Las comunidades de Cacarica, tienen derecho a decidir sobre sus
prioridades en términos de desarrollo, esto en la medida en que se pueden ver afectadas la vida, las
creencias, las instituciones y en general el territorio colectivo. Por esto, depende de las autoridades
étnicas promover estrategias de desarrollo económico, social y cultural que respeten las tradiciones
e ideas propias de desarrollo.
3. Derecho al territorio. El derecho al territorio es fundamental y para las comunidades de Cacarica, se
reconoce el valor ecológico y cultural de las 103.024 hectáreas que fueron tituladas en la resolución
no. 00841 de 1999.
Se entiende que se trata de una propiedad colectiva que no incorpora el concepto de propiedad
privada a ninguna persona o familia. Sin embargo, se reconoce el derecho a las mejoras que se
hayan realizado y en consecuencia, este valor puede ser negociado por medio de compraventas
entre personas del Consejo Comunitario.
4. Derecho sobre la conservación de los recursos naturales. Dada la vocación ecológica y social del
territorio, las comunidades de Cacarica tienen derecho a participar en todos los espacios
promovidos por el Estado y por particulares, para discutir medidas de prospección, exploración y
explotación de recursos naturales. Estas acciones, quedan sometidas al procedimiento de consulta
previa e informada, lo que corresponde a un derecho fundamental.
5. Derecho a la participación. En igualdad de condiciones se reconoce el derecho de participación a
todas y todos los integrantes del Consejo Comunitario, de acuerdo a las disposiciones del
reglamento interno. Se establecen como mecanismos de participación, la Asamblea General, la
elección popular de las autoridades étnico-territoriales, los Comités y los demás que establezca la
Asamblea General y el presente reglamento interno.
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ARTÍCULO 9. DEBERES. En ejercicio de su autonomía, el Consejo Comunitario de Cacarica, define los
siguientes deberes para quienes habiten y hagan parte de la Organización étnico-territorial:
1. Respeto por las autoridades étnico-territoriales.
2. Trabajar por el bien colectivo de la comunidad, siendo gestor de progreso y conservación del
territorio.
3. Contribuir a la resolución de conflictos comunitarios.
4. Conservar los recursos naturales del Consejo Comunitario y hacer uso de los mismos de manera
responsable y respetuosa de la vocación ecológica del territorio.
5. Cumplir y ayudar en el cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento interno.
6. Propiciar y mantener la convivencia pacífica en el territorio.
7. Respetar las prohibiciones establecidas para el aprovechamiento de recursos naturales y forestales
establecidos en este reglamento interno.
8. Definir la veda de especies de fauna y flora siempre que se note la disminución de los recursos.
9. Proteger los ecosistemas que sirvan de conservación y reproducción de las especies nativas.
PARÁGRAFO: Como parte de los deberes y con el propósito de garantizar una sana convivencia y
una adecuada organización comunitaria, se establece el siguiente Manual de Convivencia, que
podrá ser complementado de acuerdo al ejercicio de coadministración de cada Consejo Local.
1. En todas las comunidades del Consejo Comunitario, se prohíbe el consumo y expendio de
sustancias psicoactivas.
2. En el ejercicio de autodeterminación y administración del territorio, se establece que los
negocios de venta y consumo de licor (por ejemplo cantinas), deberán estar separados de los
establecimientos de venta de abarrotes; y en los primeros estará prohibido el ingreso, la venta y el
consumo de licor a menores de edad.
3. La permanencia de los niños y niñas en lugares de venta y consumo de licor estará prohibida.
4. Los padres de familia no deberán darles licor a sus hijos menores de edad.
5. Se debe cumplir con las actividades comunitarias y con la asistencia a las reuniones.
6. Será compromiso de todos los habitantes, no permitir la siembra de cultivos de uso ilícito con
fines lucrativos.
7. Solo se permitirá el volumen alto de música los fines de semana hasta las 12 de la noche. Luego
de esta hora, debe rebajarse el volumen para no perturbar a la comunidad. En fechas especiales o
fiestas tradicionales, no habrá restricción.
8. Se respetarán los espacios de reunión, trabajo comunitario o actividades religiosas, que se
podrían ver afectador por altos volúmenes de música.
El Comité de Justicia Comunitaria Local, será el encargado de establecer las sanciones en caso de
incumplimiento.

TÍTULO III
TERRITORIALIZACIÓN Y GEOGRAFÍA DEL TERRITORIO
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ARTÍCULO 10. RESEÑA DE TERRITORIALIZACIÓN: Los territorios de la cuenca del Cacarica registran
haberse constituido en una zona obligada de paso para actividades de comercialización y
subsistencia que para el caso de las comunidades afro-descendientes data desde el año 1900.
Los primeros habitantes de lo que hoy se conoce como el Consejo Comunitario de la Cuenca del río
Cacarica llegaron a conformar la comunidad conocida como La Honda. Luego, en 1936 se creó en la
desembocadura del río Perancho, justo en frente del río Atrato, la comunidad de personas afrodescendientes que bautizaron como Travesía. Con ese nombre quisieron remarcar las odiseas que
familias provenientes de regiones chocoanas como el Baudó, el San Juan y hasta la parte alta y
media del río Atrato, tuvieron que sortear para iniciar el proceso de poblamiento de la cuenca del
Cacarica ubicada en la subregión del Bajo Atrato, más exactamente en un área geográfica del
occidente colombiano conocida como Darién Chocoano.
Los medios de transporte utilizados para llegar a Travesía fueron el canalete y la champa, con los
cuales se navegaba por el Atrato y sus afluentes. Manuel Eustaquio Moya Valencia y Miguel Moya
Valencia son reconocidos hoy, por sus descendientes, como los primeros en realizar la travesía que
dio origen la comunidad desde la que se inició la territorialización colectiva del Cacarica.
Travesía, hoy conocida como Puente América, es la comunidad desde donde, a mediados de los
años 30 los/as afrodescendientes comenzaron a recorrer las 103.024 hectáreas con 3202 metros,
tituladas colectivamente a ellos/as en 1999 por el Estado Colombiano en cumplimiento de
responsabilidades constitucionales. Desde dicha comunidad fueron recorriendo todo el territorio
hasta constituir, una a una las 23 comunidades y las dos zonas humanitarias que en la actualidad
conforman el territorio colectivo.
Desde sus orígenes las comunidades acogieron como prácticas tradicionales, la pesca artesanal, la
siembra y comercialización de arroz, maíz y plátano, el corte de maderas nativas, y la caza de
animales de monte. Sin embargo, cada comunidad tiene una detallada y especial historia frente a lo
que fue su origen como parte de un territorio que reconocen como uno solo en su conjunto.
La comunidad La Raya fue fundada en 1948 por Manuel Higinio, Nasareno y Ana Joaquina. Durante
1957 la familia Vergara, la familia Reyes, la familia Valencia y el señor Epifanio Romaña emprenden
el proceso de consolidación de la comunidad de Bijao. Manuel Negrete, Belarmina, Faustino
Quinto, Darío Mosquera, Luis Delio, Naufa, Esaúl, Eleno, Rómulo, y Sigifredo en el año de 1960
fundaron la comunidad Peranchito en el mismo año Longa Manyoma, Manuel Mosquera y
Dagoberto crean la comunidad Balsa.
En el año 1998 retornan sin acompañamiento institucional algunas familias de las comunidades de
Barranquilla y Bogotá, pero es hasta el año 2000 cuando se consolida el retorno colectivo y
significativo de las familias cacariqueñas. Algunas de ellas, volvieron a sus lugares de origen y otras
se constituyeron en el 2004 en las zonas humanitarias Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida,
siendo ésta una estrategia de resistencia civil en medio de la guerra y frente al desplazamiento
masivo que generó la confrontación armada entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), grupos paramilitares y la Fuerza Pública, situación que alcanzó uno de sus picos
de impacto con la puesta en marcha de la Operación Génesis liderada por las fuerzas militares del
Estado.
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En la actualidad la intensidad de las acciones bélicas dentro del territorio colectivo se han reducido
considerablemente, sin que los efectos (desplazamientos, amenazas, confinamiento, entre otros)
de las dinámicas del conflicto armado interno aún presente en la región del Bajo Atrato, hayan
cesado al punto que las 23 comunidades con las zonas humanitarias, continúan realizando
esfuerzos titánicos para lograr ejercer plena gobernabilidad con total autonomía en el marco de los
derechos constitucionales que reconoce el Estado colombiano.
ARTÍCULO 11. GEOGRAFÍA DEL TERRITORIO: El Consejo Comunitario de la cuenca del río Cacarica
está ubicado en el municipio de Riosucio Chocó, limita al norte con El Parque Nacional Natural Los
Katíos, por el sur con El Consejo Comunitario de Salaquí, por el oriente con el río Atrato y por el
occidente con la República de Panamá. De igual forma internamente tiene límites con los
resguardos indígenas de Perancho, Peranchito y La Raya. Posee una extensión de tierra de 103.024
hectáreas con 3202 metros otorgadas mediante la resolución 00841 del INCORA, del 26 de abril de
1999.
Este Consejo Comunitario está conformado por veintitrés (23) comunidades y dos (2) Zonas
Humanitarias ubicadas en cinco (5) subcuencas así:
1. Subcuenca de Balsas : Balsagira, Balsita, Bocahica, Bendito Bocachico, La Honda, Montañita
Cirilo, San José de Balsas, Teguerré Medio y Varsovia
2. Subcuenca de La Raya: Puerto Berlín, San Higinio y Villa Hermosa la Raya.
3. Subcuenca de Perancho: La Virginia Perancho, Quebrada Bonita, Las Pajas, Santa Lucía y la Zona
Humanitaria de Nueva Vida.
4. Subcuenca de Bijao: Quebrada del Medio, Bijao y Puente América.
5. Subcuenca Peranchito: Bocas del Limón Peranchito, Bogotá, Las Mercedes Barranquilla y la Zona
Humanitaria de Nueva Esperanza en Dios.
Adicionalmente, en el territorio colectivo se identifican los siguientes ríos y canales:
 Ríos: Limón, Perancho, Peranchito, Cacarica, La Raya, Las Vueltas, Bocahica y Teguerré.
 Canales: Balsita, Bendito Bocachico, Esteban, Zapata, La Posa, Cirilo y Balsa
TÍTULO IV
ESTRUCTURA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RÍO CACARICA
ARTÍCULO 12. ADSCRIPCIÓN AL TERRITORIO: Para efecto de la adscripción al territorio colectivo del
Consejo Comunitario de la cuenca del río Cacarica, se establecieron las siguientes categorías:
a) Nativo: Se denomina nativo a la persona que hace parte del tronco familiar de las personas
negras y/o afro-descendientes que territorializaron la cuenca del río Cacarica dando
posteriormente origen al Consejo Comunitario de Cacarica, conforme a lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 2 de la ley 70 de 1993. En consecuencia los nativos y sus descendientes
gozarán de todos los derechos políticos, étnicos, económicos, culturales y territoriales, entre
otros.
b) Colono: Se denomina colono a la persona o familia afrodescendientes de otras tierras
colombianas distintas a la del Consejo Comunitario de Cacarica. Para efectos del presente
reglamento interno, este gozará de los derechos territoriales, culturales y sociales del nativo a
partir de vivir permanentemente por más de 10 años en el territorio de Cacarica. Los derechos
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políticos serán reconocidos después de vivir 15 años de forma permanente en el territorio
colectivo, siempre y cuando cumpla con dos de los siguientes cuatro requisitos: 1. Que se haya
apropiado de los rasgos y prácticas culturales, económicas, religiosas y sociales que los
identifican como comunidad negra y los diferencian de otros grupos étnicos; 2. Que existan
estrechos vínculos familiares, por ejemplo, surgidos de matrimonio o uniones maritales de
hecho, que imposibilitan separar miembros de una misma familia; 3. Que haya sido aceptado
por la comunidad misma, como parte de ella; y 4. Que tenga un vínculo con la comunidad
desde el nacimiento y que, salvo su libre abandono o renuncia, termina con la muerte.
En los Casos en que el colono establezca un vínculo afectivo marital y forme una familia con un
nativo; el colono seguirá en esta categoría y hasta que no cumpla con los requisitos en mención
y con lo establecido por el reglamento interno no le serán reconocidos los derechos ya
descritos. Sin embargo, sus descendientes serán categorizados inmediatamente como nativos,
por la herencia cultural del miembro nativo del Consejo Comunitario.
c) Terceros ocupantes: Son aquellas personas no pertenecientes al grupo étnico que a la fecha de
expedición de la resolución del título colectivo del Consejo Comunitario de Cacarica (año 1999),
tuvieren mejoras establecidas al interior del territorio objeto de titulación, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 22 del decreto 1745 de 1995. Estos tendrán la calidad
de terceros ocupantes de buena fe y en consecuencia, continuaran aprovechando las áreas que
ocupan hasta que las comunidades beneficiarias puedan realizar la compra de las mejoras
respectivas.
El Consejo Comunitario de la cuenca del río Cacarica también reconoce como terceros
ocupantes a las personas que han llegado después de los nativos y que se acogen a las leyes y
normas establecidas por el Consejo Comunitario haciendo buen uso del territorio y
participando de las prácticas y tradiciones culturales. Para el Consejo Comunitario la figura de
terceros ocupantes obtiene derechos económicos, territoriales, sociales, culturales y políticos
en relación con su derecho a elegir y ser elegido en el Consejo Comunitario siempre y cuando
cumplan con dos de los cuatro requisitos previamente establecidos en la categoría de colono.
d) Foráneo: Se denomina foráneo, a la persona o familia de otras tierras y cultura distinta a la
afrocolombiana y/o negra, que su permanencia en el territorio lleve menos de 15 años. Para el
presente reglamento interno este no gozará de ningún tipo de derechos ni político, ni
territorial, ni cultural, propio de las comunidades negras. Si un foráneo permanece más de 15
años en el territorio y cumple con tres de los cuatro requisitos definidos en la categoría de
colono, así como con todos los articulados del presente reglamento interno y establece una
relación armónica con el territorio y su gente, será reconocido como tercero ocupante, en caso
contrario, será ocupante de mala fe.
e) Visitante: Se denomina visitante a toda persona ajena al territorio que por motivos comerciales,
institucionales, turísticos o de parentesco, llegue al territorio temporalmente y para efectos de
la presente reglamentación, no gozará de los derechos culturales, económicos, sociales,
territoriales y políticos y de ninguna otra índole a que tienen derecho las comunidades del
Consejo Comunitario.
f) Ocupación de mala fe: Las ocupaciones que a partir de la vigencia de la resolución de titulación,
se adelanten por las personas no pertenecientes al grupo étnico negro sobre las tierras
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adjudicadas colectivamente al Consejo Comunitario de la cuenca del río Cacarica, no darán
derecho al interesado para obtener la titulación ni el reconocimiento de mejoras y para todos
los efectos legales se considerarán como ocupantes de mala fe. En consecuencia, la ocupación y
los trabajos que realizaren o establecieran personas ajenas al grupo beneficiario, con
posterioridad a la resolución 00841 de 1999, no darán derecho al ocupante para solicitar o
reclamar derechos de ninguna índole ni para pedir a la comunidad el reembolso en dinero o en
especie por las inversiones que hubiere realizado.
El Consejo Comunitario de la cuenca del río Cacarica reconoce también como ocupantes de
mala fe a aquellas personas naturales y jurídicas que sin hacer parte del territorio colectivo,
realizan explotaciones indiscriminadamente acabando con la flora y la fauna, desconociendo y
no practicando las tradiciones y costumbres.
También será considerado ocupante de mala fe a la persona que haciendo parte del Consejo
Comunitario realice prácticas de explotación indiscriminada atentando contra las tradiciones y
costumbres y el sostenimiento de la naturaleza y los demás deberes o prohibiciones
establecidos en el presente reglamento interno. En consecuencia, los ocupantes de mala fe no
tendrán ningún tipo de derecho político, económico, social, cultural, territorial ni de cualquier
otra índole.
ARTÍCULO 13. DEL CENSO. Con el fin de mantener el seguimiento a las familias que hacen parte del
Consejo Comunitario y de los habitantes de la cuenca, se establece que los Consejos Locales
deberán realizar dos censos, que se actualizarán anualmente y corresponden a:
1. Censo Comunitario: Es donde se registran todos los habitantes con plenos derechos culturales,
ancestrales, políticos, territoriales y otros de acuerdo con las categorías establecidas en el artículo
12 del presente reglamento interno. Este censo servirá, entre otros, para verificar las posibilidades
de participación en espacios de toma de decisiones en el Consejo Comunitario.
2. Censo poblacional: son las personas que viven dentro de la comunidad, incluyendo a quienes no
tienen los derechos territoriales, políticos, ancestrales, etc. Será utilizado para temas relacionados
con atención, asistencia e intervenciones humanitarias en la cuenca. Solo podrán ser registrados en
este censo las personas o familias que hayan habitado en territorio del Consejo Comunitario por un
periodo mínimo de un año.
PARÁGRAFO. La actualización anual de este registro debe realizarse por cada Consejo Local y será
enviada a la Junta Directiva del Consejo Comunitario de la cuenca del río Cacarica la primera
semana de febrero de cada año.
TÍTULO V
DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 14 . LA ASAMBLEA GENERAL: Para los efectos del presente reglamento, la Asamblea
General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y estará conformada por las personas
reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema de derecho propio y registradas en el censo
comunitario conforme a las categorías establecidas en el artículo 12 del presente reglamento.
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La Asamblea se reunirá ordinariamente cada año para la toma de decisiones, para el seguimiento y
evaluación de las labores de la Junta del Consejo Comunitario (rendición de cuentas) y para tratar
temas de interés general y, extraordinariamente, cuando así lo estimen conveniente.
Las convocatorias deberán hacerse con un mínimo de treinta (30) días de anticipación y las realizará
la Junta del Consejo Comunitario, si ésta no lo hiciere oportunamente, lo hará la tercera parte de
los miembros de la Asamblea General de acuerdo con el presente reglamento y el sistema de
derecho propio. La toma de decisiones en la Asamblea General del Consejo Comunitario se hará,
preferiblemente, por consenso. De no lograrse, se procederá a decidir por la mayoría de los
asistentes.
ARTÍCULO 15. QUÓRUM DE LA ASAMBLEA GENERAL. El quórum mínimo para sesionar la Asamblea
General será de la mitad más uno de sus integrantes. En el evento de no existir quórum en la fecha
y hora convocadas, los asistentes podrán fijar fecha y hora para una nueva asamblea, la cual
sesionará con la tercera parte de los asambleístas convocados.
La Asamblea eleccionaria se realizará por delegatarios, en asamblea ordinaria, participarán 10 (diez)
delegados por cada una de las 23 comunidades, por cada una de las zonas humanitarias y por parte
de los habitantes que con intención de retorno, se encuentran fuera del territorio colectivo. Esto
implica un total de 260 delegatarios. En la extraordinaria participarán 5 (cinco) delegados por cada
una de las 23 comunidades, dos zonas humanitarias y personas fuera del territorio con intención de
retorno, el total en este caso será de 130 delegatarios.
ARTÍCULO 16. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Son funciones de la Asamblea General:
1. Nombrar a las personas que la presidan, las cuales deberán ser diferentes a los miembros de la
Junta del Consejo Comunitario.
2. Elegir los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y revocar su mandato de
acuerdo con el reglamento interno y las normas del sistema de derecho propio.
3. Determinar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y disciplinario de la Junta del
Consejo Comunitario.
4. Aprobar el reglamento de usos y traspasos del usufructo de las tierras asignadas a los individuos
o a las familias, cumpliendo las condiciones previstas en el artículo 7 de la Ley 70 de 1993 y de
acuerdo con el reglamento interno y sistema de derecho propio de la comunidad.
5. Aprobar o improbar los planes de desarrollo económico, social y cultural que formule la Junta
del Consejo Comunitario desde un enfoque étnico.
6. Decidir sobre los temas que sean de su competencia.
7. Aprobar la delimitación de las tierras de las comunidades negras que serán solicitadas en
propiedad colectiva, con base en la propuesta formulada por la Junta del Consejo Comunitario.
8. Proponer mecanismos y estrategias de resolución de conflictos de acuerdo con las costumbres
tradicionales de la comunidad y el reglamento interno.
9. Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho propio de las
comunidades.
10. Determinar mecanismos internos que fortalezcan la identidad étnico-cultural y que promuevan
la organización comunitaria.
11. Velar por el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de conformidad con la
legislación ambiental y las prácticas tradicionales de producción. Esto con el fin de garantizar el
manejo sustentable de los recursos naturales.
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12. Elegir al representante legal de la comunidad, en cuanto persona jurídica.
13. Darse su propio reglamento, actualizarlo en caso de necesidad, de conformidad con lo
estipulado en la ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y la Constitución Política de
Colombia y las normas que regulan los Derechos Humanos.
14. Elegir a los integrantes del Comité de Justicia Comunitaria en la asamblea eleccionaria en donde
se de la elección de la Junta Directiva del Consejo Comunitario cada tres años.
15. Aprobar o no la realización de actividades académicas y de investigación en el territorio
colectivo.
PARÁGRAFO. DEL MANDATO. Cada tres años, luego del cambio de Junta Directiva, la primera
reunión con la Asamblea General será para construir una agenda de trabajo y una ruta en la que se
definan las acciones específicas que se deben gestionar en el periodo, a este plan se le designará el
nombre de mandato.
ARTÍCULO 17. DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUNITARIO: El período de la Junta Directiva
será de 3 (tres) años y sólo puede ser reelegida en una oportunidad consecutiva.
1. Sobre la Junta del Consejo Comunitario: La Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de
dirección, coordinación, ejecución y administración interna del Consejo Comunitario para
ejercer las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las demás
que le asigne el sistema de derecho propio. Sus integrantes son miembros del Consejo
Comunitario, elegidos y reconocidos por éste de acuerdo a las disposiciones del artículo 12 del
presente reglamento interno.
2. Sobre la conformación y el periodo de la Junta del Consejo Comunitario: El período de la Junta
Directiva del Consejo Comunitario corresponde a tres (3) años contados a partir del primero de
enero de 1996 y finalizará el 31 de diciembre. La Junta debe ser representativa y será
conformada teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad, sus estructuras de
autoridad y la organización social que se ha definido al interior del Consejo Comunitario.
3. Sobre la elección de la Junta Directiva del Consejo Comunitario: La elección de los miembros de
la Junta del Consejo Comunitario se hará por consenso. En caso de no darse, se elegirá por
mayoría de los asistentes a la asamblea eleccionaria del Consejo Comunitario. La elección se
llevará a cabo en el mes de diciembre y de ella se dejará constancia en el acta respectiva. sus
miembros sólo podrán ser reelegidos por una vez consecutiva.
ARTÍCULO 18 ESTRUCTURA DE LA JUNTA DEL CONSEJO COMUNITARIO: La Junta Directiva del Consejo
Comunitario de la cuenca del río Cacarica, estará conformada por:
a.
b.
c.
d.
e.

Un Presidente (a)
Un Tesorero (a)
Un Secretario (a)
Un fiscal
Tres vocales

ARTÍCULO 19. REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSE JO
COMUNITARIO DEL RÍO CACARICA.
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1. Pertenecer a las comunidades reconocidas al interior del Consejo Comunitario.
2. Ser nativo del territorio, reconocido por la comunidad y registrado en el censo comunitario, o
tener residencia permanente por un período no inferior a quince (15) años para las personas
afrocolombianas o negras y un período no inferior a quince (15) años para terceros ocupantes,
previo el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 12 del presente reglamento
interno.
3. No estar desempeñando cargos públicos con excepción de la labor docente.
4. Ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio.
5. Ser idóneo y tener experiencia y reconocimiento en los procesos organizativos propios de la
cuenca del Cacarica.
6. Las que defina el reglamento interno y el sistema de derecho propio, siempre que no sean
contrarias a la Constitución y la Ley.
ARTÍCULO 20. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
1. Realizar las convocatorias a la Asamblea General, de acuerdo con lo descrito en el reglamento
interno.
2. Realizar las convocatorias a los espacios de participación, toma de decisiones y actividades del
Consejo Comunitario diferentes a la Asamblea General, con un periodo no menor a 15 días de
anticipación. Para esto, deberá precisarse por escrito: a. el objetivo de la jornada, b. el número
de delegados y participantes que se requiere por comunidad y/o zona humanitaria y c. la fecha
y el lugar del evento.
3. Presentar a la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su aprobación, la propuesta de
ampliación y/o saneamiento del territorio colectivo de Cacarica.
4. Diligenciar ante la ANT -o la entidad que haga sus veces- la solicitud de ampliación y/o
saneamiento del territorio colectivo de Cacarica.
5. Elaborar el informe que debe acompañar el proceso de ampliación y/o saneamiento del título
colectivo en el marco de la Ley 70.
6. Velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la
integridad de los territorios titulados a la comunidad.
7. Ejercer el gobierno autónomo del territorio de las comunidades según su sistema de derecho
propio y la legislación vigente.
8. Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento individual, familiar y
comunitario en el territorio titulado colectivamente, reconociendo a las familias que han venido
ocupando tradicionalmente el territorio. Ello de acuerdo con el procedimiento previsto en el
reglamento interno.
9. Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad, previa autorización de la
Asamblea General del Consejo Comunitario.
10. Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y de registro de las
áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y hacer entrega de esta información a
la siguiente Junta del Consejo Comunitario al finalizar su período.
11. Presentar a consideración de la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su
aprobación, el reglamento de administración territorial y manejo de los recursos naturales, y
velar por su cumplimiento.
12. Administrar, con base en el reglamento y las normas vigentes, el uso, aprovechamiento y
conservación de los recursos naturales, y concertar la investigación en el territorio colectivo del
Cacarica. En los casos que se amerite debe contarse con previa aprobación de la Asamblea
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13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

General y surtir la debida Consulta Previa siempre que el caso lo requiera de acuerdo con lo
establecido en las normas vigentes.
Realizar seguimiento y control a los procesos de investigación que se realicen en el territorio
colectivo, para asegurarse que los derechos de autor, utilidades y/o patentes que de esta se
generen, reconozcan debidamente al Consejo Comunitario.
Presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos y programas con entidades
públicas y privadas para el desarrollo económico, social y cultural de su comunidad.
Hacer de amigables componedores en los conflictos internos, ejercer funciones de conciliación
en equidad y aplicar los métodos de control social propios de su tradición cultural en apoyo a
los Comités de Justicia Comunitaria Locales, designados en este reglamento interno para
mediar en los conflictos en cada una de las comunidades.
Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural.
Establecer condiciones para llevar relaciones de entendimiento con otros grupos étnicos.
Determinar mecanismos de coordinación con las diferentes autoridades, con otras
comunidades y con grupos organizados existentes en la comunidad.
Darse su propio reglamento de funcionamiento y establecer las facultades de cada uno de sus
miembros.
Gestionar convenios para la creación de colegios y centros educativos para jóvenes y adultos.
También se encargará de realizar convenios con universidades y el SENA para que realicen
actividades de formación en las comunidades.
Las demás que le fije la Asamblea General del Consejo Comunitario y el reglamento interno.

ARTÍCULO 21. REPRESENTACIÓN LEGAL. El representante legal, tiene la función de representar como
persona jurídica al Consejo Comunitario.
ARTÍCULO 22. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL:
1. Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.
2. Presentar ante la ANT -o la entidad que haga sus veces-, previo aval de la Asamblea General y
de la Junta del Consejo Comunitario, la ampliación y/o saneamiento del territorio colectivo que
representa.
3. Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas y Energía, las
solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de recursos naturales, en beneficio
de la comunidad, previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario; exceptuánd ose, los
usos por ministerio de la Ley, respecto de los recursos naturales renovables.
4. Previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario, celebrar convenio o contratos y
administrar los beneficios derivados de los mismos de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
1745.
5. Las demás que le asigne la ley y el reglamento interno.
ARTÍCULO 23. PREASAMBLEAS: Son el espacio de organización y preparación para la realización de
las asambleas eleccionarias. Su objetivo es fijar las reglas de juego, organizar los temas logísticos y
postular los candidatos para cada elección.
El proceso de preasambleas, se surtirá por delegatarios, cinco por cada comunidad y zona
humanitaria. La distribución será así: tres (3) personas de los Consejos Locales o del órgano de
coordinación, y dos (2) de la asamblea comunitaria, siempre que cumplan con los requisitos del
artículo 12 del presente reglamento interno.
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El tiempo de convocatoria de estas preasambleas será de 45 días mínimo y deberá realizarse por
escrito.
El quórum para elegir a los cinco delegatarios de cada comunidad, será de la mitad más uno de la
asamblea local al igual que el quórum del colectivo de las 23 comunidades y 2 zonas humanitarias
para la realización de la preasamblea.
PARÁGRAFO 1. En este procedimiento, serán incluidos los miembros del Consejo Comunitario, que
por causa de desplazamiento forzado no habitan en el territorio, pero que tienen intención de
retorno o conservan vínculos con las comunidades. Para ellos, aplicará la misma disposición y
podrán participar con el mismo número de delegatarios.
PARÁGRAFO 2. Las comunidades que conforman el Consejo Comunitario de la cuenca del río
Cacarica, están inmersas dentro de un solo título colectivo y por ende es un solo Consejo
Comunitario. Las comunidades dentro de su autonomía se pueden organizar desde lo local para
coadyuvar en la eficacia y cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva y del representante
legal. Esta forma de organización interna no se puede equiparar con las autoridades legítimas del
Consejo Comunitario, quien certificará la forma de organización interna, que para el caso será por
medio de Consejos Locales y órganos de coordinación en las zonas humanitarias.
Se reitera que se reconoce una autoridad étnico territorial, representada por la Junta Directiva y el
representante legal del Consejo Comunitario de Cacarica y que tanto estos como la Asamblea
General, atenderán a lo dispuesto en el presente reglamento interno.
ARTÍCULO 24: DEL COMITÉ DE JUSTICIA COMUNITARIA: Se creará el Comité de Justicia Comunitaria
con participación de las 23 comunidades y las dos zonas humanitarias. Estará conformado por cinco
(5) personas quienes se encargarán de estudiar, evaluar y sancionar las faltas de la Junta Directiva
del Consejo Comunitario y del Representante Legal.
Las decisiones de este comité se tomaran por consenso, en caso de no ser posible, por la mitad más
uno de sus miembros. La estructura y calidades del comité de justicia comunitaria, serán las
siguientes:
Estructura:
1. Un Patriarca
2. Una Matriarca
3. Un adulto mayor
4. Dos jóvenes: un hombre y una mujer
Calidades:
1. Comportamiento intachable.
2. Capacidad de ejercer autoridad.
3. Tener conocimiento del reglamento interno.
Cada una de las subcuencas, ostentará un cupo y serán elegidos por la asamblea general en la fecha
convocada para la elección de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
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PARÁGRAFO. Entendiéndose como Patriarca/Matriarca, no solamente el concepto estricto de la
edad, sino la experticia, habilidad, conocimiento y legitimidad para asumir el rol.
ARTÍCULO 25. FACULTADES DEL COMITÉ DE JUSTICIA COMUNITARIA. Será facultad de este comité,
interponer sanciones a los miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario y al
Representante Legar.
Las sanciones serán:
1. Moral: Pedir disculpas ante la Asamblea General.
2. Sanción con trabajo comunitario por infracciones leves en cualquiera de las comunidades.
3. Expulsión de la Junta Directiva, por reincidir en el mismo error o por incurrir en un delito. Esto
será por medio de la convocatoria a la Asamblea General para que autorice la aplicación de la
sanción. Para suplir el cargo, será designado uno de los vocales que se haya elegido en la asamblea
eleccionaria.
PARÁGRAFO. En caso de que se trate del Representante Legal, asumirá como encargado temporal el
presidente de la Junta Directiva, hasta tanto no se haga la nueva elección, que dependerá del
tiempo faltante para cumplir con el periodo. Para asumir las funciones del presidente, se designará
al suplente o vocal electo en asamblea eleccionaria.
ARTÍCULO 26. DE LOS CONSEJOS LOCALES. Las 23 comunidades del Consejo Comunitario d e la
cuenca del Cacarica deciden conformarse en Consejos Locales y actuarán como coadministradores
de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de la cuenca del Cacarica. Deben realizar su
inscripción durante el mes de enero en el libro de registro del Consejo Comunitario, con esa
inscripción se les otorgará un carné que lleve el número de resolución del título y los identifique
como miembro del Consejo Local de la comunidad que representan. Su contenido será: Nombre,
número de cédula, vigencia del periodo del cargo, datos de contacto en caso de pérdida del carné e
información acerca de su carácter personal e intransferible.
ARTÍCULO 27. FUNCIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES. Son funciones de los Consejo Locales:
1. Cumplir con las funciones asignadas en el momento de la elección. Si la asamblea local identifica
incumplimiento reiterativo del Consejo Local o de alguno de sus miembros podrá reestructurar o
cambiar la Junta del Consejo Local o algunos de sus miembros.
2. Gestionar el etnodesarrollo de sus comunidades con el representante legal y/o la Junta Directiva
del Consejo Comunitario, los cuales le harán seguimiento a las gestiones realizadas.
3. Coadyuvar con la administración del territorio colectivo desde lo local.
4. Socializar y dar a conocer el reglamento interno.
5. Velar por el cumplimiento del reglamento interno.
6. Promover la participación para la toma de decisiones colectivas y para la realización de
actividades comunitarias, en el marco del reglamento interno.
7. Captar los recursos de las actividades económicas que se realicen en su comunidad, para el
funcionamiento del colectivo y para el funcionamiento de la Junta Directiva del Consejo
Comunitario. La distribución será: Consejo local 70% y Consejo Comunitario 30%. Los recursos que
ingresen y salgan deben quedar registrados en el libro contable tanto del Consejo Local como en el
libro del Consejo Comunitario.
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PARÁGRAFO. Esta facultad, no contradice las otras formas de recaudo de aportes previstas en este
reglamento interno.
8. Rendir informes periódicos de la gestión y del recaudo de recursos a la comunidad y a la Junta
Directiva del Consejo Comunitario.
9. Crear y/o actualizar un plan de trabajo anual en coordinación con la Junta Directiva del Consejo
Comunitario.
10. Informar a la Junta Directiva del Consejo Comunitario, en el menor tiempo posible, sobre
cualquier asunto que pueda afectar la armonía del colectivo.
11. Las demás que le asigne la Asamblea General en el marco del reglamento interno y la Asamblea
Local en los espacios de toma de decisión.
ARTÍCULO 28. PERIODO Y ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS LOCALES.
1.
Los Consejos Locales son elegidos por las asambleas comunitarias locales.
2.
El periodo del Consejo Local será de tres (3) años y solo puede ser reelegido por una vez,
siempre y cuando la asamblea reconozca su buena gestión.
3.
Las asambleas locales se harán de tipo ordinaria y extraordinaria y de cada asamblea se
realizará un acta. Una copia debe ser entregada a la Junta del Consejo Comunitario.
4.
Las juntas de Consejos Locales serán elegidas ocho (8) días después de la asamblea
eleccionaria del Consejo Comunitario y el acta será entregada a la nueva Junta Directiva en la
primera semana de enero, para la inscripción en el libro de registro y para la expedición de los
carnés.
ARTÍCULO 29. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DE LOS CONSEJOS LOCALES.
Representante del Consejo Local:
1. Firmar documentos junto con el secretario.
2. Ser el vocero de la comunidad dentro y fuera del territorio.
3. Asistir a todas las reuniones.
4. Gestionar recursos para la comunidad, en conjunto con la Junta Directiva del Consejo
Comunitario.
5. Servir de mediador o amigable componedor en los conflictos comunitarios en conjunto con los
miembros del Comité de Justicia Local. En caso de que el conflicto no se pueda resolver, solicitar
intervención de la asamblea local y la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
Presidente:
1. Por delegación, asumir las funciones del representante del Consejo Local.
2. Delegar funciones de acuerdo a las circunstancias por enfermedad, ausencia u otras actividades.
3. Convocar al Consejo Local a reuniones ordinarias y extraordinarias.
4. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos internos en su comunidad.
Secretario:
1. Llevar la agenda del representante y del presidente.
2. Entregar y compartir el reglamento interno a los miembros de la comunidad.
3. Llevar las actas de las reuniones de manera ordenada y actualizada.
4. Recibir y enviar los comunicados a los miembros de la comunidad y otras instancias.
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5. Junto con el representante o quien haga sus veces, firmar los documentos pertinentes.
6. Llevar un archivo de todas las actividades comunitarias.
7. Tener informada a la Junta del Consejo Local de las actividades pendientes.
8. Asistir a todas las reuniones.
9. Socializar todas las comunicaciones enviadas y recibidas.
Fiscal:
1. Vigilar que los Comités Comunitarios cumplan con sus funciones.
2. Convocar a reuniones a la Junta Directiva del Consejo Local.
3. Pedir informe de todas las actividades que realice la Junta del Consejo Local, cuando no esté
presente o no tenga conocimiento.
4. Informarle al vocal para que convoque a la Junta del Consejo Local o la Asamblea cuando la
situación lo requiera.
5. Convocar a la Asamblea del Consejo Local cuando los miembros de la Junta no estén cumpliendo
su función.
Vocal:
1. Por delegación, convocar a la Junta del Consejo Local a reuniones ordinarias y extraordinarias.
2. Estar pendiente de las fechas de reuniones y contribuir en la convocatoria.
3. Presentar propuestas de proyectos comunitarios a los demás miembros de la Junta.
4. Reemplazar a cualquier miembro de la Junta en el cargo cuando la situación lo amerite.
5. Enviar correspondencia, previa entrega por parte del Secretario de la Junta del Consejo Local.
PARÁGRAFO. También deberán realizarse las funciones designadas por la Asamblea Local para cada
uno de los cargos de representación previstos en la Junta del Consejo Local.
ARTÍCULO 30 . ZONAS HUMANITARIAS. El Consejo Comunitario de la cuenca del río Cacarica,
reconoce como parte del territorio colectivo y de las formas de organización interna a las zonas
humanitarias Nueva Vida y Nueva Esperanza en Dios, que estarán organizadas de la siguiente
manera:
1. Asamblea General: Está compuesta por la totalidad de los habitantes de las dos zonas
humanitarias.
2. Junta Directiva: Se compone de cinco (5) personas que son elegidas de los 26 líderes de
coordinación, que representan a las dos zonas humanitarias. Esta elección se realiza en
asamblea general cada tres años, con posibilidades de reelección de máximo dos periodos
consecutivos.
3. Coordinación: Es la coordinación general de Cavida, que abarca las dos zonas humanitarias
con un máximo de 26 líderes. De ellos, se dividen para realizar la coordinación diferenciada
de cada una de las zonas.
4. Comités: Serán los mismos que se constituyan en los Consejos Locales.
PARÁGRAFO. Funciones del órgano de coordinación: Es función del órgano de coordinación velar por
el buen funcionamiento de la asociación, fundada en la defensa de los derechos humanos y el
territorio. Ello por medio de: denuncias, constancias históricas a través de “humanos del mundo”,
hermanamiento local, nacional e internacional, e interlocución con el Estado y con otras
organizaciones.
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ARTÍCULO 31. DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ZONAS HUMANITARIAS: Se reconoce su participación
con voz y voto, razón por la que podrán elegir y ser elegidos al igual que el resto de las
comunidades. Sin embargo, no podrán constituirse como Consejos Locales.
En los espacios de decisión y Asambleas Generales, participarán con delegados por cada una de las
zonas humanitarias, tal y como se encuentra reglamentado para los Consejos Locales.
ARTÍCULO 32. COMITÉS LOCALES DE PARTICIPACIÓN. En cada una de las comunidades se
establecerán los siguientes comités:
1. Comité de trabajo: Es el encargado de coordinar las actividades de trabajo comunitario, reportar al
Comité de Justicia Local la inasistencia a las jornadas de trabajo comunitario y liderar las actividades
de reforestación que se hagan en cada comunidad.
2. Comité de jóvenes: Será el encargado de formación a niños y niñas en temas ambientales, realizar
actividades para recuperar las tradiciones culturales, impulsar a los jóvenes de la comunidad a
participar en las actividades comunitarias, realizar actividades de prevención contra el consumo d e
drogas, delegar mínimo a un joven para que asista a las actividades convocadas por el Consejo
Comunitario y las demás funciones que designe la asamblea local.
3. Comité de deportes: Es el encargado de coordinar las actividades en las diferentes modalidades
deportivas que se realicen en la comunidad y las actividades de capacitación técnica en deporte.
4. Comité de justicia local: Es el encargado de mediar en la solución pacífica de los conflictos
comunitarios y sus funciones son las descritas en el título correspondiente a Solución de Conflictos
Comunitarios y las demás que se mencionan en el reglamento interno.
5. Comité de salud y saneamiento básico: Es el encargado de la recolección y clasificación de residuos,
de gestionar capacitaciones de primeros auxilios, de orientar a la comunidad en casos de
emergencias y proporcionar información acerca de salud preventiva. Además, estará encargado de
promover brigadas de salud.
6. Comité de padres de familia: Velará por el buen desarrollo de la educación en cada comunidad y
vigilará la actividad de los maestros en cada comunidad.
7. Comité de mujeres: Promoverá iniciativas productivas de mujeres, realizará capacitaciones en temas
de género y liderazgo de mujeres y motivará a las mujeres de cada comunidad a participar en
actividades del Consejo Comunitario.
 Elección: Se conformará por un grupo de 5 mujeres: presidenta, tesorera, secretaria, fiscal y
vocal. Será elegido en la asamblea en la que se escoja la junta del Consejo Local por un
periodo de tres años.
8. Comité de patriarcas y matriarcas: Estará conformado por quienes tienen el conocimiento ancestral
del territorio y se encargarán de compartir dichos conocimientos con los otros miembros de la
comunidad. La conformación de este comité será opcional en cada uno de los Consejos Locales.
PARÁGRAFO. PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS: Cada comunidad definirá cuantas personas
conformarán cada comité en Asamblea General cada 3 años y de acuerdo a la disponibilidad para
conformarlos, podrá tomar la decisión de agrupar dos o más comités.
En caso de que las personas elegidas no realicen sus funciones, se convocará a una asamblea para
reestructurar el comité donde se presente el incumplimiento.
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TÍTULO VI
USO, APROVECHAMINETO, CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PRÁCTICAS
PRODUCTIVAS TRADICIONALES
Este título se construye con la intención de reglamentar los usos sobre el territorio colectivo y para
garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el desarrollo socioeconómico
de la cuenca del río Cacarica y la conservación integral del territorio colectivo, aportando a la
conservación del paisaje Chocó – Darién y en particular a la conservación del Parque Nacional
Natural Los Katíos y el Parque Nacional Natural Darién (Panamá). Todo ello, en cumplimiento de la
función ecológica que le es inherente al territorio colectivo.
ARTÍCULO 33. ZONAS DE CONSERVACIÓN. Son las zonas definidas por subcuenca, que por las
condiciones ecosistémicas permitirán la conservación del territorio colectivo y el cumplimiento de
la función ecológica del mismo.
Subcuenca
Balsas
Peranchito
Perancho
Río Cacarica
La Raya

Zona de reserva o de protección
Cabeceras de las comunidades de
Teguerré, Bocachica y Balsagira; y Reserva
de Kativo del campamento de Balsas.
Franja humedal del limón hasta los límites
con Bijao.
Cerro Mocho, Quebrada Arena.
Ciénaga Pequeña, Ciénaga de Puente
América, Cieneguita de Perancho.
Humedal Cirilo.

Zona de reserva para fuentes hídricas
Quebrada de Teguerré, Bocachica y La
Gira, Ciénagas de Vuelta Sucia.
Ciénaga Todos No Van.
Quebrada Maluca.
Río Tío Picho.
Río Bocachica desde Puerto Berlín hasta
Villa Hermosa.

PARÁGRAFO 1. LEVANTAMIENTO DE LAS ZONAS DE RESERVA. A excepción de las orillas de los ríos y
el Cerro Mocho, las zonas de reserva pueden ser levantadas temporalmente por solicitud de las
Juntas de los Consejos Locales a la Junta Directiva del Consejo Comunitario que debe someterlo a la
decisión de la Asamblea General, que en este caso debe ser convocada de forma extraordinaria. La
primera solicitud, podrá hacerse después de cinco años desde la vigencia de este reglamento
interno.
PARÁGRAFO 2. PROHIBICIÓN. Se prohíbe realizar cualquier uso o aprovechamiento en las zonas
definidas como de reserva o conservación en el territorio colectivo, salvo actividades de ecoturismo
e investigación.
ARÍCULO 34. SANCIONES POR ACTIVIDADES EN LAS ZONAS DE CONSERVACIÓN. Las sanciones se
considerarán leves, moderadas y graves; estos criterios dependerán del daño, la afectación o el
impacto ambiental que se pueda generar en los territorios definidos como de reserva de acuerdo a
los siguientes criterios:
●
●
●
●

Acción que no compromete el estado de los recursos: leve
Acción que compromete de manera temporal el buen estado de los recursos: moderada
Acción que compromete de manera temporal el buen estado de los ecosistemas: moderada
Acción que compromete de manera permanente el buen estado de los recursos: grave
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● Acción que compromete de manera permanente el buen estado del ecosistema: grave
● Acción que compromete el estado de varios ecosistemas: grave
1. Para las faltas leves: Amonestación o llamado de atención por primera vez, trabajo
comunitario entre 1 y 10 días, si reincide en la conducta, se considerará como una falta
moderada.
2. Para las faltas moderadas: Decomiso de las herramientas con las cuales se causó la
infracción, trabajo comunitario entre 20 y 30 días, los cuáles serán pagados dentro de los
tres meses siguientes previo acuerdo con la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
3. Para faltas graves: Se considerarán faltas graves cometer tres o más faltas leves o aquellas
que comprometan permanentemente un ecosistema, la sanción será trabajo comunitario
entre 30 y 60 días, decomiso temporal de las herramientas y equipos con lo s cuales
cometió la infracción y remisión del caso a la justicia ordinaria siempre que proceda.
PARÁGRAFO 1. Para imponer sanciones cuando se trate de faltas moderadas o graves, debe haberse
comprobado que el presunto infractor fue el causante entre el daño identificado y la acción
realizada.
PARÁGRAFO 2. En caso de extrema urgencia o necesidad y mediante justificación motivada y
comprobada, se podrá pedir permiso para el aprovechamiento de recursos en zonas de reserva o
conservación a la Junta Directiva del Consejo Comunitario y/o a la Asamblea General que evaluará
la situación y tomará decisiones sobre el asunto.
ARTÍCULO 35. USO Y MANEJO DE RÍOS, QUEBRADAS, CIÉNAGAS Y NACIMIENTOS DE AGUA.
1. Usos de ríos: Son fuentes de vida y podrán emplearse para uso doméstico, como medios de
transporte, vías de acceso, medios de comunicación, espacios para actividades de pesca,
subsistencia y para la cría de animales, entre otros.
2. Usos de quebradas: Sirven de fuentes de agua viva para la supervivencia de los seres humanos y
como afluentes de agua para los ríos. Se emplearán para establecer proyectos productivos
(marranos, gallinas, pasto, ganado), para mantener la humedad de los suelos, como mecanismo de
protección de los bosques, y como hábitat para la fauna y flora.
3. Usos de ciénagas: Serán usadas para actividades de pesca, criadero de pescado, para la
conservación de fauna y flora, y como fuente de almacenamiento de agua (regulación del volumen
de agua del río).
4. Nacimientos de agua: Los nacimientos de agua son las fuentes del recurso hídrico, no solamente
son el ojo de agua, sino también la zona superficial y subterránea en la que el agua se filtra o se
recarga, generalmente comprende humedales y montañas. Por este motivo, el Consejo
Comunitario los mantendrá como áreas que merecen un especial cuidado.
ARTÍCULO 36. PROHIBICIONES FRENTE A LOS USOS DE RÍOS, QUEBRADAS, NACIMIENTOS DE AGUA Y
CIÉNAGAS.
1.
2.
3.

No arrojar basuras.
No deforestar las orillas de los ríos, ciénagas o quebradas.
No hacer usos indebidos de la flora y fauna.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

No verter en los cuerpos hídricos líquidos peligrosos (veneno, aceite de motor,
agroquímicos, barbasco, plásticos, etc.).
No pescar con elementos explosivos: tacos, dinamitas, entre otros.
Respetar las técnicas y herramientas definidas en el reglamento interno para el
aprovechamiento de recursos pesqueros.
No arrojar los desechos o troncos de madera al río ni almacenarlos en la orillas.
No atravesar los trasmallos en ninguna parte del río para permitir que los pescados
suban.
No dejar los trasmallos por más de una noche el mismo sitio del río.
No introducir especies de pescados que no sean nativas.
No realizar criaderos de otras especies (no nativas) a menos de 200 metros a las
fuentes hídricas y con sistema de seguridad y protección para evitar que en las
crecientes salgan de sus estanques.
No alterar los cauces, el régimen, la calidad de las aguas e interferir en su uso legítimo.
No quemar los humedales.
Queda prohibido emplear trasmallo tipo pelusa en las actividades de pesca que se
desarrollen al interior del territorio colectivo.
Queda prohibido el uso de venenos químicos o naturales para la pesca en el territorio.
Queda prohibido realizar actividades de pesca en las zonas que este reglamento define
como de conservación de recurso hídrico.
En las quebradas, además de las técnicas y herramientas definidas anteriormente se
podrá hacer uso de la técnica de barrido (solo en tiempos de sequía) y el uso de mayas
sólo en temporadas de subienda.

ARTÍCULO 37. SANCIONES FRENTE A LOS USOS DE RÍOS, QUEBRADAS , NACIMIENTOS DE AGUA Y
CIÉNEGAS:
El Comité de Justicia Comunitaria Local, según la infracción cometida, establecerá como leves,
moderadas y graves las sanciones. Ello de acuerdo al artículo 34 del presente reglamento interno.
Adicionalmente y dependiendo del caso, podrá interponer sanciones económicas.
Sanción económica: Estas sanciones, se pagaran al costo de jornales de trabajo, y podrán pagarse en
dinero o en trabajo de la siguiente forma:
1. Cuando la sanción es leve se pagaran 2 jornales.
2. Cuando la sanción es moderada se pagaran 4 jornales.
3. Cuando la sanción es grave se pagará un salario mínimo mensual legal vigente.
ARTÍCULO 38. USOS PRODUCTIVOS DE FUENTES HÍDRICAS.
PESCA: Es considerada una práctica productiva tradicional de uso doméstico y en menos proporción
de uso comercial. Para garantizar su desarrollo sostenible y adecuado, se realizará respetando la
siguiente reglamentación:


Uso permitido: Se podrá pescar en todas las zonas hídricas definidas para el uso,
respetando zonas de reserva hídrica. Las herramientas permitidas para la actividad son:
maya 3.5, arpón, flecha, bolla, balsero y ahorro.
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ARTÍCULO 39. TRABAJADEROS O ESPACIOS PRODUCTIVOS. Se entienden como las zonas definidas de
manera individual y colectiva para el desarrollo de prácticas productivas y actividades agropecuarias
en el Consejo Comunitario de Cacarica. Esto siempre y cuando no se cause una afectación a la
función social y ecológica del territorio. Para cada actividad, se definen los siguientes lineamientos.
ARTÏCULO 40. USOS AGRÍCOLAS.
Cultivo o Fruto

Uso doméstico

Uso comercial

Hasta una hectárea dos
veces en el año, se
considerará de uso
doméstico por grupo
familiar.

Hasta 20 hectáreas una vez
al año por grupo familiar,
será el límite permitido para
uso comercial.

Arroz

Hasta 2 hectáreas una
vez al año se considera
de uso doméstico.

Hasta 10 hectáreas
al año por grupo
serán consideradas
comercial y será
máximo permitido.

Legumbres:
Habichuela, ajo,
cebolla de rama
y de huevo,
fríjoles, tomate,
espinaca,
berenjenas,
orégano,
cilantro
y
pepino

Se sembrará en azoteas
y huertas caseras.

El máximo permitido será
de
una hectárea, en
cosechas de una vez en el
año.

Se puede repicar, cuando se quema se debe aplicar
la quema controlada con guardafuegos.
Se hará con cultivos asociados.

Plátano

Hasta dos hectáreas,
serán consideradas de
uso doméstico

Hasta 10 hectáreas, será el
espacio
permitido
por
familia, para la siembra
comercial de plátano.

Queda prohibida la quema de monte para este tipo
de cultivo. Se realizará con roce y repique. Será
considerado un cultivo permanente.

Cacao

Será considerado de
uso doméstico el cultivo
de hasta tres palos de
cacao
por
grupo
familiar.

Serán permitidas máximo 3
hectáreas por familia para la
siembra de cacao con
propósitos comerciales.

Maíz

Aromáticas:
yerbabuena,
toronjil,
limoncillo,
jengibre
Ñampi, ñame

Serán de uso doméstico
aquellas aromáticas que
se siembren en azoteas
y huertos.
Hasta un cuarterón por

una vez
familiar
de uno
el tope

Hasta una hectárea como
máximo será permitida para
la siembra comercial de
estos productos por grupo
familiar.
Hasta dos hectáreas serán

Forma de cultivo
Cuando se utiliza el repique se pueden hacer dos
siembras consecutivas y se debe dejar descansar la
tierra mínimo por dos años. Si se usa quema del
monte, se puede sacar una sola cosecha y se debe
dejar descansar la tierra por cuatro años como
mínimo.
Se hará con cultivos asociados.
Se utilizará la quema controlada con guardafuegos
y contra el viento cuando sea comienzos del
invierno. Se realizará una sola cosecha anual y se
debe dejar descansar la tierra mínimo 5 años.
Cuando se utiliza el repique, se pueden hacer dos
siembras consecutivas y se debe dejar descansar la
tierra mínimo por dos años.
Se hará con cultivos asociados.

Se cultivará solo con repique, queda prohibida la
quema.
Se hará en cultivos asociados con maíz.
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Sepa o papa
chía, malanga
Ahuyama

grupo
familiar
será
considerado de uso
doméstico.
Hasta un cuarterón
como máximo por cada
familia.
Hasta un cuarterón
como máximo por cada
familia.

Frutales: Limón,
carambolo,
papaya, mango,
zapote de masa
y
chocuano,
aguacate, patilla
o
sandía
y
melón

permitidas
por
grupo
familiar, para la siembra
comercial del producto.
Hasta una hectárea como
máximo será permitida para
uso comercial.
Hasta una hectárea como
máximo será permitida para
el uso comercial.

Se realizará solo por medio de limpieza.

Se permitirá el uso de hasta
una hectárea por familia,
para el uso comercial

Se realizará en cultivos asociados y dispersos.

Borojó

Hasta tres árboles por
familia.

Hasta dos hectáreas como
máximo por grupo familiar.
hasta una hectárea como
máximo por grupo familiar.

Maracuyá

hasta dos matas.

Piña

Hasta un cuarterón.

Hasta dos hectáreas.

Caña

Hasta un cuarterón.

Hasta dos hectáreas.

Coco

Hasta un cuarterón.

Hasta 10 hectáreas.

Se realizará en cultivos asociados con maíz y arroz
estacionario.

Se cultiva de forma asociada con frutales y banano.
Con emparrado, a dos metros. Con repique.
Asociado con maderables y mata ratón.
Queda prohibida la quema, solo se realizará con
repique.
Solo se permitirá aplicando la técnica de repique.
Queda prohibida la quema. Se realizará en cultivos
asociados con el estacionario con el arroz.
Se puede asociar con piña, naranja, ganado, borojó
y otros

ARTÍCULO 41. USOS PECUARIOS.
Nombre

Ganado bovino

Cerdos

Uso doméstico
Hasta diez cabezas en tres
hectáreas como máximo
por grupo familiar. Si los
potreros no son asociados
se aplican las tres
hectáreas, pero si son
asociados se le sumará lo
asociado a los otros
animales.
Hasta siete cerdos como
máximo por familia en
cochera.

Uso comercial

Forma de sostenimiento

Se considera de uso
comercial la tenencia de
ganado bovino en máximo
100 cabezas, en 25 ha de
su territorio familiar.

Debe ser en potreros asociados con otro tipo de
animales como caballos, burros, chivos y mulas.
Los pastos tienen que tener árboles y frutales en
un sistema rotatorio.

Hasta veinte cerdos como
máximo por familia.

Los cerdos siempre se criarán en cocheras, los de
uso comercial deben estar en las fincas, no se
permiten en centros poblados, con todas las
medidas de sanidad reglamentarias.
Dentro de los caseríos y centros poblados no está
permitido tener cerdos.
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Se
considera
uso
doméstico la tenencia de
cincuenta animales como
máximo por familia.

Se considera de uso
comercial la tenencia de
trescientos animales como
máximo por familia.

Patos

Se considera de uso
doméstico la tenencia de
10 patos como máximo
por familia.

Se considera de uso
comercial la tenencia de
100 patos como máximo
por familia.

Pavos

Se considera de uso
doméstico la tenencia de
hasta 10 pavos por familia
como máximo.

Se considera de uso
comercial la tenencia de
hasta cincuenta pavos por
familia como máximo.

Ovinos: cabras,
carneros, chivos

Se considera de uso
doméstico la tenencia de
hasta diez ovinos por
familia.

Se considera de uso
comercial la tenencia de
hasta máximo cien ovinos
por familia.

Equinos:
caballos, burros,
mulas

Se considera de uso
doméstico la tenencia de
hasta
máximo
cinco
equinos por familia.

Se considera de uso
comercial la tenencia de
hasta máximo 20 equinos
por familia.

Gallinas,
gallinetas
cocadas

o

Las gallinas criollas tanto de uso doméstico como
comercial se podrán tener sueltas. Las gallinas
purinas se tendrán en galpón. En caseríos las
gallinas criollas se encerrarán en malla o corral.
Los galpones y lugares de tenencia de gallinas
deberán cumplir con todas las medidas de
sanidad reglamentarias.
Los patos de uso doméstico en centros poblados
se tendrán encerrados en corral. Los de uso
comercial se tendrán fuera de los centros
poblados y podrán estar sueltos. Los galpones y
lugares de tenencia de los patos deberán cumplir
con todas las medidas de sanidad.
Los pavos de uso doméstico en centros poblados
se tendrán encerrados en corral. Los de uso
comercial se tendrán fuera de los centros
poblados y podrán estar sueltos. Los galpones y
lugares de tenencia de los pavos deberán cumplir
con todas las medidas de sanidad.
Los ovinos se tendrán fuera del caserío y en
potrero. Los lugares de tenencia de los ovinos
deberán cumplir con todas las medidas de
sanidad. Los potreros serán de uso asociativo con
otros animales.
Los equinos se tendrán fuera del caserío y en
potreros. Los lugares de tenencia de los equinos
deberán cumplir con todas las medidas de
sanidad. Los potreros serán de uso asociativo con
otros animales.

ARTÍCULO 42. ACTIVIDADES DE CACERÍA. Los habitantes de Cacarica tienen la posibilidad de hacer
aprovechamiento de los animales de monte para balancear su alimentación. Sin embargo, este es
un derecho que solo se reconoce para quienes habitan en el territorio colectivo. La caza se
efectuará teniendo en cuenta que:
1. Cada familia solo podrá cazar un máximo de 2 animales por jornada. A excepción del puerco de
monte o zaino, gato solo y ñeque.
2. La familia o persona que realice la actividad, solo podrá hacerlo cada 15 días. En caso de que no
logre cazar ningún animal, la restricción no aplicará.
3. Queda prohibida la caza de animales para comercialización.
4. Queda prohibida la caza de: Jaguar, oso perezoso o perico ligero, venado, armadillo, macho de
monte o danta, morroca y manatí. Esto por razones de conservación de las especies.
ARTÍCULO 43. PROHIBICIONES. Además de las señaladas anteriormente en este reglamento interno,
se establecen las siguientes:
● Se prohíbe cualquier práctica que afecte la función social y ecológica del territorio.
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● Se prohíbe la producción agrícola y pecuaria a una escala mayor a la definida anteriormente.
● Se prohíbe la tenencia de marranos, gallinas (galpones), en nacimientos de agua y/o a la orilla de las
fuentes de agua.
● Se prohíbe la utilización de zonas de conservación y protección para cualquier uso agropecuario.
● Se prohíbe la realización de quemas o incendios en épocas de verano. Las quemas autorizadas en
época de transición entre el verano y el invierno deben realizarse de forma controlada, con
guardafuego y en contra del viento.
● Se prohíbe la utilización de químicos para la agricultura que estén en contra de una producción
amigable con el ambiente.
● Se prohíben las actividades que modifiquen la vocación y conservación del suelo.
ARTÍCULO 44. SANCIONES. Corresponderán de forma unificada con las establecidas en el artículo 34
del presente reglamento interno, que corresponden a las sanciones por violación a las prohibiciones
de zonas de reserva en el territorio colectivo.
ARTÍCULO 45. RECURSOS FORESTALES: MONTAÑAS, BOSQUES Y RASTROJOS . Para el Consejo
Comunitario de Cacarica, se entiende por estos conceptos lo siguiente:
1. Montaña o bosque: Zona de cobertura vegetal que no ha sido intervenida, o ha sido intervenida
en baja proporción.
2. Rastrojo: Área que resulta por tumbar la montaña, sobre la que se cosecha y que se ha
recuperado.
ARTÍCULO 46. DEL INVENTARIO FORESTAL. La primera Junta Directiva del Consejo Comunitario
electa luego de la vigencia del presente reglamento interno, se compromete a coordinar la
realización de un inventario forestal, que será actualizado de acuerdo con lo que se defina en el
Plan de Manejo del Consejo Comunitario. Ello, será con posterioridad a la gestión de jornadas de
capacitación y formación en temas forestales con el SENA.
PARÁGRAFO. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL INVENTARIO FORESTAL: La Junta Directiva del Consejo
Comunitario entregará un formato a cada comunidad, para que se tenga registro de las cantidades
de madera extraías y las actividades de reforestación. Para ello, cada Consejo Local delegará a una
persona como responsable del monitoreo y del diligenciamiento del formato.
ARTÍCULO 47. TIPOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.
1. Aprovechamiento único: Tala de la montaña para establecer una actividad única, por ejemplo la
ganadería.
2. Aprovechamiento persistente: Uso del recurso forestal que tiene en cuenta la sostenibilidad del
recurso natural, es decir que se hace reforestación.
3. Aprovechamiento doméstico: Aquel que por derecho pueden realizar las familias y que
corresponde máximo a 20 metros cúbicos al año.
ARTÍCULO 48. USOS PARA ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.
1. USO DOMÉSTICO: Puede ser familiar o comunitario.
1.1 Uso doméstico familiar: Se considera de uso doméstico el aprovechamiento que la familia
realice para beneficio propio en: vivienda o casa, pilón, manilla, champa o piragua, bote, cercas,
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corrales, gallineros, puentes, bateas, manducos, rayos, canaletes, muebles y otros similares ; y
no puede ser mayor a 20m3 por año.
Nuevas familias descendientes de nativos, colonos y terceros ocupantes, pueden aprovechar
20m3 por año, en el territorio de tradición familiar usufructuado por el núcleo primario u
ocupado por terceros de buena fe, esto con la respectiva autorización del Consejo Local.
1.2 Uso doméstico comunitario: Se considera de uso doméstico comunitario el aprovechamiento
que se hace para beneficio de cada una de las comunidades. El recurso forestal se sacará de las
tierras comunitarias respetando las áreas de reserva. Los usos se destinarán a: casas
comunitarias, escuelas, puestos de salud, iglesias, restaurantes escolares, embarcaciones,
puentes y similares.
Si la actividad se pasa del límite de conservación que será definido en el ordenamiento
territorial o plan de manejo forestal, se recurrirá a las fincas familiares.
Para estas actividades, se consultará con las familias que están fuera del territorio para que
estas hagan su aporte en sus tierras familiares.
PARÁGRAFO. El control y seguimiento del uso doméstico de recursos forestales es de competencia
de los Consejos Locales.
2. USO COMERCIAL: Se define como el aprovechamiento que se hace con fines de comercialización
y deberá contar con la autorización de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
Para uso comercial, se establece que hasta tanto no se realice el inventario forestal y el plan de
manejo del Consejo Comunitario, el representante legal solo podrá autorizar licencias por un
máximo de 11000 mts3, entre maderas blancas y maderas duras.
Se solicitará a CODECHOCÓ -o a quien haga sus veces- no expedir licencias, hasta tanto le sea
entregada el acta en donde consta la socialización y autorización de la Asamblea Local de la
comunidad en donde se realizará el aprovechamiento. El responsable de este trámite será el
representante legal del Consejo Comunitario de Cacarica.
ARTÍCULO 49. LÍMITE AL APROVECHAMIENTO COMERCIAL POR FAMILIA. Se establece que el límite
máximo de aprovechamiento comercial por familia, en el territorio de tradición familiar será:
1. Maderas Blancas: 100 rastras anuales (19.37 mts3).
2. Maderas Duras: 60 rastras anuales (11.62 mts3).
Esto equivale a 31 mst3 anuales por familia.
Para realizar el aprovechamiento, se debe contar con el aval del Consejo Local y se realizará solo en
casos de necesidad familiar.
En caso de que se alcance el tope familiar y no se resuelva la necesidad, se podrá realizar el
aprovechamiento en el territorio de otra familia, previo consentimiento.
PARÁGRAFO 1 . El Consejo Local, solo autorizará actividades de aprovechamiento forestal a las
familias que realicen actividades agropecuarias en el territorio colectivo.
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PARÁGRAFO 2. Las familias que realicen el aprovechamiento, están obligadas a reforestar 10 árboles
por cada árbol cortado en la zona en la que se realizó la actividad. Se dará prioridad a la siembra de
las especies que se encuentren con mayor agotamiento.
En caso de que se trate de un territorio en arriendo, el encargado de la reforestación será el dueño
de la tradición familiar.
PARÁGRAFO 3 . Se establece que esta actividad no podrá realizarse en las zonas de reserva del
Consejo Comunitario establecidas en el reglamento interno.
ARTÍCULO 50. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES EN ALIANZA CON FORÁNEOS.
1. AUTORIZACIÓN : En todo caso, se deberá surtir el trámite de solicitud de validación y
autorización por parte de las autoridades étnico territoriales de Cacarica.
 Área de uso comunitario: El foráneo interesado debe solicitar el permiso para el
aprovechamiento ante el Consejo Local. Con este se concertará una propuesta que se
someterá a la refrendación del Consejo Mayor.
 Área de tradición familiar: El foráneo interesado debe solicitar el permiso para el
aprovechamiento con la familia y el Consejo Local.
El Consejo Local pondrá en conocimiento a la Junta del Consejo Comunitario para que
refrende el acuerdo.
2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS MADERABLES . Las familias y comunidades que realicen
aprovechamiento forestal deben limpiar los caminos y ríos. En los casos en que lleguen
foráneos a desarrollar la actividad será la familia dueña de la tierra quien asume la
responsabilidad de limpieza.
Quien deje desechos en los ríos transportando madera u otro producto será sancionado
con 15% de un SMLMV la primera vez, la segunda será 30% de un SMLMV y la tercera 45%
de un SMLMV. Después de la tercera multa, se sanciona quitándole el aval para el
aprovechamiento de madera. El recurso lo debe cobrar el Consejo Local afectado en
coordinación con el Consejo Local de donde vive quien es dueño de la madera.
PARÁGRAFO. DESTINACIÓN DEL DINERO RECOLECTADO POR SANCIONES AL MAL MANEJO DE
RESIDUOS MADERABLES Y AGRÍCOLAS. El dinero recolectado por concepto de sanciones, será
invertido por el Consejo Local en los trabajos comunitarios de limpieza de ríos y caminos. De ello se
debe informar a la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
ARTÍCULO 51. ZONAS DE RESERVA PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL. Estas quedarán delimitadas
en el momento en que se haga el ejercicio práctico y en territorio de ordenamiento territorial. Sin
embargo, se define que estarán divididas en:
1. Reserva colectiva. Corresponde a la zona de reserva del Consejo Comunitario de CACARICA.
2. Zonas de reserva comunitaria: Corresponden a las zonas de conservación que se mantendrán en
cada una de las comunidades parte del Consejo Comunitario.
3. Zonas de reserva familiares: Corresponde a las áreas que de acuerdo al ordenamiento terr itorial,
deberá conservar cada una de las familias con derechos territoriales en el Consejo Comunitario.
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PARÁGRAFO. De estas tres zonas, solo podrán ser explotadas las zonas de reserva familiar, hasta
tanto se realice el ejercicio de ordenamiento territorial o se construya el plan de manejo forestal.
ARTÍCULO 52. ZONAS DE RETIRO DE CAUSES. Se define que se encontrarán reservadas y no podrán
ser objeto de aprovechamiento forestal las zonas de retiro de causes de la siguiente manera:
1. Causes pequeños: 30 metros.
2. Causes grandes: 100 metros.
ARTÍCULO 53. VEDA DE ESPECIES. Hasta tanto no se realice el inventario y el plan de manejo del
Consejo Comunitario, se establece que las siguientes especies serán vedadas para actividades de
aprovechamiento forestal:
 Tolua
 Pino Amarillo
 Guayacán
 Cedro caoba
 Abarco
 Oyeto: En la comunidad de Bijao
ARTÍCULO 54. DE LOS SEMILLEROS. Será función del Comité de Trabajo en cada comunidad, realizar
semilleros y convocar una vez al año a jornadas comunitarias para desarrollar y monitorear la
actividad. Esto será empezando el invierno cada año.
ARTÍCULO 55. APORTES POR CAUSA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.
1. Aportes destinados a los Consejos Locales y al Consejo Comunitario.


Uso Comercial con foráneos. Será cobrado al foráneo un aporte por el aval que
otorga el Consejo Comunitario para el aprovechamiento de recursos forestales.
Este valor corresponde a un 4.1% del precio de cada rastra y será cobrado por el
Consejo Local de donde se extrae la madera.
Los equivalentes son:
1 millar = 12 rastras
10 tablas = 1 rastra

PARÁGRAFO. Lo que se recolecte será dividido de la siguiente forma:
Consejo Local: 60% Este valor se utilizará para necesidades comunitarias y gastos administrativos o
de transporte de la Junta de la comunidad. Junta del Consejo Comunitario: 20% Este valor será
destinado a gastos administrativos, de representación y de transporte. En los dos casos, los
tesoreros de la Junta del Consejo Local y de la Junta del Consejo Comunitario, deben llev ar registros
contables de los ingresos y egresos del recurso; además deberán suministrarse los soportes, que
pueden ser talonarios de caja menor.
El 20% restante será designado a actividades de reforestación y lo administrará el Consejo Local en
donde se genera el impacto ambiental. Para ello, se abrirá una cuenta bancaria por cada Consejo
Local, que deberá ser autorizada con la firma de mínimo 2 miembros de la comunidad, uno de ellos
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será el tesorero. Los Consejos que no requieran abrir la cuenta bancaria, a discreción podrán no
hacerlo.
El tesorero deberá llevar un libro contable de ingresos y egresos, para que cada que su asamblea lo
solicite, de informe.


Uso comercial familiar. Será cobrado a los miembros de la comunidad, por el
aprovechamiento de recursos forestales 1.6% del valor de cada rastra.
La destinación de este recurso será la misma que por los aportes de uso comercial
con foráneos.
El dinero será recolectado cada vez que entre y se entregará a la Junta del Consejo
Comunitario por medio de una acta en donde se indiquen los valores
correspondientes.

TÍTULO VII
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, RECONOCIMIENTO COMUNITARIO Y ACTIVIDADES COLECTIVAS
ARTÍCULO 56. GENERALIDADES. El Plan de Ordenamiento Territorial, será entendido como uno de
los elementos que componen el sistema de derecho propio del Consejo Comunitario y deberá
realizarse, por medio de un ejercicio de verificación en campo, en la jurisdicción y territorio de cada
una de las comunidades. Para su realización, el presente reglamento interno define algunas
generalidades.
ARTÍCULO 57. DELIMITACIÓN ENTRE COMUNIDADES. Para realizar el procedimiento, en primer lugar
debe hacerse la solicitud de verificación de linderos a la Agencia Nacional de Tierras -o a la
institución que haga sus veces- para posteriormente delimitar las áreas comunitarias y finalmente
las áreas familiares.
Se tendrán en cuenta los límites naturales o artificiales como quebradas, trochas, filos, árboles y
otros para definir las áreas familiares. También podrán emplearse como límites otros que sean
concertados entre las partes y los Consejos Locales.
El ejercicio se hará en el marco del ordenamiento territorial, y cada comunidad se compromete a
asistir a la definición de la delimitación, cuando sean convocadas por la Junta Directiva del Consejo
Comunitario.
ARTÍCULO 58. DELIMITACIÓN DE ÁREAS FAMILIARES. En la delimitación de áreas familiares
participarán, un miembro de cada familia y una representación del Consejo Local. En caso de que
esto coincida con una delimitación comunitaria, tendrá que haber representación de los Consejos
Locales colindantes.
PARÁGRAFO. Cuando hubiere conflicto en la delimitación, se convocará a un miembro de la Junta
del Consejo Comunitario para que contribuya a aclarar el caso.
ARTÍCULO 59. SOLICITUD DE CLARIFICACIÓN DE LINDEROS. Se acuerda que la delimitación y
verificación de linderos con la Agencia Nacional de Tierras -o quien haga sus veces- será incluida en
el mandato para que se gestione por parte de la Junta Directiva que iniciará en el año 2017.
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También se establece que esta Junta está en obligación de dar inicio a la formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial.
ARTÍCULO 60. USUFRUCTOS, ÁREAS DE TRADICIÓN FAMILIAR Y CESIÓN DE USUFRUCTOS. Se
entenderá por usufructo, el derecho de usar, gozar y disfrutar libremente un área delimitada por el
Consejo Comunitario a partir del reconocimiento de la tradición familiar sobre el territorio.
ARTÍCULO 61. CERTIFICADO DE USUFRUCTO. El derecho de usufructo se reconocerá por medio de
un documento denominado certificado de usufructo, este debe ser entregado a cada familia de
acuerdo con el reconocimiento de su calidad de miembro del Consejo Comunitario y de sus
derechos territoriales. Ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 que determina la adscripción
al territorio.
El certificado contendrá:
1. Nombre de la familia
2. Nombre de la finca
3. Nombre de la comunidad
4. Extensión del área
5. Linderos o colindantes
ARTÍCULO 62. REQUSITOS PARA SOLICITAR AL CERTIFICADO DE USUFRUCTO.
1. Se nativo, de acuerdo con lo descrito en el artículo 12 del presente reglamento interno.
2. Ser colono y cumplir con las prácticas, tradiciones y costumbres propias de la comunidad ,
además de los requisitos señalados en el artículo 12 del presente reglamento interno.
3. Ser tercero ocupante de buena fe y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del
reglamento interno.
4. Proteger, conservar el territorio y tener sentido de pertenencia sobre el mismo.
ARTÍCULO 63. NEGOCIACIÓN O VENTA DE USUFRUCTOS. Se entiende, que en el territorio colectivo
de la cuenca del río Cacarica, se encuentra prohibida la compraventa de territorio. Sin embargo, se
reconoce el derecho de vender el usufructo y las mejoras que se tuvieren de acuerdo a lo siguiente:
En primer lugar se debe ofrecer la compra al Consejo Local, en caso de que no pueda comprar se
ofrecerá al Consejo Comunitario por medio de la Junta Directiva, si este tampoco puede adquirir las
mejoras, se ofrecerá a miembros de la misma comunidad y finalmente podrá comprarlas uno o más
miembros de otras comunidades del Consejo Comunitario de Cacarica. Para esto debe contarse con
aval del Consejo Local y de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
ARTÍCULO 64. ASIGNACIÓN DE USUFRUCTOS EN EL TERRITORIO COLECTIVO. La designación de
usufructos en el territorio colectivo, deberá regirse por el Plan de Ordenamiento Territorial y será
función del Consejo Comunitario, por medio de la Junta Directiva con aval de la Asamblea General.
El procedimiento beneficiará a personas o familias que tengan la categoría de nativos, colonos o
terceros ocupantes de buena fe y serán tenidas en cuenta de manera prioritaria las madres cabeza
de familia. De allí en adelante, los beneficiarios serán definidos por el Consejo Local, en
coordinación con la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
ARTÍCULO 65. RECONOCIMIENTO Y VÍNCULOS TERRITORIALES DE PERSONAS FUERA DEL TERRITORIO
COLECTIVO. Las personas que, a pesar de haber habitado y participado en las dinámicas de
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poblamiento de la cuenca, habitan fuera del territorio serán catalogadas de acuerdo con los
artículos siguientes.
ARTÍCULO 66. PERSONAS CON INTENCIÓN DE RETORNO. Personas que salieron del territorio de
Cacarica antes de la existencia del título colectivo, que no han podido retornar por razones de
seguridad, económicas y por falta de garantías de acompañamiento institucional para el goce
efectivo de los derechos étnico-territoriales.
PARÁGRAFO 1. DERECHOS DE LAS PERSONAS O FAMILIAS CON INTENCIÓN DE RETORNO:
a. PARTICIPACIÓN : Estas personas podrán elegir y ser elegidos en los espacios organizativos del
Consejo Comunitario, luego de su retorno efectivo al territorio. Aquellos que no han efectuado el
retorno efectivo, tendrán voto para elegir pero no podrán postularse para ser elegidos.
Participación en asambleas de elección: Para las personas que están fuera del territorio y tienen
intención de retornar o vínculos con el territorio colectivo, se asignarán 10 votos al igual que todos
los consejos locales y las zonas humanitarias. Estos votos, serán entregados en la fecha convo cada
para la asamblea de elección, por los delegados que se asignen como responsables. Los 10 votos
deben ser resultado de la decisión adoptada en asamblea.
b. DERECHO DE USUFRUCTO: Estas personas, tendrán derecho a solicitar certificados de usufructo
sobre el territorio de tradición familiar al que podrían retornar.
Estas familias podrán comunicar ante la Junta Directiva del Consejo Comunitario y el Consejo Local
de su comunidad, la intención de retorno al territorio para que se realice la inclusión en el censo
interno en caso de que no estuvieran. Con ello le serán garantizados todos sus derechos, entre ellos
el de usufructo.
c. APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO: Este estará sujeto a las disposiciones contemp ladas en el
reglamento interno.
PARÁGRAFO 2. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO. Mientras se da el proceso de retorno, la familia o
la persona será responsable de delegar a un apoderado que debe hacer parte de la comunidad en
donde se encuentra el territorio, esto posteriormente a la definición de linderos con el Consejo
Local y los antiguos de cada comunidad. Esta delegación se hará de la siguiente manera:
a. Con presentación personal tanto de quien tiene la tradición familiar del territorio, como del
apoderado, para ello deben convocar a la junta del Consejo Local, que levantará el acta donde se
especifiquen los linderos y las actividades productivas se pueden realizar en el territorio.
b. En caso de que la persona o su familia por razones de seguridad, salud u otras no pueda
presentarse personalmente en el territorio, hará la delegación por medio de un poder por escrito y
autenticado en donde se especifiquen los linderos y las actividades productivas permitidas. El poder
debe presentarse al Consejo Local y en asamblea local se socializará quien será el administrador del
territorio.
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Desde la vigencia del presente reglamento interno, las personas contarán con 6 meses para realizar
la delegación, en caso de que no se asigne a ninguna persona, la administración será del Consejo
Local.
ARTÍCULO 67. PERSONAS CON VÍNCULOS CON EL TERRITORIO, ASENTADAS FUERA DE É L. Personas
que habitan fuera del territorio colectivo de Cacarica, pero que regularmente van al territorio por
razones laborales, familiares u otras. Estas o sus familias podrían tener intención de retornar.
PARÁGRAFO 1. DERECHOS DE PERSONAS O FAMILIAS SIN INTENCIÓN DE RETORNO:
a. PARTICIPACIÓN: Tendrán derecho a participar con voz y voto, pero no podrán postularse para ser
elegidos en cargos de las estructuras organizativas y de representación que se estipulan en el
reglamento interno.
b. USUFRUCTO: Podrán tener derecho a acceder al certificado de usufructo emitido por la Junta
Directiva del Consejo Comunitario.
PARÁGRAFO 2. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO: Será administrado por la persona o familia que
vaya habitualmente al territorio, ello de acuerdo a las disposiciones de uso y aprovechamiento
productivo previstas por el reglamento interno.
ARTÍCULO 68. PERSONAS SIN INTENCIÓN DE RETORNO. Entran en esta categoría:
a. Quienes manifiestan voluntariamente su intención de no retorno o quienes se acojan a
planes de reubicación con el Estado: la administración del territorio pasará inmediatamente
al Consejo Local y a la Junta del Consejo Comunitario, es decir que los derechos territoriales
retornan al Consejo Comunitario en su totalidad.
b. Quienes no lo manifiestan directamente: Desde la vigencia del reglamento, la
administración quedará en cabeza del Consejo Local y la Junta Directiva del Consejo
Comunitario. Transcurridos 20 años desde el año 2000, fecha del retorno colectivo, se
entiende que los derechos territoriales vuelven al Consejo Comunitario de Cacarica.
PARÁGRAFO 1. DERECHOS DE PERSONAS O FAMILIAS SIN INTENCIÓN DE RETORNO:
a. PARTICIPACIÓN: La participación de estas personas, queda limitada por la categoría de foráneos,
entre tanto no cumpla con las condiciones definidas para adquirir una nueva.
b. DERECHO DE USUFRUCTO: Las personas que luego de consultar con la totalidad de los integrantes
de la familia, tomen la decisión de vender su derecho de usufructo, podrán hacerlo de acuerdo al
procedimiento previsto por el reglamento interno.
En caso de que no se logre la venta y que no existan recursos para hacer un saneamiento, la familia
entregará un documento en donde devuelve el territorio a la administración y aprovechamiento del
Consejo Comunitario hasta que sea posible realizar el pago por dicho concepto.
Estas personas, no podrán solicitar el certificado de usufructo que emite la Junta Directiva del
Consejo Comunitario.
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c. APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO: Las personas que pierdan contacto con el territorio y que
transcurridos 20 años desde el año 2000 retornen, no podrán cobrar por el arriendo del territorio.
Tampoco podrá cobrar por las mejoras, quien hubiere aprovechado el área.
Toda persona que entre en un territorio ajeno sin autorización, debe ser sancionada por el Comité
de Justicia Local, en coordinación con la Junta del Consejo Local.
En caso de que un foráneo ocupe el espacio de este territorio sin autorización, debe ser aplicada
una medida diferenciada que se definirá en Asamblea Local, en caso de ser necesario se solicitará la
participación de la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
PARÁGRAFO 2. ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO: Sobre el territorio de las personas que se hayan
ido y que han perdido contacto con la comunidad, se ejercerá la administración por parte de la
Junta del Consejo Local con el aval de la Junta Directiva del Consejo Comunitario luego de 20 años
contados a partir del año 2000. Si luego de este tiempo, la persona retorna debe acogerse a las
disposiciones del reglamento interno, particularmente lo dispuesto en el artículo 12 del presente
reglamento interno.
En caso de venta del usufructo o entrega de la administración al Consejo Comunitario, se entiende
que estas renuncian a su derecho y entran a ser identificados como foráneos y en consecuencia, si
deciden retornar se acogerán a la disposiciones del reglamento para ser reconocidos como parte
del Consejo Comunitario.
ARTÍCULO 69. TRABAJOS COMUNITARIOS. Se entiende por trabajos comunitarios, todos aquellos
que se realizan en beneficio de las comunidades para suplir las necesidades de las mismas. Por
ejemplo: Construcción de escuelas, puentes, mantenimiento de vías acuáticas y terrestres, limpieza
de predios comunitarios, entre otros.
Estarán obligados a participar en ellos todos los miembros de la comunidad desde la edad de 14
años hasta los 60 años.
ARTÍCULO 70. CONVOCATORIA. Cada que sea necesario desarrollar esta actividad, el Co mité de
Trabajo convocará a la Asamblea Local con un periodo anticipado de 8 días. En caso que se requiera
la participación de dos o más comunidades, la fecha para llevar a cabo los trabajos, debe ser
definida por la comunidad que convoca.
ARTÍCULO 71. TRABAJOS COMUNITARIOS EN ÁREAS COLECTIVAS. Se entiende por áreas colectivas,
todas aquellas pertenecientes al Consejo Comunitario y que benefician a la totalidad de las
comunidades. Es el caso por ejemplo del mantenimiento de los ríos y su destaponamiento. En
consecuencia, su conservación será responsabilidad de todas y su participación en estos trabajos
será obligatoria.
De esta convocatoria, será responsable la Junta Directiva del Consejo Comunitario, quien además se
encargará de gestionar los recursos para el desarrollo de la actividad. En caso de ser posible, estos
trabajos serán divididos por las subcuencas que componen el territorio colectivo.
ARTÍCULO 72. SANCIONES POR INASISTENCIA A LAS JORNADAS DE TRABAJO COMUNITARIO. Se
sancionará a las personas que estando en la comunidad no participen del trabajo comunitario con
un llamado de atención la primera vez, la segunda vez pagará 20% de un SMLMV y la tercera vez
Page 32 of 39

Documento Borrador de Reglamento Interno del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica

pagará 30% de un SMLMV. Si sigue incurriendo en la falta será excluido de todos los beneficios
comunitarios.
Las sanciones, serán aplicadas por el Comité de Justicia Comunitaria Local, de acuerdo a la
información suministrada por el Comité de Trabajo de cada comunidad.
PARÁGRAFO. Cuando una persona sea sancionada por cualquier razón y se traslade de una
comunidad a otra sin haberla cumplido, el Consejo Local que impuso la sanción debe informar a los
otros Consejos Locales y a las zonas humanitarias de la situación. Una copia de esta información
debe ser remitida a la oficina de la Junta Directiva del Consejo Comunitario en Riosucio.
TÍTULO VIII
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMUNITARIOS
ARTÍCULO 73. COMITÉ DE JUSTICIA COMUNITARIA LOCAL. Con el fin de resolver los conflictos
comunitarios de manera pacífica y en el marco de las tradiciones de los habitantes del Consejo
Comunitario de Cacarica, se define que se conformará un Comité de Justicia Comunitaria Local que
será el encargado de tratar y mediar en los conflictos en cada una de las comunidades y será
elegido en la asamblea donde se escoja a la Junta del Consejo Local.
Este comité podrá interponer sanciones de tipo:
a. Moral
b. Económico
c. Laboral
ARTÍCULO 74. CONLFICTOS COMUNITARIOS. Además de los otros señalados en el reglamento
interno, los siguientes conflictos serán de competencia del Comité de Justicia Comunitaria Local:


Chismes: La ruta para tratar los conflictos por chismes en las comunidades será:
1. Se informará de la situación al Comité de justicia comunitaria local, que dependiendo del
caso convocará a la Junta del Consejo Local.
2. En caso de que la situación no se resuelva por intermedio del Comité y el Consejo, se
impondrá una sanción moral en la que el implicado pida disculpas en la comunidad
afectada y en otras tres comunidades, ello para que comparta su enseñanza.
3. Si persiste, se sancionará con un trabajo comunitario que podrá ser una limpieza en
espacios o predios comunitarios.



Peleas callejeras: El Comité de justicia comunitaria iniciará un proceso de investigación y
según el caso determinará la sanción.
1. Agresión verbal – física: la primera sanción será una llamado de atención verbal, si el
comportamiento persiste será determinada una sanción económica y se le llamará la
atención por escrito.
2. Agresión física grave: Cuando se atente de forma directa contra la vida de una persona,
el caso será remitido a la justicia ordinaria. Cuando sea posible llegar a una conciliación, se
contará con la intermediación del Comité de Justicia Comunitaria y la Junta Directiva del
Consejo Local. Si el comportamiento persiste, el Consejo Local podrá declararlo habitante
de mala fe, razón por la que perdería sus derechos en el territorio.
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Conflicto por aprovechamiento de madera y uso de tierras que no son propias: Cualquier
persona que requiera hacer un aprovechamiento de recursos forestales o cualquier otra
actividad, deberá contar con una autorización por escrito por parte del dueño del predio.
En caso de que no cuente con la autorización, el Consejo Local podrá decomisar los
productos y de ello informará al dueño.



Inasistencia a actividades comunitarias: La Junta del Consejo Loca liderará las convocatorias
a los eventos y dará ejemplo de asistencia y participación. Si esto no se cumple, la asamblea
podrá llamar la atención a la Junta.
La participación es un deber comunitario, en consecuencia quienes no participen o
cumplan las convocatorias, serán investigados por el Comité de Justicia Comunitaria Local
para determinar las razones de la inasistencia, si no es justificada se sancionará con:
a. Un llamado de atención verbal.
b. Un llamado de atención por escrito y la participación en el trabajo comunitario que
determine el Consejo Local.
c. Una sanción económica que será determinada por el Consejo Local.

PARÁGRAFO 1. Quien conozca previamente que no podrá asistir, debe mandar por escrito una
excusa o justificación y el Consejo Local, evaluará la pertinencia de la misma.
PARÁGRAFO 2. EVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN: Anualmente el Consejo Local realizará la evaluación
de las categorías de participación de la siguiente forma:
1. Categoría A: Quienes hayan cumplido con la asistencia al 100% de actividades.
2. Categoría B: Quienes hayan cumplido con la asistencia entre el 60% y el 99% de las actividades.
3. Categoría C: Quienes hayan cumplido con la asistencia entre el 59% y el 30% de las actividades.
4. Categoría D: Quienes hayan cumplido con la asistencia entre el 29% y el 0% de las actividades.
De acuerdo con las anteriores categorías, se distribuirán los beneficios que lleguen a cada una de
las comunidades.


Conflictos con personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas:
a. Venta de sustancias psicoactivas: Es competencia del Comité de Justicia local investigar a
quienes vendan sustancias psicoactivas en las comunidades e imponer las sanciones. En
caso de que la denuncia sea interpuesta por un miembro de la comunidad, se mantendrá
anónimo.
La primera sanción será un llamado de atención en asamblea, si continúa o persiste será
sancionado con:
1. Trabajo comunitario: Será definido por el Comité de Justicia Comunitaria Local y se debe
realizar durante un mes consecutivo.
2. Sanción económica: 2 SMLMV. Además será sancionado moralmente según lo determine
el Consejo Local en asamblea. Si persiste la actividad podrá ser declarado habitante de mala
fe y perderá su derecho a estar en el territorio.
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b. Conflictos por embriaguez: Quién por embriaguez perturbe la tranquilidad de la
comunidad, será sancionado con la misma medida, pero dependiendo del caso el Comité
de Justicia Comunitaria Local fijará la multa desde 10% de un SMLMV en adelante.


Inasistencia de profesores a las jornadas de clase: El Consejo Local mantendrá activado el
Comité de Padres de Familia, para que realice la verificación de la asistencia y desempeño
de los profesores en cada comunidad. Este reporte se enviará al rector mensualmente. Si
no se obtiene respuesta, se comunicará a la Junta del Consejo Comunitario, que informará
al jefe del núcleo de maestros en el municipio de Riosucio. Si con lo anterior no se obtiene
respuesta, se remitirá la información a los entes de control.
En las actividades del Comité de Padres de Familia, se podrá contar con el apoyo de la Junta
del Consejo Local y la Junta Directiva del Consejo Comunitario.



Conflictos por infidelidad: En este caso, se investigará sobre el problema siempre que cause
afectaciones a la comunidad. Si se verifica y existen agresiones verbales o físicas, se llamará
la atención por medio del Comité de Justicia Comunitaria Local, sino atienden se les
asignará una sanción con trabajo comunitario.



Maltrato intrafamiliar: El Comité de Justicia Comunitaria Local llamará la atención a los
padres de familia y si persiste, el afectado o afectada buscará orientación con el mismo
Comité para acudir a la Comisaría de familia y el ICBF.



Conflictos por peleas entre niños: Será función del Comité de justicia comunitaria promover
formación a los padres de familia, para evitar conflictos por los niños.
En caso de que una pelea entre niños genere malestar entre los adultos, el Comité llamará
a los implicados a conciliar la situación para resolver el conflicto de forma pasiva.



Falta de liderazgo: Se promoverá por parte de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, la
gestión de recursos para realizar talleres de formación política en cada una de las
comunidades. Esto como mecanismo para promover la renovación de liderazgos tanto de
hombres como de mujeres.



Robos y vandalismo: Quién es afectado por robo, pondrá la queja ante el Comité de Justicia
Comunitaria Local, y será este el encargado de evaluar el caso.
La sanción, será que se pague el doble de lo que fue robado y que se cumpla con una
sanción moral.
TÍTULO IX
PARTICIPACIÓN CON EQUIDAD Y GÉNERO

El Consejo Comunitario de Cacarica reconoce la importancia de la labor de las mujeres como
indispensable y valiosa para el desarrollo integral del territorio colectivo, por este motivo acuerda
incluir en el reglamento interno las disposiciones que se establecen a continuación.
ARTÍCULO 75. PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN CARGOS DE REPRESENTACIÓN: JUNTAS DE CONSEJOS
LOCALES Y JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO COMUNITARIO. Las mujeres podrán postularse y ser
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elegidas en todos los cargos de representación del Consejo Comunitario. Se establece que como
mínimo, se contará con dos cupos directos, uno para mujeres y uno para hombres.
Se entiende, que esto es un cupo mínimo y en consecuencia, más de una mujer puede ser elegida
tanto en la Junta Directiva del Consejo Mayor como en las Juntas de los Consejos Locales.
ARTÍCULO 76. ROLES FEMENINOS EN ESPACIOS DE REUNIÓN. Cuando haya actividades comunitarias
las mujeres que quieran participar no serán asignadas a actividades por fuera de las reuniones, por
ejemplo la cocina, sino que por el contrario se garantizará su participación prioritaria.
Las actividades logísticas y de administración, serán coordinadas equitativamente por hombres y
mujeres.
PARÁGRAFO. Se promoverán talleres de formación política para mujeres y hombres, con prioridad
en las primeras. Esto con el propósito de motivar su participación en espacios de decisión.
ARTÍCULO 77. COMPETENCIA DE LOS CONSEJOS LOCALES Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO
COMUNITARIO EN CASOS DE ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL. En caso de abuso sexual o violencias
basadas en género contra adultos, será la víctima la que eleve la queja ante el Consejo Local que
con apoyo de la Junta Directiva del Consejo Comunitario le dará la orientación para interponer la
denuncia.
En caso de que se trate de niñas, niños y adolescentes, cualquier miembro de la comunidad podrá
denunciar ante la Junta del Consejo Local, que a su vez informará a la Junta Directiva del Consejo
Comunitario para activar la ruta ante las entidades competentes. En caso de que se trate de
menores de 14 años, la primera institución a la que se informará será el ICBF.
PARÁGRAFO. Se reafirma que en caso de delitos sexuales, las y los afectados pueden denunciar el
hecho en cualquier momento frente a las entidades competentes y las Juntas de los Consejos
Locales y del Consejo Mayor, que están en la obligación de prestar orientación y acompañamiento.
ARTÍCULO 78. AGRESIONES LEVES ENTRE PAREJAS. En caso de que estas situaciones sean púbicas, la
Junta de los Consejos Locales deberá llamar al causante y hacerle un llamado de atención para que
la situación no se vuelva a repetir. La segunda vez que se presente, el Comité de Justicia
Comunitaria Local y Consejo Local impondrán una sanción y si reincide, el caso debe ser remitido a
la justicia ordinaria y el responsable podrá ser expulsado de la comunidad.
En caso de que se trate de violencia física en contra de mujeres, podrá cualquier miembro de la
comunidad, informar a la Junta del Consejo Local y del Consejo Mayor, para que se active la ruta de
atención ante las autoridades competentes y la comisaría de familia.
PARÁGRAFO. SANCIÓN: La sanción será la que se establezca según lo estime conveniente la
Asamblea del Consejo Comunitario Local. Frente a agresiones graves y cuando el agredido, tenga la
intención de denunciar, podrá acudir a la orientación de la Junta del Consejo Local y de la Junta
Directiva del Consejo Comunitario, que en todo caso respetarán el derecho a la privacidad de la
persona.
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ARTÍCULO 79. GARANTÍA AL USO Y GOCE EQUITATIVO DEL TERRITORIO. Se reconoce a hombres y
mujeres por igual, el derecho de usar y gozar del territorio, teniendo en cuenta que se busca
protegerlo en favor de las próximas generaciones.
La Junta del Consejo Comunitario debe priorizar a las madres cabeza de hogar para asignarles
derechos de usufructo en el Consejo Comunitario, en caso de que lo tuvieren deben ser priorizadas
para beneficios en proyectos productivos y similares.
PARÁGRAFO. En caso de que se presente separación de una pareja, se repartirá el territorio
teniendo en cuenta tanto a la mujer como al hombre, pero también a los hijos. Esto deberá ser en
partes iguales para cada uno de los miembros de la familia.
ARTÍCULO 80. RESPONSABILIDAD FRENTE A LA FAMILIA. En caso de que los padres y las madres se
separen ambos deben responder por los niños y niñas, de lo contrario serán denunciados ante las
autoridades competentes. Para ello se contará con el apoyo y orientación de la Junta del Consejo
Local y la Junta del Consejo Comunitario.
ARTÍCULO 81. PARTICIPACIÓN E INICIATIVAS COMUNITARIAS DE MUJERES. Las mujeres podrán
participar en todos los Comités que existan en cada comunidad, pero de manera diferencial el
Consejo Comunitario promoverá la creación en cada comunidad de un Comité de Mujeres, que
podrá realizar asociaciones y proyectos productivos. Estos comités deberán reunirse anualmente en
forma de asamblea.
PARÁGRAFO. Los recursos con los que cuenten los Consejos Locales por todos los conceptos, se
repartirá en igual proporción entre todos los Comités existentes, entre ellos el Comité de Mujeres
que debe estar representado por una junta directiva que se encargará de la administración de
dichos recursos.
TÍTULO X
PRÁCTICAS CULTURALES
El Consejo Comunitario de la cuenca del río Cacarica, reconoce como fundamental la conservación
de sus prácticas culturales tradicionales y establece que es un deber, garantizar su transmisión a las
generaciones futuras.
Con el fin de reconocer algunas de las más importantes, a continuación se señalan de manera
general a fin de que sean compartidas con todos aquellos que leyeren este reglamento interno.
ARTÍCULO 82. FIESTAS Y RITUALES TRADICIONALES. El Consejo Comunitario reconoce como
tradicional celebrar las fiestas de: Semana Mayor, Día de las Madres, Día de los Padres, Día de los
Niños, Día de los Inocentes, 20 de Julio, Día de la Raza, Día de las Velitas, Día del Trabajo, Día del
Amor y la Amistad, Día de la Mujer, Fiesta del 11 de Noviembre, Fiesta de Toros o Corraleja; y
realizar el Canto al Santo Dios, Canto de Alabados, Chigualo, Buluca, Las Novenas, entre otros.
ARTÍCULO 83. MEDICINA TRADICIONAL. Las prácticas de las siguientes personas, se entienden como
parte del ejercicio de medicina y conocimiento tradicional: Parteras, rezanderos, curanderos de
picadura de culebra, curanderos de lombriz y ojo, pega hueso, sobadores de descompostura, etc.
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ARTÍCULO 84. ACTIVIDADES CULTURALES. Mingas, combos, integraciones comunitarias, actividades
deportivas, danzas: chirimía, jota, pasillo, pulla loca, mapalé, cumbias, fandango cordobés, otras.
ARTÍCULO 85. SABEDORES O SABEDORAS. En el marco de nuestras prácticas tradicionales los
reconocemos como personas que conservan los conocimientos ancestrales. Por este motivo, son de
gran importancia para las comunidades y para la transmisión de las prácticas y costumbres de las
comunidades.
ARTÍCULO 86. COMIDAS Y BEBIDAS TRADICIONALES. Como aporte para la conservación de nuestra
cultura y tradiciones, se reconocen las siguientes: Tapados, jugo de borojó, plátano asado, arroz de
coco, mazamorra, chica, biche, envuelto chispiado, cachín, arroz de maíz, becá, mampada, moté de
queso, suero, manjuana, arroz con frijolito, tamales, mongo mongo, bollo limpio, mantequilla
atollabuey, sancocho de guacuco tumbacama, masa cernida, lacahin, tapa de maíz.
PARÁGRAFO. Será función del Comité de Patriarcas y Matriarcas, compartir estas prácticas con la
comunidad y particularmente con los jóvenes que deberán conservarlas.
TÍTULO XI
ATENCIÓN COMUNITARIA A EMERGENCIAS
ARTÍCULO 87. RUTA DE ATENCIÓN COMUNITARIA A EMERGENCIAS. En caso de emergencia en las
comunidades o zonas humanitarias, provocadas por cualquier causa se establece que:
1. Se alertará al Consejo Local u órgano de coordinación que avisará a la Junta Directiva del Consejo
Comunitario.
2. El delegado de la Junta, activará la ruta ante las autoridades competentes de acuerdo al caso.
PARÁGRAFO 1. Cualquier persona de la comunidad podrá activar la alerta ante la Defensoría del
Pueblo y otras entidades u organizaciones, siempre que se trate de casos urgentes.
PARÁGRAFO 2. Anualmente la Junta Directiva del Consejo Comunitario enviará un directorio
actualizado a cada comunidad, con los contactos de las instituciones y el punto de interlocución con
la Junta Directiva.
TÍTULO XII
SISTEMA DE DERECHO PROPIO
Como parte del reconocimiento de las comunidades negras como autoridades étnicas en sus
territorios colectivos, el Consejo Comunitario de Cacarica define un sistema de derecho propio que
se establece a partir del presente reglamento interno.
ARTÍCULO 88. SISTEMA DE DERECHO PROPIO. Además del reglamento interno, se establece que
hacen parte del sistema de reglamentación interna y derecho propio los siguientes:
1. Planes de uso y de manejo integral de recursos naturales.
2. Planes de manejo de recursos forestales.
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3.
4.
5.
6.
7.

Plan de ordenamiento territorial.
Plan de etnodesarrollo.
Planes de convivencia.
Mandato que se le asigne a la Junta del Consejo Comunitario por parte de la Asamblea General.
Los demás que sean resultado del ejercicio de autogobierno, organización y participación
comunitaria.
PARÁGRAFO. La aplicación de todos estos mecanismos está en cabeza de la Junta Directiva del
Consejo Comunitario y de las juntas de los Consejos Locales.
ARTÍCULO 89. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. Para llevar a cabo modificaciones al
presente reglamento interno, se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Se presentará una propuesta de modificación a la Asamblea General por escrito. Podrán
presentarla:
a. Al menos 1 Consejo Local o zona humanitaria que haga parte del Consejo Comunitario.
b. Por la Junta Directiva del Consejo Comunitario.
2. Una vez socializada la propuesta a la Asamblea General, esta decidirá y en caso de aceptar la
modificación, dará trámite y por medio del Secretario de la Junta Directiva se actualizará el
documento y se repartirá en cada comunidad la nueva reglamentación. Todo lo anterior, siempre y
cuando no se afecte la ley 70 y sus decretos reglamentarios.
PARÁGRAFO. La misma solicitud de modificación solo puede presentarse máximo dos veces ante la
Asamblea General.
ARTÍCULO 90. CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO. Los líderes y lideresas del Consejo
Comunitario y en general todos los miembros de las comunidades, se comprometen a velar por el
cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento interno. De no ser atendido, serán
aplicadas las sanciones previstas en los diferentes apartes de este documento.
PARÁGRAFO. Para conocimiento, socialización y consulta el reglamento será repartido mínimo a
cada comunidad y a los centros educativos del territorio colectivo.
ARTÍCULO 91. PLAN DE ETNODESARROLLO. Será mandato de la junta directiva del Consejo
Comunitario electa luego de la entrada en vigencia del presente reglamento interno, gestionar las
condiciones para realizar el plan de etnosedarrollo.
ARTÍCULO 92. VIGENCIA DEL REGLAMENTO INTERNO. El presente reglamento rige a partir de su
aprobación por parte de la Asamblea General y será de obligatorio cumplimiento para todas y todos
los habitantes del territorio colectivo.
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Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico

Santiago de Cali – Valle del Cauca
MEMORANDO
FECHA:

08 – 11 - 2016

PARA:

NIANZA ANGULO PAREDES
Jefe del PNN Los Katios

DE:

JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL
Director Territorial Pacifico

ASUNTO:

CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA
CERTIFICA
Que el presupuesto asignado al Parque Nacional Natural Katios para los años 2015 y lo corrido del 2016,
es el siguiente:
PRESUPUESTO AÑO 2015
Gastos Generales – Recurso 10
Nación inversión -Recurso 11
Total

$662.500
$280.076.941
$280.739.441

Fuente: Reporte Ejecución presupuestal de Gasto, 2015

PRESUPUESTO AÑO 2016
Gastos Generales – Recurso 10
Nación Inversión -Recurso 11 – 13
Fonam Inversión – Recurso 20
Total

27.804.235
117.265.000
328.260.204
$473.329.439

Fuente: Reporte Ejecución presupuestal de Gasto, 08/11/2016

Para constancia, se firma en la ciudad de Cali, a los ocho (08) días del mes de noviembre del 2016.

JUAN IVAN SANCHEZ BERNAL
Director Territorial Pacifico
Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico

Proyecto. “ASALDARRIAGA”

Calle 29 Norte 6N – 43 Santiago de Cali, Colombia
Teléfono: 6676041 Ext.: 102
www.parquesnacionales.gov.co
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Prevención, Vigilancia y Control

Anexo 6
Avances compromisos suscritos en el Pacto por la Conservación del Sitio
Patrimonio Mundial, surgidos de la Decisión 39: Realizar un compromiso claro
de largo plazo para garantizar niveles de financiación y personal, con el fin de
asegurar el seguimiento pertinente a la salida de la Lista en Peligro
Nombre del Proyecto
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN ZONA AMORTIGUADORA
DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATÍOS, Y ZONAS DE PRESIÓN
Entidad
Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Urabá - CORPOURABA
Identificación de Problema
El Parque Nacional Natural Los Katíos debido a su posición geográfica y a su
biodiversidad constituye un lugar excepcional, fue declarado Sitio Patrimonio
Natural de la Humanidad en 1994, por diferentes presiones y amenazas en el
área en 2009 ingresó a la lista de Patrimonios en Peligro, pero gracias al
compromiso interinstitucional en pro de la conservación del PNN, el 8 de julio
de 2015, mediante Decisión 39 COM 7a. 19, El Comité de Patrimonio Mundial,
decide retirar al Parque Nacional Natural Los Katios de la Lista en Peligro, sin
embargo se deben continuar los esfuerzos para consolidar el estado de
conservación del área.
En el área aledaña al PNN se presentan situaciones de amenazas hacia el área
protegida, como incendios de cobertura vegetal por causas antrópicas, caza,
extracción y tráfico de madera y de recursos hidrobiológicos (pesca, captura
de tortugas, babillas); Para esto, se deben Prevenir, Controlar y Vigilar
presiones en los sitios de colindancia del área, haciéndose necesario el apoyo
en labores de recorridos de control y vigilancia, educación ambiental y
comunicación, relacionamiento con comunidades y entidades competentes.
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
- Fortalecer el ejercicio de Prevención, Control y Vigilancia en zona
amortiguadora del PNN Los Katios jurisdicción de CORPOURABA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Implementar acciones de prevención de presiones y amenazas
mediante estrategias de educación ambiental y comunicación con
comunidades aledañas.

Prevención, Vigilancia y Control

Implementar
el
protocolo
interno
de
Tala
establecido
interinstitucionalmente, mediante el ejercicio de Autoridad ambiental en
la zona con función amortiguadora competencia CORPOURABA.
- Realizar seguimiento a normatividad ambiental con relación a los
recursos hidrobiológicos.
- Apoyar el ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos,
teniendo en cuenta la necesidad de establecer áreas de retiro de las
fuentes naturales y artificiales de agua, la rehabilitación y recuperación
de ecosistemas de cativales, concertar con los propietarios reglamento
de uso del suelo acordes con las restricciones ambientales del área,
Implementar actividades de agroforesteria que ayuden a disminuir la
presión sobre los bosques de cativales y demás ecosistemas.
Área de Trabajo
El área de trabajo se ubica en la zona con función amortiguadora del PNN Los
Katíos en jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
(CORPOURABA), comprende Los consejos comunitarios de Bocas de Atrato
Leoncito, La Larga Tumaradó, Los Mangos, Los Manaties, corregimiento de
Lomas Aisladas, humedales, zonas inundables y ribereñas de los ríos Atrato,
León y Suriqui. También tiene en cuenta el complejo manglàrico ubicado en
las Bocas de Atrato.
Se propone un punto estratégico para punto de control, especialmente por el
tráfico de madera, así como para el control de trasporte de tortuga para
comercialización, control de tráfico de fauna y flora y obtención de alertas
tempranas de incendios de cobertura vegetal. Este punto se encuentra ubicado
en Boca de Leoncito, en las coordenadas 7°55'47.81"N - 77° 0'55.32"O.
Requerimientos
Personal
Persona encargada de Recorrido y Educación
Ambiental.
Equipos
Control
y
vigilancia:
GPS,
cámara
fotográfica,
binoculares,
permisos
de
movilización.
Incendios: motobomba miniMack Mangera
de 500 metros con acoples.
Insumos
Transporte, Gasolina.
Impactos
-

-

Disminución de Presiones y Amenazas en área con función
amortiguadora del PNN Los Katios en jurisdicción de CORPOURABA
Estado deseable de conservación de área protegida.

Prevención, Vigilancia y Control

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico
Parque Nacional Natural Los Katíos, Patrimonio Mundial Natural

Memoria
Reunión de los suscriptores del pacto por la conservación del Patrimonio Mundial
PNN Los Katíos para sustentación de avances, entrega de evidencias para informe de
UNESCO y planeación año 2017

Objetivo:
Consolidar los avances, y evidencias respecto a los requerimientos de
UNESCO, y formular el proyecto para la gestión del paisaje de conservación de
Los Katíos por parte de los representantes institucionales, autoridades étnicas
y organizaciones no gubernamentales
Alcances:
-Un informe preliminar acompañado de evidencias para presentar a UNESCO
conforme el requerimiento No. 11 de la Decisión 39 COM 7 A. 19
-Líneas estratégicas y perfil de proyecto formulado, orientada a fortalecer
acciones de conservación en el paisaje de Los Katíos.

Participantes:
- CORPOURABA
- CODECHOCO
- Municipio de Turbo
- Municipio de Riosucio
- Municipio de Unguía
- Universidad de Antioquia, Seccional Turbo
- SENA
- Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica
- Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato - Cocomaunguía
- Consejo Comunitario de la Cuenca de los Ríos La Larga y
Tumaradó.
- Consejo Comunitario Local de Puente América
- Consejo Comunitario Local de Tumaradó.
- Resguardo de Arquía
- Comunidad Indígena de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan
- Batallón de Infantería de Marina No. 16
- Equipo del PNN Los Katíos
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El evento tuvo lugar los días 9 y 10 del mes de noviembre, en el auditorio del Hotel
Solaris, contó con la participación de las entidades anteriormente descritas, y
miembros del equipo del Parque Nacional Natural los Katíos.

Día 1.
Javier Niño, contratista del PNN Los Katíos, asume como maestro de ceremonia, da
el saludo inicial, leyó la agenda de los dos días de trabajo e invito a los asistentes a
disponerse a realizar la oración dirigida por Pablo López, Presidente del Consejo
Comunitario La Larga - Tumaradó. Acto seguido Nianza Angulo, Jefe del Parque, dio
un saludo a los asistentes dándoles la bienvenida explicando el objetivo de la
reunión y a la vez valorando la voluntad política de participar en este espacio, dado
que los requerimientos que hace UNESCO se los hace a Colombia como país y que
se necesitaba la colaboración de todos los aliados del Parque para sacarlos
adelante; estos requerimientos obligan a unos ejercicios rigurosos y mantenimiento
de procesos para que el parque se mantenga por fuera de la lista de Patrimonio en
Peligro, y que aunque los recursos no son suficientes se hace necesario buscar la
cooperación a nivel nacional e internacional.

Se proyectó un sonoviso donde se muestran los suscriptores del pacto y el
documento pacto suscrito por los presentes. Seguidamente, se hace la invitación a
los asistentes a firmar el pacto si aún no lo habían realizado, sobre todo las personas
naturales, y posteriormente, se explica la metodología a desarrollar para consolidar
los avances institucionales se da inicio a la entrega de las evidencias con las que se
cuenten.
Para la presentación de avances y evidencias respecto de los requerimientos del
Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO, se proyectó la tabla que consta de
cuatro columnas, en la primera, está la lista de requerimientos, en la segunda las
acciones o avances logrados, en la tercera, las evidencias, y en la cuarta la entidad
que aporta las evidencias de acuerdo a sus competencias.
Sincronicen
7. Nota que el sitio sigue siendo vulnerable y por lo tanto urge al Estado Parte
a:
a) Continuar consolidando los esfuerzos para mejorar la situación de
seguridad y asegurar el cumplimiento de la ley en el parque.
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El Teniente Coronel Nicolás López, Comandante Batallón Fluvial No. 16 de la
Armada de la República de Colombia: Se están llevando a cabo acciones como la
verificación de documentos y permisos, control en el tráfico de fauna, decomisos de
madera de las cuales se tienen las actas, decomisos de armas de cacería, actas de
decomisos de peces extraídos del área del parque, acta de entrega de información a
la Corporación, registros de control realizados en el río Atrato, manifiesta que lo
encontrado en el parque es poco comparado con otros sitios como Napipí y los
Platillos. Manifiesta entonces entregar los informes de gestión realizada y los
documentos sobre evidencias de registros realizados en el PNNK.
YUDY DURAN, Profesional de CODECHOCÓ: Han aumentado las acciones de
control y vigilancia, se verifican los permisos de las maderas encontradas en tránsito,
se cuentan con informes y fotografías de los decomisos de madera en la zona de
colindancia con el Parque. Actualmente, explica que el accionar se ha centrado en la
zona de Peye, sitio donde el equipo del PNN Los Katíos no está haciendo presencia,
además, tienen el compromiso de verificar con lupa los permisos de
aprovechamiento que sean especies que no estén en vía de extinción o vedadas,
luego se hace la verificación en campo de las solicitudes de aprovechamiento; se
están adelantando procesos de sensibilización en Tumaradó con respecto a
incendios forestales, de esta manera entregaran informes y registros fotográficos.
Docente Puente América: se adelantan ejercicios de control y vigilancia con gente de
la comunidad de Puente América para cuidar nuestros recursos pesqueros, para
evitar que las personas de otros sectores no ingresen a hacer aprovechamiento en el
Parque y se controlan las mallas empleadas para la pesca, que sean las
reglamentarias.

Alirio Mosquera, Consejero del CC de la Cuenca del Rio Cacarica: Se realizó gestión
ante Codechocó para que contratara una persona permanente en Puente América
para que haga control a la extracción de recursos naturales. Sin embargo, el mayor
compromiso por parte de los miembros del Consejo, es tener los reglamentos
internos como instrumento de gobierno propio donde se reglamenta el uso de los
recursos naturales, aun falta la asamblea de aprobación pero ya los tenemos.
También se han realizado algunos recorridos de control y vigilancia en la colindancia
del parque y se está insistiendo y verificando que no se mueva madera sin el
respectivo permiso.
CORPOURABA: Se han realizado recorridos conjuntos, se tienen los informes
técnicos, se tienen los puestos de control y vigilancia en Turbo, se están revisando y
expidiendo los salvoconductos a los camiones, con la presencia de funcionarios en
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los sitios de cargue y descargue; se verifica la cantidad y los volúmenes; no se han
autorizado permisos de aprovechamiento.
José Apulio Chocho de la Comunidad de Juín Phubuur: Al compartir el territorio con
Parques, y ser los guardianes del patrimonio, tenemos el REM para entregar en este
requerimiento.
Nianza Angulo, Jefe del PNN Los Katíos: En el ejercicio de autoridad ambiental,
recorridos PVC se ha avanzado en: Cualificar al equipo del Parque en ejercicio de
autoridad ambiental, se ha avanzado en la articulación con entidades para reforzar
las acciones adelantadas, se realizó un protocolo para abordar la situación de tala en
el Area Protegida en coordinación con la fuerza pública, CODECHO, Municipio de
Riosucio y CC de la Cuenca del Rio Cacarica, las infracciones ambientales se
adelantan procesos sancionatorios administrativos, como parte del cumplimiento de
de la ley en el Parque. Se requiere de un trabajo articulado, para recuperar la cabaña
de Peye en compañía de la fuerza pública y la capacitación sobre primeros auxilios
en combate, se tiene una cabaña en el río Cacarica y se adelantan acciones para
ampliar el área intervenida en el ejercicio de autoridad ambiental.
b) Consolidar comunicación y cooperación con las comunidades que
dependen de los recursos dentro y alrededor del parque y considerar la
posibilidad de contar con más personal especializado dentro del área
Universidad de Antioquia: Se comprobó que la señal de la emisora llega hasta la
comunidad de Tumaradó, después de la visita realizada a la vereda, por lo cual se
contempla realizar programas que sean de interés para dicha comunidad; mediante
proyectos de extensión llevar programas de alfabetización, música y actividades
agrícolas.
Ana Lucia Vélez, CORPOURABÁ: se capacitó a la comunidad de Tumaradó en
buenas prácticas pesqueras para mejor aprovechamiento de Recursos Naturales de
las ciénagas de Tumaradó, y con los Consejos de Bocas del Atrato y la Larga –
Tumaradó se tiene concertado apoyo para la construcción de los reglamentos
internos.
Alirio Mosquera: Apoyo en la construcción del reglamento interno, se reunió con los
postulantes a conformar la nueva junta directiva para que sepan que se adelantan
acciones con el PNN Los Katíos, y se pueda seguir trabajando de forma articulada.
Primo Palacio-SENA: El SENA, podría hacer presencia en los sitios, con previa
invitación indicando los temas de interés de las comunidades y tener el listado de los
interesados en la capacitación. Tenemos la extensión en Turbo y
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la gente debe sacarle provecho, tenemos toda la disposición de brindar capacitación
a las comunidades.
Jaisón-Alcaldia Riosucio: La administración municipal, en cabeza de su alcalde Luis
Enrique Mena va a seguir apoyando los Consejos Comunitarios y al Parque Los
Katíos, está totalmente comprometido con el pacto y busca que se tenga la oficina
del Parque en Riosucio para poder mejorar la comunicación y coordinar acciones
conjuntas para la conservación del Parque. También está interesado en mantener
comunicación activa con los otros suscriptores del pacto.
Andrés- PNNK: Se hace presencia en los territorios, y se tiene una propuesta de
conservación del PNNK.
Nianza Angulo: En el requerimiento de más personal especializado, las instituciones
de educación superior son claves, y la oportunidad de hacer pasantías o tener
practicantes del SENA contribuye a tener personal que apoyen el trabajo que
realizamos para el mejoramiento del parque.
Lennin-UdeA: Es importante que exista una preparación frente al tema de cambio
climático porque siendo Patrimonio es importante que se aprenda como enfrentarse
a esta realidad. El cambio climático es real, y yo tengo la capacidad de dictar talleres,
cursos o diplomados en este tema para generar capacidades en el equipo del
Parque y los socios del Pacto.
Cenaida Rua-UdeA: La visita a la comunidad de Tumaradó generó un impacto
positivo a la Universidad, a partir de esta se generaron unas propuestas para
proyectos de extensión y que se puedan realizar pasantías y/o prácticas en el
parque. A sugerencia de algunos participantes del evento va a llevar algunas de sus
inquietudes ante dependencias a nivel regional de la Universidad.
Pablo López-La Larga: Manifestó que las comunidades sobreviven con lo que hay en
el medio, es necesario proponer alternativas económicas en las comunidades, se
adelantó la actualización del reglamento interno donde se incluyó la regulación de la
pesca y temas ambientales; se ha hablado con la comunidad sobre algunas malas
prácticas que se están desarrollando en el sector como es la ganadería extensiva y
el cambio de humedales a potreros. Existe una presión en el Cerro el Cuchillo, se
requiere apoyo en la obtención de productos no maderables del bosque y se
participa del proceso de restitución de tierra.
c) Consolidar el monitoreo y manejo participativo de las pesquerías y otros
recursos de la biodiversidad en agua dulce dentro y fuera del sitio a partir de
las alianzas existentes
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UdeA: Katíos es un área única en el mundo por su biodiversidad natural y cultural, se
tienen recomendaciones frente al impacto ambiental que se generó. Es necesario
seguir investigando frente a los patrones de dispersión y dinámica de poblaciones de
peces.
CODECHOCÓ-Unguía: Con el programa familias en su tierra se pretenden
implementar jaulas en las ciénagas de Unguía; se está controlando el ojo de malla
empleado para la pesca y la alcaldía donara mallas regalmentarias para dicha
actividad.
Feliciano-Tumaradó: Se tiene un acuerdo de uso con el PNN los Katíos, queremos
compartir esta experiencia con otras comunidades como el Puerto, en Unguia, y
gracias a parques se está realizando un buen aprovechamiento de los recursos.
Nelson Andrade-resguardo Arquía: Es necesario mejorar el canal de comunicación
con el parque dado que en el 2015 avanzamos pero en 2016 no se ha podido
concretar nada, además les gustaría contar con la presencia de la universidad en su
sector.

d) Continuar consolidando la integración del parque dentro del ordenamiento
territorial y manejo del paisaje más, incluyendo el análisis de los varios
escenarios concebibles para formalizar y fortalecer zonas de amortiguación
CORPOURABÁ: se ha realizado en el lugar la caracterización de cativales y
humedales, actualmente se integró el polígono Serranía-Humedales, se tiene en
proceso para declarar tres (3) zonas protegidas (Sur, Centro y Norte), así lo que
rodea al parque serían los Consejos Comunitarios y áreas protegidas.
UdeA: Se tienen tres (3) propuestas, procesos de recuperación y mantenimiento,
procesos de restauración ecológica para siembra de especies de interés,
fortalecimiento en la producción de cultivos agrícolas.
Alirio Mosqura: de las 103.000 hectáreas con las que cuenta el Consejo, se tienen 3
mil en arracacho y otras especies en humedales que no la utilizan, estas áreas no se
tocaran. Se colectaron unas semillas y en compañía de Codechocó se tienen 20 has
sembradas con comunidades que se ubican en la zona con función amortiguadora y
se tienen reglamentos para provechar de madera sostenible la madera.
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Pablo López- La Larga: Queremos incluir en el reglamento interno la creación de
zonas con función amortiguadora, se requiere una socialización dentro del colectivo
para que conozcan los límites y los adelantos que tenemos en el relacionamiento con
el Parque.

e) Realizar un compromiso claro de largo plazo para garantizar niveles de
financiación, manejo y personal adecuados con el fin de asegurar el
seguimiento pertinente al retiro de la Lista en Peligro
CODECHOCÓ: Contratación de más personal y hacer mayor presencia en la zona
con función amortiguadora.
Jefe Nianza: Dada la gestión que se ha venido realizando se ha logrado un aumento
del presupuesto anual para el desarrollo de las actividades, se requiere de un
proyecto para asegurar la salida del parque de la lista de Patrimonio en peligro. Se
tendrá próximamente una oficina en el municipio de Riosucio.
CORPOURABA: Tiene el personal en Turbo que se dedica

8. Toma nota del progreso sobre la coordinación con las comunidades
alrededor del parque e invita al Estado Parte a finalizar la definición de la zona
de influencia y envía al Centro de Patrimonio Mundial como una modificación
menor de acuerdo al parágrafo 163-165 de las Guías Operativas
Jefe Nianza: Se tienen los acuerdos de uso con las comunidades de Puente América
y Tumaradó, un acuerdo de voluntades con la comunidad de Bijao y el Regimen
Especial de Manejo con la comunidad indígena de Juin Phubuur. Todos estos
acuerdos tienen sus planes de acción en proceso de implementación.
En el caso del Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio Cacarica, están en proceso
de formulación del Reglamento Interno, proceso en el cual el equipo del PNN Los
Katíos fue una de las entidades líderes apoyando el componente ambiental y de uso
sostenible de los recursos.
9. Reitera la solicitud a los Estados Partes de Colombia y Panamá para
asegurar que la Evaluación de Impacto Ambiental y Social del corredor
eléctrico incluya una evaluación de potenciales impactos sobre el Valor
Universal Excepcional del PNN Los Katíos y el PN Darien, en línea con la Nota
sobre Evaluaciones Ambientales, y remitir los resultados de la EIAS tan pronto
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como sea posible, de acuerdo al parágrafo 172 de las Guías Operativas.
CORPOURABÁ: Se solicitó la información respectiva ante el Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales ANLA, tenemos como evidencia el oficio. Aún el ANLA no nos
ha dado respuesta.
10. También alienta al Estado Parte a:
a) Remover la conexión artificial entre el río León y el río Atrato, a lo largo del
sistema de lagunas de agua dulce dentro del sitio
CORPOURABÁ: La conexión tiene mucho tiempo, se comporta como un ecosistema
natural, la Universidad Nacional realizó un estudio sobre el sitio; es fácil hablar de la
remoción pero no decir el cómo se va a realizar.
Jefe Nianza: Se requiere realizar un diagnóstico y tener un plan de manejo para
mitigar los impactos generados, consolidar y generar alternativas frente a la situación
actual del canal.
UdeA: El ecosistema se regenera si se le deja; hay que hacer un estudio más
exaustivo inclusive con modelaciones para estimar que sucedería si se reabre el
anterior caño y sus impactos. Debemos buscar más asesoría al respecto, porque la
situación es de gran dimensión.
b) Considerar la factibilidad de extender el sitio con el fin de incluir la Reserva
Forestal Protectora de la Serranía del Darién y posiblemente otras áreas
Octavio- PNNK: Se necesita claridad en cuando a los límites con Arquía y la
conexión física entre la serranía y parques; la visión ha sido a través de la ampliación
del Parque hacia la serranía del Darién lograr integrar el Caribe y así tener todos los
ecosistemas de esa franja representados en el corredor de las dos áreas protegidas.
CODECHOCÓ: No se tiene algo que evidencie la claridad en cuanto a los límites, se
debe definir con los Consejos C., dado que se tiene conflicto entre zonas que
reclaman las comunidades indígenas. Se contextualizaran frente al requerimiento y
darán respuesta al respecto.
Octavio- PNNK: Sería importante lograr que los potreros que existen en esa zona, se
anexen al área del resguardo y se puedan desarrollar procesos de restauración y
mejorar el paisaje en el sector.
Nelson secretario del Resguardo de Arquía: Expresa que les preocupa en cuanto a
temas de movilidad frente al área que se expande la fuerza
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pública de Colombia y Panamá, dado que la presencia de estas en esos sitios, no les
permite estar tranquilos en su desplazamiento, pues se han presentado
enfrentamientos.

c) Continuar consolidando la coordinación y cooperación con el vecino Estado
Parte de Panamá con la eventual visión de considerar la posible formalización
de un sitio Patrimonio Mundial transfronterizo
Jefe Nianza: Se adelanta la gestión, pero este año se avanzó pero no se alcanzaron
las acciones directas con el área protegida vecina de Panamá, al respecto las
evidencias están en el nivel central.

d) Documentar y compartir la experiencia de la comunidad indígena dentro del
Parque como un caso de estudio valioso

Jefe Nianza: Inicialmente, Parques y en los requerimientos de UNESCO había
considerado la presencia de la comunidad Wounaan al interior de Los Katíos como
una presión, posteriormente, Parques solicitó un estudio del Ministerio del Interior
que demostró la ancestralidad de la comunidad en el territorio de Cacarica; A partir
de ese momento se reorganizó el relacionamiento y se avanzó hasta que en este
momento Parques y la comunidad firmaron el Régimen Especial de Manejo para el
manejo conjunto del territorio por parte de las dos Autoridades.
Octavio Betancur, profesional del PNNK, aprovecho el espacio para tocar el tema de
los incendios forestales, dado que evaluando la capacidad de respuesta ante la
emergencia concluye que el procedimiento no es funcional, tiene falencias como el
no contar con motobombas y mangueras de bomberos. Hay que estar preparados,
se debe actuar rápido y que cada integrante cuente con el equipo necesario para
actuar de forma efectiva frente a la situación.

Esta jornada termina a las 6:15 p.m.

Dia 2
La reunión inicio con una oración por parte de un miembro del equipo del Área
protegida, posteriormente la jefe Nianza contextualiza a los participantes frente a lo
abordado el día anterior, se hace la presentación de cada
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participante de la reunión y la jefe invita a las personas que no han compartido sus
avances para que lo hagan.
Diover Blanco-SAMA Turbo: Los adelantos realizados son la presencia de personal
de la SAMA, articulación con el PNN Los Katíos, presencia en el sector, llegar a las
comunidades apoyar las iniciativas en torno al uso sostenible del recurso forestal;
apoyar la asociación de pescadores artesanales en zonas con función amortiguadora
del parque, incentivar la generación de alternativas económicas más sostenibles y la
realización de otras actividades económicas para no agotar el recurso, son aliados
permanentes en el desarrollo de sus comunidades.
En la parte de educación ambiental se articulan ejercicios de capacitación con
Parques, las comunidades poseen sensibilización ante el tema; se adelantan
proyectos forestales y de enriquecimiento de especies. Es indispensable lograr
mayor articulación de las instituciones y disposición para continuar trabajando.
A continuación otras participantes expusieron algunas ideas:
Rafael Cuesta-COCOMAUNGUIA: Se está trabajando por la conservación de forma
articulada con Codechocó, se necesita mayor articulación con la administración
municipal de Unguía, se tiene un técnico para el monitoreo y educación ambiental
para fortalecer y articular los procesos, de tal forma obtener mejores resultados y
generar impactos positivos en la comunidad.
CODECHOCÓ: Se tiene un convenio que busca mejorar los procesos con la
comunidad del CC de Bajo Atrato de Unguía; respecto al incendio se articuló para
adelantar el proceso sancionatorio, para el transporte de madera nocturno se
requiere apoyo de la fuerza pública en el ejercicio de control y vigilancia, dado que
son procesos de alto riesgo, que afectan a las comunidades y no facilita el
cumplimiento del objetivo de conservación.
Para la construcción de las propuestas de alternativas de proyecto para
fortalecimiento de los procesos misionales del sitio Patrimonio Mundial y sus aliados,
la jefe Nianza explica la dinámica del ejercicio y Andrés Abadia profesional social del
PNNK dirige la actividad.
El Supervisor del SENA en Turbo, Primo Palacios manifestó que es indispensable no
ligar el proceso de conservación de temas como seguridad alimentaria, y para ello se
debe considerar a todas las entidades en el logro de el objetivo.
Se hace lectura del pacto por la conservación del Patrimonio Mundial, del cual se
Kilómetro 1 vía Apartadó, Turbo – Antioquia, Colombia
Teléfono: 8276399
katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Pacífico
Parque Nacional Natural Los Katíos, Patrimonio Mundial Natural

rescata los bienes y servicios, la gobernabilidad y la articulación para la construcción
del objetivo.
Después de un proceso donde los participantes de forma abierta manifestaron y
enunciaron sus aportes en la construcción de la propuesta de convenio
interinstitucional, el resultado de esta fue:
El objetivo principal del Proyecto quedó asi:
Objetivo
Conservar la diversidad ecosistémica y cultural del paisaje de conservación los
Katíos, a través de la investigación, planeación y coordinación interinstitucional,
fortaleciendo los gobiernos propios de los consejos comunitarios y resguardos
indígenas para garantizar la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales y el
bienestar de las comunidades
Las líneas de trabajo que se definieron fueron las siguientes, con base en los
requerimientos de la UNESCO de la Decisión 39 COM.
Líneas:
1. Ejercicio de la autoridad ambiental
2. Comunicación y coordinación interinstitucional entre si y con las comunidades
étnicas.
3. Alternativas productivas y sostenibilidad de las comunidades: transformación
de prácticas sobre uso de los recursos naturales, banco de semillas,
productos no maderables.
4. Consolidación del monitoreo y manejo participativo del uso y aprovechamiento
de los recursos naturales.
5. Consolidación del paisaje de conservación los Katios en el marco de la
ordenamiento ambiental, étnico-territorial e indígena: nuevas áreas protegidas
6. Gestión financiera
7. Investigación participativa y dialogo de saberes:
8. Integración binacional para formalización de un sitio Patrimonio Mundial
transfronterizo
9. Valoración social y comunitaria: Educación ambiental
10. Fortalecimiento organizativo de gobiernos propios
11. Restauración ecológica
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El Equipo interinstitucional para continuar trabajando el proyecto quedo conformado
de la siguiente forma:
Secretaria de agricultura de Turbo
Alcaldía del Municipio de Riosucio
Universidad de Antioquia
SENA – Turbo
La Larga Tumaradó
CODECHOCO
Batallón fluvial No 16
Resguardo de Arquía
Consejo Comunitario del Rio Cacarica – Alirio Mosquera
CORPOURABA
COCOMAUNGUIA
Juin Phubuur

Diober Blanco sugirió establecer un Plan que es a largo plazo, y de una u otra forma
obliga a las administraciones de turno a que cumplan las metas del plan. La
propuesta de Diober fue bien acogida por todos los participantes y se acuerda que
para operativizar el plan es importante que el Concejo Municipal conozca el Pacto, al
igual que al interior de todas las instituciones aliadas se debe socializar el Pacto y las
responsabilidades que conlleva. Diober explica que están en sesiones en el Concejo
y que sacará la cita para explicar el compromiso del Pacto y si requiere
acompañamiento informará al Parque.
Posteriormente la Jefe Nianza enuncia que uno de los aliados, WWF ha enviado una
propuesta de adición al pacto, para que sea revisada por todos y se decida si se
aprueba o no, esta consistió básicamente en vincular de manera expresa a las
entidades de educación superior y ONG, y darles mayor importancia a los procesos
investigativos; después de leer la propuesta de adición del pacto, se aprueba por
unanimidad quedando el pacto adicionado con el nuevo texto, que se indica:

“Como academia, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y
sector privado estamos comprometidos en aunar esfuerzos con las entidades públicas
del gobierno nacional, regional, local y fronterizas, con las organizaciones comunitarias y
autoridades públicas para la conservación del Parque Nacional Natural Los Katíos como
sitio reconocido como Patrimonio Mundial pero también buscando su integración en la
región con otras figuras de manejo y ordenamiento territorial y con ecosistemas
compartidos más allá de las fronteras e integrando comunidades binacionales para el
cumplimiento del Convenio de Diversidad Biológica”.
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Se queda con el compromiso de realizar el acta de aprobación para esto y hacerla
llegar a todos los aliados.
Diober Blanco, Secretario de Agricultura, propone que se suscriba un convenio
interinstitucional entre el PNN Los Katíos, Municipio de Turbo, CORPOURABA,
Universidad de Antioquia, AUNAP, para tener unos recurso base para las actividades
del Pacto y darle continuidad a los requerimientos en 2017. La propuesta es
considerada en la plenaria, y queda como compromiso llevarla los delegados a sus
directivos institucionales que no están presente, el compromiso que queda es que
Parques elabora la propuesta de Convenio que tendrá como soporte el Pacto y la
envía a todas las entidades y cada entidad con el convenio en mano saca su
disponibilidad y confirma la suscripción.
La profesora Jenny Leal: todas las entidades lo van a suscribir de pronto no en el
2017, pero lo debemos suscribir porque ese es el compromiso de trabajar por el
Parque.
Nianza, informa que ha recibido un correo de UICN sobre el interés de revisar la
experiencia de los Katíos en la Lista Verde (Green List de UICN), han enviado los
criterios y la conceptualización de qué es la lista verde. Como el tiempo del evento
está por expirar, se queda en el compromiso de compartir el correo remitido por
UICN a todos los suscriptores del pacto para una mejor revisión.
De otra parte, Nianza informa que apenas se tenga respuesta de las observaciones
realizadas por la UNESCO se les informará a los aliados para compartirles, entonces
esa será la próxima reunión.
Se hace la fijación de fecha del próximo encuentro quedando para los días 29 – 30
de noviembre participando la Secretaria de agricultura de Turbo, resguardo de
Arquía, Batallón fluvial, Juin Phubuur, Alirio Mosquera, Primo Palacio y se realizará
en la sala de juntas de la Alcaldía del municipio de Turbo.
Finalmente se cerró el evento con unas dinámicas realizadas por un miembro del
equipo del Parque y se comparte un almuerzo.

Memoria proyectada por: Katerine Palacio
Contratista PNN Los Katíos
Revisó: Nianza Angulo Paredes
Jefe del PNN Los Katíos.
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Se anexa:
Lista de asistencia
Fotografías
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AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
-ANLAAUTO N°
(5911 ) 26 DIC 20
"Por el cual se evalúa un Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se define una alternativa"
LA SUBDIRECTORA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES - ANLA
En uso de las facultades conferidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 2820 de 2010 y los Decretas 3570 y3573
W 27 de septiembre de 2011 y
CONSIDERANDO:
Que bajo el expediente LAM3135 obraba la información relacionada con el trámite de licencia
ambiental para el proyecto Linea de Interconexión Eléctrica Colombia - Panamá (Tramo
Colombiano) a cargo de la Empresa Interconexión Eléctrica S.A E.S.P.-S/ ¼ E.S.P iniciado por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) mediante Auto 1107 del 8 de noviembre de 2004.
Que dentro de dicha actuación administrativa se expidieron los Autos 011 de 6 de enero de 2006 y
1306 de 13 de julio de 2006, entre otros.
Que mediante Auto 011 del 6 de enero de 2006, bajo el procedimiento del Decreto 1180 de 2003, el
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible), seleccionó una alternativa, entregó unos términos de referencia para la presentación de
Estudio de Impacto Ambiental y tomó otras determinaciones, acogiendo el concepto técnico No.
0004 del 2 de enero de 2006; acto administrativo que quedó ejecutoriado el 18 de enero de 2006.
Que mediante Auto 1303 del 13 de julio de 2006, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (hoy, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), modificó el Auto 011 del 6 de enero
de 2006, en el sentido de modificar su Articulo Primero, al reemplazar unos tramos del trazado y
determinar la alternativa de ruta seleccionada para el territorio colombiano; igualmente estableció
que el Estudio de Impacto Ambiental se debía elaborar conforme a los términos de referencia
establecidos en el Auto 011 del 6 de enero de 2006, aclarado por el Auto 417 del 9 de marzo de
2006, adicionalmente, se solicitó que se complementara esta información, la cual quedó descrita en
dicho Auto; acto administrativo que quedó ejecutoriado el 28 de julio de 2006.
Que posteriormente mediante el Auto 3668 de 28 de noviembre de 2012 y de conformidad con las
consideraciones relacionadas en el mismo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar el desistimiento tácito del trámite administrativo contenido en el
expediente MM 3135 de solicitud de licencia ambiental y que contiene los Autos 1107 de! 8 de
noviembre de 2004, CII del 6 de enero de 2006, 417 de! 9 de marzo de 2006 y 1303 del 13 de julio
de 2006, por el cual la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales (hoy, Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales —ANLA), para e! proyecto Linea de Interconexión Eléctrica
Colombia - Panamá (Tramo Colombiano), presentado por la empresa INTERCONEXIÓN
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ELÉCTRICA S.A. E. S. P. —ISA, de conformidad con lo expuesto en la parle motive de la presente
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. - ISA, en caso
de continuar interesada en el mencionado proyecto, deberá presentar un nuevo estudio de
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, y para las diferentes opciones nuevas que se expongan,
estas deberán ser comparables, identificando para cada una de ellas, su factibilidad desde las
perspectivas ambiental, técnica y económica para alcanzar los objetivos del proyecto. A la par en
dicho estudio, se deberán considerarlos criterios, lineamientos y fundamentos de las propuestas que
fueron objeto de pronunciamiento en los Autos 011 del 6 de enero de 2006 y 1303 del 13 de julio de

2006. (Negrillas fuera de texto)

Que la empresa INTERCONEXION ELECTRICA —ISA S.A. E.S.P., mediante escrito radicado No, 4120-El52302 del 29 de noviembre de 2013, allegó el Estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas del tramo
colombiano, para el proyecto 'Interconexión eléctrica Colombia —Panamá", en atención a lo dispuesto en el
Artículo 230 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010.
Que mediante Auto 4222 del 9 de diciembre de 2013, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
dio inicio al Trámite Administrativo de evaluación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, para el proyecto
'Diseño, construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica (tramo colombiano) con corriente

directa (HVDC) de 300 kV", que parte desde la subestación Cerromatoso hasta la frontera con Panamá,
pasando por jurisdicción de los municipios de Puerto Libertador, Tierralta, Valencia, Planeta Rica, San José
de Uré en el departamento de Córdoba; Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo y San Pedro en el
Departamento de Antioquia y Acandí y Ungia en el Departamento del Chocó, Acto administrativo que quedó
debidamente ejecutoriado el 18 de diciembre del mismo año.
Que mediante escrito radicado No, 4120-E2-52302 del 15 de enero de 2014, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, solicitó al Ministerio de Minas y Energía que informara sobre la nomiatividad
aplicable a líneas eléctricas de alta tensión en corriente directa - HVDC.
Que el Sector de Energía, Presas, Represas, Trasvases y Embalses de la Subdirección de Evaluación y
Seguimiento de esta Autoridad Ambiental, efectuó visita de evaluación de Diagnóstico Ambiental de
Alternativas a la zona del proyecto, durante los días comprendidos entre el 27 de enero al 2 de febrero de
2014.
Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-4254 del 3 de febrero de 2014, el Director de Energía Eléctrica
del Ministerio de Minas y Energía, informó que en atención a lo requerido por esta Autoridad Ambiental, las
líneas eléctricas de alta tensión en corriente directa - HVDC, son objeto del RETIE. Así mismo, comunicó que
este tipo de proyectos requiere de franjas de servidumbre menores a los de corriente altema para el mismo
nivel de tensión y menores distancias de seguridad. Finalmente expresó que remitirían las condiciones
técnicas particulares para este tipo de proyectos.
Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-4898 del 5 de febrero de 2014, la señora Luz Adriana Vélez
allegó copia del derecho de petición enviado a la empresa INTERCONEXION ELECTRICA —ISA SA. E.S.P.,
para evitar el paso del proyecto por el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 141-20866, así como
la compra de este, en caso de que el proyecto lo interviniera.
Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-4918 del 5 de febrero de 2014, Parques Nacionales Naturales de
Colombia, solicitó a esta Autoridad Ambiental les informara si ya se había iniciado el trámite de licenciamiento
ambiental para este proyecto, así como el estado del trámite.
Que mediante escrito radicado No. 4120-E2-4918 del 18 de febrero de 2014, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA dio respuesta a Parques Nacionales Naturales de Colombia, informándole que
no se había iniciado trámite de licenciamiento ambiental; sin embargo, se encontraba en etapa de evaluación
de Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
Que mediante escrito radicado No. 4120-E2-4787 del 10 de marzo de 2014, la Autoridad Nacional de
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Licencias Ambientales - ANLA solicité a la empresa INTERCONEXION ELECTRICA —ISA SA. E.S.P., indicar
lo referente a la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones, requisitos y condiciones derivadas
de los proceso de evaluación y seguimiento ambiental de los proyectos, que se encuentra en cabeza de la
empresa, en razón al poder otorgado a la empresa INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
Que mediante escrito radicado No. 4120-El-112256 del 13 de marzo de 2014, la empresa INTERCONEXION
ELECTRICA —ISA S.A. E.S.P., allegó la aclaración sobre las responsabilidades por notificación de cambio de
titular para administración de licencias y permisos ambientales.
Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-13974 del 20 de marzo de 2014, Parques Nacionales Naturales
de Colombia, solicitó a esta Autoridad Ambiental que se les tuviera en cuenta en el proceso de evaluación del
proyecto, debido a que este se ubica en zonas de influencia de tres áreas protegidas de carácter nacional, los
cuales son el Santuario de Fauna Acandi, Playón y Playona y los Parques Nacionales Naturales Paramillo y
Los Katios.
Que mediante escrito radicado No. 4120-E2-12256 del 8 de abril de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, dio respuesta al escrito radicado No. 4120-E1-12256 del 13 de marzo de 2014, en el
sentido de informarle a la empresa INTERCONEXION ELECTRICA —ISA S.A. E.S.P. I que allegará el
certificado de existencia y representación legal de la empresa INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. el cual no habla
sido allegado a esta Autoridad Ambiental,
Que mediante Auto 1543 del 30 de abril de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
requirió información adicional a la empresa INTERCONEXION ELECTRICA —ISA S.A. E.S.P., al proyecto.
Acto administrativo que quedó ejecutoriado el 20 de junio del año en curso.
Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-13974 del 29 de mayo de 2014, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, dio respuesta a Parques Nacionales Naturales de Colombia, en relación a la
solicitud presentada a través del escrito radicado No. 4120-E1-13974 del 20 de marzo de 2014, informándole
que se le había requerido información adicional a la empresa INTERCONEXION ELECTRICA —ISA S.A.
E.S.P., y que hasta tanto no allegara esta información, no se realizaría la evaluación respectiva para
seleccionar la mejor alternativa; no obstante en dicho proceso serían tenidas en cuenta todas las autoridades
competentes, entre ellas dichas Entidad.
Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-30296 del 13 de junio de 2014, la empresa ISA
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. solicitó prórroga de cuatro (4) meses para entregar la información adicional
requerida a través del Auto 1543 del 30 de abril de 2014.
Que mediante escrito radicado No. 4120-E1-31824 del 20 de junio de 2014, la Unidad de Planeación Minero
Energética —UPME, solicitó acompañar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, en la visita
técnica que se llevarla a cabo entre el 24 al 27 de junio del presente año, a los municipios de Rionegro,
Apartadó, Turbo, Unguia, Atrato y Chigorodó.
Que mediante Auto 2639 del 1 de julio de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
concedió prórroga de cuatro (4) meses a la empresa INTERCONEXION ELECTRICA —ISA S.A. E.S.P., para
que presentara la información adicional solicitada a través del Auto 1543 del 30 de abril de 2014.
Que mediante correo electrónico No. 4120-E1-42803 del 19 de agosto de 2014, la señora Luz Adriana Vélez,
informó que se habían hecho algunas incursiones en el predio de su propiedad, solicitando a esta Autoridad
Ambiental, si esto era parte del proyecto "Línea Eléctrica Colombia —Panamá".
Que mediante escrito radicado No. 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de 2014, la empresa
INTERCONEXION ELECTRICA —ISA S.A. E.S.P., presentó la información adicional solicitada con Auto 1543
del 30 de abril de 2014.

Que esta Autoridad Ambiental, una vez evaluada la información presentada por la empresa
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INTERCONEXION ELECTRICA —ISA S.A. E.S.P., y la visita realizada al proyecto, emitió el Concepto Técnico
No. 13228 del 23 de diciembre de 2014:
(...)
3.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO
El Plan Puebla-Panamá (PPP), es un espacio político de alto nivel creado en 2001 por nueve países para promover la
cooperación económica y la integración regional, el cual sirve de marco para varios proyectos de integración, entre los
cuales está la Iniciativa Energética Mesoamé rica, que incluye la interconexión entre Colombia y Panamá. Este proyecto
contemple el diseño, construcción y operación de una línea de Trasmisión Eléctrica de aproximadamente 614
kilómetros de longitud (340 km en Colombia y 274 en Panamá) en corriente directa (HVCD), que uniría las
sube staciones de Panamá II en Panamá y Cerromatoso en Colombia, permitiendo en una primera fase el intercambio
de300MVt.
Todos los estudios y actividades asociadas al Proyecto vienen siendo adelantados desde el año 2004 por
Interconexión Eléctrica S.A E.S.P.- ISA E.S.P. de Colombia, en asocio con la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. ETESA de Panamá.
3.2 LOCALIZACIÓN
3.2.1. Alternativas Terrestres
En el estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas, se propone la construcción de una linea eléctrica aérea de 300
kV con corriente directa (HVDC)J entre la subestación Cerromatoso (municipio de Montelibano - Departamento de
Córdoba) y la frontera con Panamá a la altura del municipio de Acandi (Departamento de Chocó), con capacidad de
carga de hasta 400 MW.
De la Subestación Carromatoso la linea se dirige al occidente pasando por los municipios de Puerto Libertador,
Planeta Rica, Tierralta, Valencia, San Pedro de Urabá y Turbo (Departamento de Antio quia), de manera que los
distintos corredores se sitúan al norte de la represa de Urra. Posteriormente el Proyecto gira al sur hacia los municipios
de Apartadó, Carapa Chigorodó, siguiendo un alineamiento paralelo a la carretera nacional a través de la zona
bananera del ¿Jrabá hasta llegar al limite de la Reserva Forestal Protectora del río León. A partir de este punto, el
Proyecto gira al noroccidente para cruzar al sur del Golfo de Urabá en dirección del río Atrato y la frontera con
Panamá, en cuyo recorrido atraviesa los municipios de Un guía y Acandí (Departamento de Chocó).
El cruce de la frontera hacia el territorio panameño se proyecta a través de la Comarca Embera Wounaan, como el
único corredor con viabilidad ambiental y social en el territorio panameño, considerando que no hay opción de
desarrollar el Proyecto a través de la Comarca Kuna '(ala, lo cual implica que existe un único punto de cruce en la
frontera, localizado en el municipio de Acandl.

3.2.2. Alternativas Marinas

octubre de 2014.

La Empresa aporta las alternativas marinas denominadas salida norte y salida sur; la salida norte se localiza a
aproximadamente 5.5 km en linea recta del sureste del municipio de Necoclí (Antioquia), y al sur de la quebrada "El
Carlos" y la salida sur se encuentra ubicada a 8.8km al norte del casco urbano del municipio de Turbo, departamento de
Antio quia. (Ver Imagen 2 Localización de las alternativas marinas).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Integración eléctrica en América Latina: antecedentes, realidades y
caminos por recorrer, 2013.
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Fuente: Figura 3.1

de octubre de 2014.

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVECTO
3.11 Características técnicas y actividades asociadas
El Proyecto Línea de Interconexión Eléctrica Colombia - Panamá (Tramo Colombiano) consiste en la construcción y
operación de una línea de transmisión a 300 kV y hasta 400 MW con corriente directa (HVDC) 2, cuyo trazado de
aproximadamente 340 km es de tipo aéreo en toda su longitud. En la información adicional presentada mediante
radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014 la Empresa presenta tramos para cruzar el golfo de Urabá
empleando cable submarino, como respuesta a lo establecido en el Artículo Primero, Numeral 1.3, literal b, del Auto
1543 del 30 de abril de 2014, en donde se indica: . Evitar la intervención de los ecosistemas bosques naturales y
herbazales densos inundables del Halobioma del Caribe, del Helobioma del Pacifico y Atrato (complejo de humedales
del bajo y medio Atrato y ecosistemas man gláricos de Bocas del Atrato y Golfo del Darién)...»
Con relación al ancho de servidumbre, la Empresa en el capitulo 3 »descripción de alternativas" indica que mediante
resolución 90795 del 25 de julio de 2014 por el cual se aclara el RETIE, el MME en el artículo 17 se modifican los
anchos de servidumbre de líneas de transmisión y se incluye una nota indicando que para líneas de transmisión de
corriente directa (I-/VDC) los anchos mínimos corresponden a los mismos de comente afterna reducidos en un 10%.
Por otra parte teniendo en cuenta que en dicha resolución no se especifica la servidumbre para el voltaje proyectado
en línea ICP (300kv), la Empresa manifiesta haber desarrollado una metodología considerando los criterios que
establece el RETIE para el cálculo de la servidumbre de las lineas de corriente altema, obteniendo una servidumbre
de 35m (17.5m para cada lado de la línea) para una línea de 300kv.
El Proyecto requiere la construcción de una subestación con veilidora, dentro de la actual subestación Cerromatoso,
cuya función es rectificar la corriente alterne en corriente directa, para lo cual se ocuparía un área aproximada de una
(1) ha. Su construcción considera les mismas actividades de una subestación de transformación de corriente alterna,
pero adicionando la instalación de válvulas de tiristores que permite la transformación de corriente alterna a corriente
directa.
Para la construcción de la línea, será necesaria la utilización de sitios para establecer campamentos, patios de tendido
y almacenamiento de materiales, cuya localización definitiva se realizará en la etapa de diseños y estudios de detalle,
por lo cual en el estudio de DAA se presenta una localización preliminar. Las plazas de tendido tienen un área
aproximada de 0.4 ha, ubicadas cada 15 a 20 km según las condiciones de la zona. Los patios de materiales tendrán
un área aproximada de 1 ha cuya localización debe ser próxima a la línea. En cuanto al campamento temporal, este
tendrá un área de alrededor de 25 ha, se ubica en el municipio de Acandi en cercanía al casco urbano y es común
para todas las alternativas. En resumen las obras temporales corresponden a:
Sector

Tabla 1 Resumen obras
1 Plazas de
Alternativa
1 Tendido

2 La corriente directa consiste en el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor de distinta potencia, pero a diferencia de la
corriente alterna, las cargas eléctricas siempre circulan en la misma dirección.
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Respecto a las torres requeridas para las diferentes alternativas la empresa realiza un ejercicio preliminar besándose en
los perfiles del terreno para cada una de las alternativas contempladas con el fin de establecer de manera inicial algunos
valores de distribución de carga a nivel de cimentación y comportamiento de la linea con la topografía. Como resultado el
estudio prevé la construcción de la linea empleando los siguientes tipos de torre:
Tabla 2 Tipo de torres a emplear en el o;
Características
A
M
B

Retención intermedia y ánoulos medianos

O
Retención intermedia o termin
T
Termina) y retención de gran
Fuente: Tabla 3-17 de la información adicional entreoada con

2014

Por otra parte el plantillado entregado en el Anexo F de la información adicional presentada mediante radicado
2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014, se considera el diseño de estructuras especiales para el cruce de cuerpos
de agua importantes como el río Afreto. A continuación se presenta la estimación de las torres requeridas por tramo:
de torres por alternativa
Sector

Alternativa

1
2
3
4
Fuente:

lA
lB
1C
2
3A
38
3C
4;

Longitud
(km)

Numero de
torres

Distancia
promedio entre
Torres (mi

7
44.4

424.6
del 7 de octubre de 2014

adicional entregada con radicado

En cuanto al método constructivo, en general la Empresa plantea la implementación de métodos convencionales en
donde se plantean dos tipos: las zapatas en concreto reforzado y las parrillas metálicas con perfiles de acero, la
selección de la alternativa final dependerá del valor del pH, la resistividad, el potencial de expansión, la sumergencia y la
capacidad portante admisible, no obstante para el sector tres (Ver Figura 3) en las zonas inundables del río Atrato, se
plantea el uso de calzadas portátiles, orugas anfibias y actividades de traslado de equipo, personal montaje de estructura
e izado de cable conductor empleando métodos helicoporlados. Esta última técnica será implementada igualmente en el
área de la Reserva Forestal Protectora Darién, así:
Se plantean tres (3) métodos constructivos a saber: Pilotes preexcavados, Pilotes hincados y micropilotes. Estas
metodologías son comparadas desde el punto de vista ambiental en el anexo E del radicado 2014055491-00-2014 del 7
de octubre de 2014, contemplando adicionalmente los tipos de cimentación con Caissons, platea y anclaje helicoidal. A
continuación se presenta la tabla que resume el análisis realizado por el estudio para cada una de las cimentaciones
evaluadas.
Tabla 4 Califica
SISTEMAS
VENTAJAS
)NSTRUCTI VOS
Pilotes
Es la cimentación
Preexcevados apropiada para
torres ubicados en
cauces activos. La
lonoitud cuade ser

para
realizar
la
construcción debe ser
robusto, puede llegar a

2

Por el tamaño del
equipo y la utilización
de
lodos
de
perforación se genera

6
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SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS

VENTAJAS

CAL.

variada fácilmente
pera adaptarse a
las
diversas
condiciones
del
suelo,
Se
pueden
construir
rápidamente,

Pilotes Hincados

El procedimiento de
construcción no se
ve afectado por el
agua subterránea.
Se pueden construir
rápidamente.
El
control
de
materiales
se
realiza en planta, lo
que minimiza las
incertidumbres en
la construcción.

2

Pilas en suelo o
Caissons

Se puede ajustar la
profundidad
de
cimentación en el
sitio.
No se
requiere
el
transporte
de
equipos pesados.
Los
materiales
pueden
ser
transportados
a
lomo de mula o en
helicóptero. No se
utilizan lodos de
perforación.
No se requiere el
transporte
de
equipos pesados.
Los
materiales
pueden
ser
transportados
a
lomo de mula o en
helicóptero. No se
utilizan lodos de
perforación.
Se
pueden
requerir
tiempos
de
construcción más
cortos.

2

Platea

2

DESVENTAJAS
de perforación pueden
aflojar suelos arenosos
o gravosos. En algunos
casos se deberán
emplear
lodos
bentoniticos
o
poliméricos
para
estabilizar el suelo. Se
pueden
necesitar
helicópteros especiales
para
equipos
y
materiales.
El equipo necesario
para
realizar
la
construcción debe ser
robusto, puede llegar a
8,5 Ton. Es necesario
el traslado de equipo y
pilotes prefabricados,
Se puedan necesitar
helicópteros especiales
para el transporte de
los pilotes, y de ser
necesario transpórtalos
por segmentos. Durante
la construcción se
pueden presentar
inconvenientes por la
longitud de hincado de
los pilotes. Debido a
los diámetros factibles y
las longitudes de
penetración usualmente
se requiere un mayor
número de pilotes con
relación a los pilotes
preexca vados.
La profundidad es
por
limitada,
su
construcción manual.
Se
dificulta
la
construcción bajo el
nivel freático. No es
factible la construcción
en materiales que se
derrumben.

Si el nivel freático se
encuentra
muy
supefficial o son zonas
inundables se debe
construir la platea sobre
un
terraplén.
Es
necesario el transporte
de
materiales
de
relleno, Se requiere el
transporte
de
un
volumen significativo de
materiales.

CAL.

AFECTACIÓN
AMBIENTAL
ya que es necesario
la construcción de
plataformas
de
madera
para
la
operación de los
equipos.

CAL.

CAL.
TOTAL

1

necesaria
Es
la
construcción
de
plataformas
de
madera
para
la
operación de los
equipos. El hincado
de los pilotes puede
producir cierto nivel
ruido y vibraciones.

2

5

1

Se requieren áreas
para almacenamiento
y mezcla de
materiales,

1

4

1

Se requieren áreas
para almacenamiento
y
mezcla
de
materiales.

1

4
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SISTEMAS
VENTAJAS
CONSTRUCTIVOS
Micropilotes con
El peso del equipo
Reims
requerido no pasa
Autoperfore ntes
de 500 kg. Los
equipos
y
materiales pueden
ser transportados
por helicóptero. No
se requiere el
transporte de gran
cantidad
de
materiales. Se le
puede dar una
inclinación a los
micropilotas con la
vertical,
Anclaje Helicoidal
Se minimiza el
transporte
de
materiales para la
elaboración
de
mezclas
de
concreto.
La
construcción
es
rápida y/impía,

CAL
2

2

DESVENTAJAS
Se
requiere
la
utilización de lechada
de cemento, mezclada
en el sitio.
Es
necesario proveer una
protección
contra
corrosión de las barras
autoperforantes.
Son
elementos esbeltos y
podrían
quedar
descon finados en los
primeros metros bajo la
superficie del terreno.
Se
requieren
helicópteros especiales
para el transporte de
los
equipos
y
materiales. Se puede
requerir
protección
contra corrosión del
acero.
Profundidad
limitada de cimentación,

CAL.
1

AFECTACIÓN
AMBIENTAL
Se requieren áreas
pera almacenamiento
mezcla
y
de
materiales.
Se
requiere
inyectar
lechada para
la
conformación de los
micropilotes.
Se
requiere
la
construcción de una
plataforma
para
operación de los
equipos,

CAL.
1

CAL.
TOTAL
4

1

Por el tamaño del
1
4
equipo es necesaria
la construcción de
plataformas
de
madera para
la
operación del mismo.
Para el ingreso de los
equipos se deberán
construir carreteables
de acceso.
Fuente: tabla 6.1 del anexo E entregado con la información adicional con radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014

Respecto a la calificación que se realiza para la cimentación se obtiene como la más conveniente la de pilotes
preexcavados y se presentan las información frente al predimensionamiento que contemple espesores de material no
competente entre 15 y 45 m, diámetros entre 0,80 y 1.00 m; longitudes entre 31.0 y 90 m y con un total de 4 pilote por
pata de las torres en el documento se concluye frente a los mayores dimensionaniientos lo siguiente: Se requiere
verificación estructural. No se estima factible la construcción de la cimentación resultante.
De igual manera el documento contempla los siguientes aspectos:
Sistema de protección y control: Retomo metálico, sistemas de puesta a tierra por torre, evitar construcción da
viviendas en la servidumbre de la linea, sistemas de desenergización de cables ante daños en la estructura, torres
más altas en cruces de ecosistemas estratégicos, entre otros.
Maquinaria y equipo a utilizar: herramienta menor, ocasionalmente retroexcavadoras, especiales equipo
rotopercutor e hincado; plumas metálicas, malacates y herramienta de mano, pescante de acero ant itorsión y nylon,
poleas, rebobinador, calzadas portátiles, módulos flotantes entre otros; los cuales son clasificados según la
actividad a realizar (excavaciones, armado de torres, tendido, etc.)
3.3.1.1. Procesos constructivos línea convencional
• Preconstrucción: Esta etapa incluye la selección de ruta y trazado, plantillado y replanteo, planeación y estudios
preliminares, adquisición de servidumbre, organización laboral.
• Construcción Adecuación de instalaciones provisionales, replanteo de construcción, adecuación de accesos para
mulas y vehículos, adecuación de sitios de torre, cimentación relleno y compactación, transporte terrestre de torres,
montaje de torres, despeje de servidumbre, patios o estaciones de tendido, tendido terrestre e izado de conductor,
desmonte de campamentos y cierre de accesos temporales.
• Operación y mantenimiento. Transporte de energía, mantenimiento electromecánico, control de estabilidad de sitios
de torre, mantenimiento servidumbre, operación módulos de conexión.
• Desmantelamiento y abandono: Desmonte del conductor, desvestida y desarme de torre, excavaciones para
demolición de fundaciones, clasificación, empaque y transporte de material.
3.3.1.2. Procesos constructivos línea especial (Zona inundable del Atrato)
A continuación se describe brevemente los métodos constructivos propuestos por la Empresa frente al paso por las
zonas inundables del Atrato, no obstante se señala que frente a esta área en el Auto de información adicional se indicó
que debería evitarse el paso por la misma:
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La Empresa considera el desarrollo de las siguientes actividades: Adecuación de instalaciones provisionales y de
almacenamiento de materia, replanteo de construcción, adecuación de accesos para mulas y vehículos, Adecuación de
sitios de torre, cimentación, relleno y compactación, transporte terrestre de torres, montaje de torres, despeje de
servidumbre patios o estaciones de tendido, tendido terrestre e izado del conductor, Desmonte de campamentos y cierre
de accesos temporales.
La Empresa puntualiza que no contempla la construcción de nuevos accesos y en los puntos de torre para los cuales no
se identifique acceso vehicular lo hará por medio de mulas. En particular para el área inundable del Atrato se contempla
el uso de calzadas portátiles, orugas anfibias, helipuertos y estaciones de tele férico, Tales helipuertos y estaciones serán
construidas dentro del área de servidumbre de la línea.
Con relación a las calzadas portátiles se aclara que para su implementación es necesario el despeje de una granja de 4
metros de ancho en los cuales se arman unos paneles compuestos y entrelazados para lograr una superficie continua
capaz de soportar cualquier vehículo de carretera4..)
Respecto a la tecnología de oruga anfibia se indica que el equipo puede flotar o desplazarse por terrenos irregulares y su
uso es de gran versatilidad para el transporte de equipo o personal, su diseño puede ajustarse a aplicaciones
específicas, en todo caso es necesario que exista el despeje de vegetación para su paso.
En el documento además se presenta un inventario de accesos al área inundables del Atrato y su localización.(...)
De otra parte frente a la construcción de torres en la reserva forestal del Darién, se indica que no se realizará apertura de
trochas, el despeje del sitio de torre y su construcción se realizará manualmente con apoyo de transporte y suministro de
equipo con helicóptero, se propone igualmente la construcción de torres más altas y armado de torres con tecnología
helicoportada.
3.3.1.3. Proceso constructivo cable submarino
Respecto a los métodos constructivos para las alternativas marinas, en el documento de respuesta no se presenta una
descripción respecto a los métodos constructivos para la instalación de cable submarino; no obstante lo anterior y
conforme a las consultas realizadas frente al tema por parte del equipo evaluador, la tecnología de cable submarino se
conoce que cuenta con más de 800.000km de fibra óptica instalada y para trasmisión eléctrica fue empleada por primera
vez en 1997 para realizar la conexión eléctrica entre España y Marruecos (3 1Km) una segunda conexión en el 2006, en
el 2008 se realizó el enlace NorNed entre Kvinesdal, Noruega y Emsha ven, Holanda con una longitud de 580Km y en el
2010 un enlace entre la península ibérica-Islas Baleares con 23 7km y profundidades de 1485m.,
Por otra parte para la instalación del cable existen técnicas como la empleada en Nueva York para conectar, con 40Km
de cable submarino HVDC, a New Haven con Shoreham en la cual se empleó ( ... ) un arado de inyección hidráulica
para enterrar los cables a una profundidad de hasta dos metros. Esta técnica, utiliza un chorro controlado de agua a
presión para crear una zanja de un metro de anchura. Durante el proceso de instalación, la zanja permanece llena con
sedimentos sueltos, fluidificados, en los que asientan inmediatamente los cables, de modo que el fondo marino retorna
de forma natural a la estructura previa a la construcción."
3.3.1.4. Was existes de acceso al corredor
En el estudio se identifica y describe las vías existentes que pueden ser empleadas para el acceso hasta las alternativas
proyectadas, a continuación se listan y se mencionan las principales características de las vías identificadas en el
estudio.
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con radicado 2014055491-1 .000 del? de octubre de 2014.
De igual manera en el estudio se indica que las vías en el estado actual permite el transporte de maquinaria y equipo por
lo cual no requieren adecuación de calzada y con el fin de mejorar la orientación y seguridad de las vías se instalarán
elementos de señalización vial antes de iniciarlas obras.
De lo antes mencionado se señala que la Empresa indica que se utilizaran vías existentes yen caso de que no existan el
acceso se realizará empleando mulas y no se realizaran nuevas vías, de igual manera indica que no se requiere
ejecución de obras en el perímetro urbano de poblaciones aledañas a las alternativas.
A continuación se presenta el inventario de accesos presentado por la Empresa para el ingreso a la zona inundable del
A trato.
Figura 1. Inventario de accesos al área inundable del Atrato.
-

c

'I

Fuente: Figura 3-1 del anexo G entregado con la información adicional radicada con número 2014055491-1-000 del 7 de octubre de
2014
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Con re/ación a la construcción de las torres en la reserva forestal del Darién, el ingreso y construcción de las torres se
hará sin apertura de trochas, el despeje del sitio de torre (entre 800m2 y 900m2) y la construcción se realizará
manualmente con el trabajo del personal que será apoyado con el transporte y suministro de equipo por medio de
helicóptero. Para las cimentaciones convencionales se contempla su excavación manual o en algunos casos empleando
retroexcavadora, el material será dispuesto en un costado y posteriormente incorporado nuevamente a la excavación.
Para el armado de la torre se contemplan varias alternativas que van desde el armado in situ elemento con elemento, o
armado por secciones con pluma o helicóptero, para este último los detalles del proceso serán detallados en el EIA. En
particular para la reserva del Darién la Empresa propone la construcción de torres más altas para mantenerlas alturas
de seguridad en la vegetación más alta presente en los vanos, en la reserva del Darién se contempla el armado de torres
empleando la tecnología helicoportada y en las áreas inundables del Atrato como apoyo en algunos sectores.
Con relación al despeje de la servidumbre, se contempla el despeje máximo de 35m, 17.5m a cada lado, este valor
podrá ser reducido conforme a las disposiciones del MME, se aclara que en la reserva del Darién no se realizará despeje
y en la zona inundable del Atrato se contemplan despejes parciales en franjas reducidas (máximo de 6m) únicamente
durante el proceso de construcción.
Con respecto al tendido e izado del cable conductor la Empresa contempla realizado de forma terrestre empleando el
sistema convencional excepto para la reserva del Darién y las áreas inundables del Atrato donde el riego de la manila se
realizará empleando helicópteros, la manila halará el cable pescante y este a su vez el cable conductor
3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES Y TRAMOS PRESENTADOS POR ALTERNATIVA
Para evaluar y comparar las diferentes alternativas bajo las cuales se puede desarrollar el Proyecto, la Empresa dividió
el área de estudio en cuatro (4) sectores, para los cuales formuló alternativas en los sectores 1, 3 y 4, y una única en el
sector 2; en total en el área de estudio planteó la combinación de catorce (14) tramos de ancho variable dentro de los
sectores antes mencionados, los cuales considera viables desde el punto de vista ambiental, social y técnico (ver Figura
2). Así mismo en la información adicional entregada por la Empresa mediante radicado 2014055491-1-000 del 7 de
octubre de 2014 y dando alcance a lo requerido por la ANLA en el literal c del numeral 1.3 del Auto 1543 de 2014, en el
sentido de ajustar las alternativas para "Evitar la intervención de los ecosistemas bosques naturales y herbazales densos
inundables del Halobioma del Caribe, del Helobioma del Pacifico y Atrato (complejo de hurnedales del bajo y medio
Atrato y ecosistemas man gláricos de Bocas del Atrato y Golfo del Darién) que se intervendrían con la construcción de los
tramos 6, 7 y 9. el estudio plantea dos tramos marinos que atraviesan el golfo de Urabá desde dos puntos de salida en
la costa oriental cerca a las poblaciones de Necocli y Turbo y hasta un solo punto de llegada en la costa occidental cerca
al corregimiento de Titumate.
A continuación se realiza una descripción de los tramos planteados por la Empresa.

Fuente: Figura 1.5 localización general de altemativas pera el proyecto radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014

Auto No.

597 1

Del

de

26 DIC 2014

Roja No. 12

"Por el cual se evalúa un Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se define una alternativa"
Tabla 5. Alternativas
Sector Alternativa Tramos

1

A

1-4

140.3

8

2-5

124.7

C

2-3-4

142.7

Municipios
Pedro de Urabá

Antioquía
Córdoba,

Montelíbano, Puerto Libertador,
Tierralta, Turbo, Valencia, San Pedro

2

2
6
44.4
A
7-11
41.0
3
8
8-9-11
49.6
C
8-10
65.2
A
12-14
95.6
8
13-14
100.2
Fuente: Localización oeneral de/as alternativas del

Antioquía
hiaorodó. Careoa. Turbo
higorodó, Carepa, Turbo
Turbo, Un guía, Acandi
del 7 d octubre de 2014

En relación con los tramos marinos, estos se configuran partiendo de dos alternativas para la salida, localizadas en la
costa oriental, la primera aproximadamente a 5.5 km en línea recta al sureste del municipio de Necocli (Antioquía), y al
sur de la quebrada"El Canos" (Salida norte), la segunda se encuentra ubicada a 6.8 km al norte del casco urbano del
municipio de Turbo, departamento de Antio quia (Salida sur) y un único punto de llegada ubicado en la costa occidental
en el sitio denominado *punta del Inglés" que hace parte del municipio de Acendí, sobre las playas del corregimiento
Tít umate. Este punto se encuentra a 1.2 km de la cabecera de dicho corregimiento. El tramo 1 tiene una longitud de
aproximada de 35km partiendo de la salida norte hasta Llegada, el tramo 2 tiene una longitud de 42km partiendo de la
salida sur hasta Llegada. (Ver Figura 4)

Fuente: Capitulo 3_Descripcion_A/jemativas. Radicado 2014055491-00-2014 del 7 d octubre de 2014
A continuación se realiza una descripción detallada de cada uno de los tramos considerados en el Estudio,
3.44. Tramo 1 (Sector 1- Alternativa A)
Empieza en la subestación Cerrornatoso, atraviesa el río San Jorge a la altura de Bocas de Uré, continúa al occidente
por la margen norte del río San Jorge en dirección a San Pedro de Urabá atravesando el río Sinú al norte de Tierralta,
seguidamente pasa al sur del casco urbano del municipio de Valencia hasta el límite con el departamento de Antioquía,
aproximadamente 5 km antes del casco urbano de San Pedro de Urabá. En su recorrido paralelo al río San Jorge, pasa
cerca a las poblaciones Zenúes Villa Carmina, Los Córdobas y Pica Pica Nuevo,(...)
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3.4.2. Tramo 2 (Sector 1 Alternativas 8y C)
Empieza en la subestación Cerromatoso, atraviesa el río Uré a la altura de la población Puente Uré, posteriormente
continua al occidente por la margen sur del río San Jorge en dirección a Tierra/fa, pasando cerca a las poblaciones
Zenúes Tornorojo, Centroamérica y Pica Pica Viejo, seguidamente atraviesa el río San Jorge hacia el corregimiento de
Palmira y los caseríos Rosario y Delicias loca/izados al sur del casco urbano de Tierralta, donde atraviesa el río Sinú
para empalmar con los tramos 3 y 5. Este tramo se caracteriza por ir paralelo a la linee existente entre la subestación
Cerromatoso y/a represe de LIrrá. ( ... )
3.43. Tramo 3 (Sector 1 - Alternativa C)
Este tramo permite empalmar el final de los tramos 2 y 1, para lo cual recorre el corregimiento Mieles del municipio de
Valencia en dirección noroccidente, evitando el paso por la Reserva Forestal del Pacífico, en este recorrido de
aproximadamente 30 km pasa cerca al caserío San Rafael de Pir4 sector en el cual predominan la ganadería y cultivos
de papaya, yuca y plátano.( ... )
3.4.4.

Tramo 4 (Sector 1 - Alternativas A y C)

Este tramo parte del empalme entre los tramos 1 y 3, en el límite entre los departamentos de Córdoba y Antio quia, se
desarrolla en sentido suroccidental hacia el municipio de Turbo pasando por estribaciones de la Serranía de Abibe y
cruzando el río San Juan, alcanzando una longitud aproximada de 35 km hasta inmediaciones de le subesteción Urabá,
al norte del corregimiento de Currulao. Este tramo permite evitar el paso por la zona de Reserva Forestal del
Pacifico.(...)
3.4.5.

Tramo 5 (Sector 1 - Alternativa 8)

Cuenta con una longitud del orden de 42 km, permitiendo empalmar el final de los tramos 2 y 4, para lo cual atraviesa la
Reserva Forestal del Pacifico en sentido occidental, pasando en cercanías de la represa de Urrá, del caserío Nueva
Antioquía (municipio de Turbo) y de la vereda Mieles Arriba (municipio de Valencia). En general se observó durante la
visita de evaluación un estado avanzado de sucesión de diversas plantaciones, lo que representa un ecosistema en
proceso de recuperación. ( ... )
3.4.6.

Tramo 6 (Sector 2)

Este tramo es común a todas las alternativas, en el documento ajustado entregado con radicado 2014055491-1-000 del
7 de octubre de 2014, la Empresa ajuste el denominado tramo 8 de la propuesta realizada inicialmente con radicado
4120-El-52302 del 29 de noviembre de 2013, teniendo en cuenta el impacto socioeconómico que genera la alternativa
anterior con su paso por los cultivos industriales. Teniendo en cuenta lo anterior el nuevo trazado discurre paralelo a la
vía nacional y pasa al oriente de las cabeceras municipales Apartadó y Caro pa y del corregimiento de Currulao.
Alcanza una longitud del orden de 44 km, permitiendo conectar el final de los tramos 4 y 5 (municipio de Turbo) con los
tramos 7 y 8 a la altura del municipio de Chigorodó. El alineamiento del corredor está proyectado paralelo y al oriente de
la vía nacional que comunica a los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, y el corregimiento de Currulao siguiendo una
dirección norte-sur, pasando cerca de las comunidades étnicas legalmente constituidas y certificadas por el INCODER
como Dokerasavi, La Playa y Las Palmas.
3.4.7.

Tramo 7 (Sector 3-Alternativa A)

La información adicional entregada por la Empresa mediante radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014
incorpora un nuevo tramo en le zona inundable del Afreto, que corresponde a la localizada más al norte en una longitud
aproximada de 25 km partiendo de un punto común a todas las altemativas localizado a 6 km de la población de Carapa,
el tramo se dibuja paralelo y muy cerca de la margen izquierda del río Chigorodó y parte del no León, en zona de
terrazas aluviales donde las unidades geomorfológicas predominantes son los planos de inundación atravesando en un
60% de su longitud por áreas caracterizadas como inundables. El tramo finaliza en el río Suriqul.
3.4.8.

Tramo 8 (Sector 3-Alternativa 8)

Corresponde a un pequeño tramo de 4 km aproximadamente localizado a 3 km al noroccidente de la población de
Chigorodó, presenta una orientación en sentido Sur-Norte paralelo a la vía que conecta a los municipios de Chigorodó
con Carepa. Discurre sobre un sector plano con algunas áreas de inundación.
3.4.9.

Tramo 9 (Sector 3-Alternativa8)

La información adicional entregada por la Empresa mediante radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014
cambia el anterior tramo 6 y lo localiza más al suroccidente del nuevo tramo 7 cuyas características se asemejan al
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mismo. Es así como dicho tramo se ubica en la zona inundable del Atrato, con una longitud aproximada de 29 km
partiendo de un punto localizado a 3 km de la población de Chigorodó, el tramo se dibuja entre el río Suriqui y el río
León, yen un 50% de su trazado viaja paralelo al primero, así mismo el trazado se caracteriza por localizarse en zona de
terrazas aluviales donde las unidades geomorfológicas predominantes son los planos de inundación atravesando en un
30% de su longitud por áreas caracterizadas como inundables. El tramo finaliza en su intersección con el río Suriquí.
14.10. Tramo 10 (Sector 3—Alternativa C)
Este tramo alcanza una longitud aproximada de 48 km, inicialmente discurre por zonas intervenidas (sentido orienteoccidente) donde predominan los pastos para ganadería extensiva y cultivos de palma (Fotos 21-22), después de las
cuales se observan en la mayor parte del recorrido los bajos inundables del río Atrato (Fotos 23-24), hasta el punto de
encuentro con los tramos 6 y 9. La parte sur del tramo se ubica cerca de la carretera que comunica a Barran quillita con la
vía Nacional 40. ( ... )
14.11. Tramo 11 (Sector 3— Alternativa B)
El tramo se localiza en la zona inundable del Atrato, inicia en el no Suriqui con una longitud aproximada de 12km,
discurre en sentido oriente-occidente todo su trazado se encuentra sobre áreas inundables caracterizadas con un
potencial muy alto de licuefacción. El tramo finaliza en su intersección con el río Atrato al norte del complejo de ciénagas
en el punto conocido como Betecito.
3.4.12. Tramo 12 (Sector 4—Alternativa A)
La información adicional entregada por la Empresa mediante radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014
divide el anterior tramo 9 en los tramos 12 y 14, este trazado alcanza una longitud aproximada de unos 78 u 80
kilómetros, discurre por las zonas inundables del Atrato desde el cruce con los tramos 10 y 11 hasta la ciénaga de
Un guía ( ... ), donde atraviesa el Distrito Regional de Manejo Integrado- DRMI- D Lago Azul los Manatíes. Pasando el
DRMI, predominan las zonas de pastos para ganadería con presencia de relictos de bosque natural y árboles aislados en
el área de Manejo Especia! del Darién. ( ... )
3.4.13. Tramo 13 (Sector 4— Alternativa B)
En la información adicional entregada por la Empresa mediante radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014,
se plantea este nuevo tramo alterno y paralelo al tramo 12 el cual tiene una longitud de 27 km aproximadamente y pasa
por el piedemonte, al costado occidental del municipio de Un guía. El tramo termina a 5 km al norte de dicha la población
de Un guía.
3.4.14. Tramo 14 (Sector 4— Alternativa Ay 8)
En la información adicional entregada por la Empresa mediante radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014,
se mantiene una parte del anterior tramo 9. Este tramo inicia a 5 km al norte de la población de Un guía y recorre un total
de 65km aproximadamente, en su trazado predominan las zonas de pastos para ganadería con presencia de relictos de
bosque natural y árboles aislados en el área de Manejo Especial del Darién, en terrenos que presentan una topografía
que varía entre plana, semiondulada y ondulada. El segmento noroccidental de este tramo, atraviesa la Zona de Reserva
Forestal Protectora del Darién hasta el limite con Panamá, en ésta se observan bosques naturales muy bien
conservados en una topografía ondulada. (...)
3.4.15. Consideraciones de la AtILA
Respecto a las torres
Para el sector 1 se observa que la alternativa con menor número de torres es la lB (294) cuya longitud también es la
menor, sin embargo esta alternativa es la que menor distancia entre torres presenta, a esta alternativa la sigue la lA con
10 torres más y la mayor distancia entre torres (461.5m) debido a que su trazado recorre un paisaje de piedemonte que
permite el diseño de vanos más amplios.
Al revisar el plantillado para el sector 1, se identifica que para el río San Jorge, la torre localizada en la margen derecha
para el caso del tramo 2 se encuentra muy próxima al cuerpo de agua (30m aproximadamente del cauce); en este
sentido es necesario considerar que el proyecto se desarrolla en un área de baja pendiente lo que favorece la inundación
de llanuras aledañas al cauce y una activa dinámica de los cauces, en este sentido se requiere para el EtA que la
Empresa evalúe, en los cruces de los ríos más representativos, su dinámica e hidrología con el fin de localizar las torres
fuera de sus áreas de protección y de procesos de socavación; en todo caso dando cumplimiento a lo establecido en el
articulo 3 del decreto 1449 de 1977 en el sentido de no intervenir las áreas forestales protectoras.
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del visor .Sigweb de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites Ambientales dele AIVLA.
En relación al sector 3, se observa que la alternativa con el menor número de torres es el 3A (95 unidades) y el tramo
con la longitud de vano más amplia es la de la alternativa 3C (459.2m) sin embargo esta alternativa es la que más torres
requiere con un total de 142 unidades.
En el sector 4 el tramo con menor número de torres y mayor longitud de vano es el 4A con un total de 222 torres, en este
sector, de acuerdo con el plantillado, se considera la elaboración de torres especiales para el cruce del río Atrato para
salvar una longitud de vano que de acuerdo a la alternativa varía entre 700m y 1000m aproximadamente.
Con relación a las actividades que se realizarán en la subestación Cerromatoso, si bien la operación actual de dicha
infraestructura es realizada por ISA, en esta área se presentará superposición de proyectos, por lo cual es necesario que
para el EIA la Empresa detalle las obras a realizar al interior de la subestación e identifique el manejo de la
responsabilidad de los impactos ambientales generados en dicha subestación y su asignación a cada licencia.
Respecto al tipo de Fundaciones
Del análisis comparativo realizado en el anexo E se concluye que el método constructivo más adecuado es el de pilotes
preexcavados con una calificación de 6 seguido por pilotes hincados con una calificación de 5, no obstante lo anterior, es
necesario resaltar de esta metodología los siguientes aspectos:
a) En total las alternativas propuestas requieren la construcción de más de 50 torres, en longitudes de hasta 25km en
áreas inundables del Alrato, para lo cual es necesario la fabricación de más de aoo pilotes que de acuerdo con lo
indicado en el capítulo 5 para el uso y aprovechamiento de recursos, puede llegar a demandar, un volumen de más
de 50.000 m 3 de concreto. Teniendo en cuenta que este método requiere que la preparación del concreto se realice
cerca del punto de la construcción, su implementación supone un riesgo alto para los ecosistemas presentes en las
áreas de inundación, considerando que para la preparación del concreto es necesario el transporte de aditivos,
agregados pétreos, cemento y demanda la limpieza del equipo involucrado en la preparación y en el vaciado lo que
supone vertimientos.
b) Para la estabilización del suelo puede ser necesario el uso de lodos cuyo manejo en áreas totalmente anegadas
generan un riesgo para el recurso hidro biológico presente en las zonas inundables.
c) La construcción de los pilotes preexcavados, como se explicó en el numeral a) genera la necesidad de trasladar un
volumen equivalente a 19. 000m 3 de materia de excavación para ser reubicado en zonas de depósito de material
debidamente autorizadas, generando una mayor frecuencia de desplazamiento de vehículos por el área inundada y
el riesgo asociado con su extracción, acopio, transporte y disposición.
Teniendo en cuenta lo anterior la metodología para la construcción de la cimentación de las torres en las áreas
inundables del Atrato generan un riesgo para los ecosistemas aledaños a las mismas, por otra parte como alternativa la
Empresa plantea el paso por el Go ff0, sin embargo el estudio no detalla el proceso constructivo ye! nivel de intervención
del fondo del lecho marino y el manejo que resulta de la excavación indicando aspectos como, equipo a emplear, manejo
de material excavado, dimensiones de la excavación, manejo de lodos, lleno de zanje etc.
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Respecto a las obras transitorias
Para la localización definitiva de las obras transitorias tales como campamentos, plazas de tendido y palios de
estructuras, la Empresa las proyecta en sitios preferiblemente planos, estables, no inundables, en coberturas vegetales
de baja importancia ecológica, alejados de corrientes de agua y con buena accesibilidad. Si bien se entiende que la
estimación y localización de dichas obras se harán precisadas en la etapa del EIA, es necesario que la Empresa
adicionalmente a lo ya considerado y con el fin de evitar nuevos impactos evalúe el uso de infraestructura existente en la
zona y con relación a los tramos marinos, indique las obras temporal que se requieren para la implementación de la
alternativa.
Respecto al proceso constructivo en áreas inundables del río A trato.
A excepción de la tecnología helicoportada, las tecnologías planteadas para el acceso a las áreas inundadas del Atrato,
como oruga anfibia y calzada portátil, suponen impactos significativos en áreas de afta sensibilidad e importancia tales
como el aprovechamiento de coberturas acuáticas sumado al riesgo que involucra el transporte de lubricantes,
combustibles, concretos, agregados, lodos y material sobrante de excavación a través de estos corredores. En este
sentido es necesario resaltar que el área de las zonas inundables del Atralo se encuentra cubierta de vegetación que
incluye bosque denso alto inundable, bosque denso bajo inundable, palmares bajos, cativales, helechales, herbazales y
arracachales entre otros, de acuerdo con lo descrito por la Empresa, para generar el ingreso con las calzadas portátiles o
con los vehículos de oruga anfibia es necesario realizar su despeje.
De lo anterior se concluye que la elaboración de ingresos para la construcción y operación del proyecto aun con la
tecnología propuesta genere un impacto en las coberturas del ecosistema inundable. Como alternativa al paso del
proyecto por el área de inundación el estudio plantea el paso por el golfo mediante cable submarino para lo cual no se
plantea el aprovechamiento forestal ni de otro recurso natural, no obstante es necesario requerir a la Empresa detallar el
proceso constructivo de instalación documentando las métodos a emplear para acceder al lecho durante la construcción,
operación y mantenimiento.
Respecto a la descripción de los aspectos socioeconómicos
La descripción de los aspectos socioeconómicos y culturales no contempla en su desarrollo un análisis de variables
sociales por cada una de las alternativas propuestas, indica de forma general y por municipios, incluso por
departamentos que conforman el área de estudio, elementos como dinámica de población (incrementos-decrecimientos,
población rural y urbana), estructura demográfica, indicador NBI, pertenencia étnica y aspectos arqueológicos.
Es así, como se destaca que en un porcentaje importante, la predominancia de la población en el área de estudio del
proyecto, es residente de las cabeceras municipales, presentándose con significancia tal condición en Antio quia, no
obstante, en Córdoba y Chocó, las cifras registran que sobresale la población rural.
Las mayores tasas de crecimiento para los municipios del área de estudio, se encuentran en el Urabá Antioqueño. El
indicador de NBI más alto se presenta para los municipios de Córdoba, tasa que supera el promedio nacional y
departamental. En Chocó el NBI sobrepasa el promedio nacional, pero se encuentra por debajo del departamental.
La estructura demográfica tiene una base sólida en la mayor parte de los municipios, con una participación importante de
población en edad de trabajar.
Por su parte, la pertenencia étnica en su mayoría, está representada por población afrodescendiente, especialmente en
los municipios de Apartadó, Turbo y en Chocó, Unguía y AcandL La población indígena se encuentra en territorios y
resguardos legalmente constituidos o comunidades fuera de resguardo. Se listan las comunidades negras por donde la
interconexión tendrá su paso en la alternativa cuyo desarrollo solo tiene una única opción (Sector 4_Alternativas 4A y
48), siendo estos: Bocas de Atrato y Leoncito, La Cuenca del río Acandí Seco-El Cedro y Juancho, La Cuenca del río
Acandí Zona Costera Norte, La Cuenca del río Tolo Costera Sur, Mayor del Bajo Atrato, Manatíes y Mangos.
Se subraya en el documento que las alternativas contempladas no tienen paso por territorios indígenas, pero en cercanía
a algunos como: Resguardos Arquía, Chidima Tolo y Pescadito.
Es imperativo que en el EIA, se contemplen todos y cada uno de los grupos y comunidades étnicas presentes en el área
de estudio, acorde con las certificaciones emitidas por las entidades competentes, para el caso, INCODER y Ministerio
del Interior. En el caso que no exista el paso del proyecto por territorios indígenas titulados o no legalmente, la Empresa
no podrá excluidos si las instituciones consideran su consulta para el desarrollo del proyecto. Es así, como las
comunidades Fuera de Resguardo Zenú localizadas en Córdoba y que no son mencionadas en este aparte del
documento como cercanas a la interconexión, para las alternativas del Sector 1 es preciso afirmar que silo son, toda vez
que su distancia respecto al alineamiento en el tramos 1 cartográficamente es evidente (cruce de shapes-Sig Web).

Auto No.

5971

De]

26 DIC 2014

de

Hoja No. 17

"Por el cual se evalúa un Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se define una alternativa"
Es expuesto también en un panorama regional los fenómenos sociales coincidentes en las diferentes alternativas
propuestas, entre los que se enumeran, la presencia de actores armados al margen de la ley, conflictos por propiedad de
la tierra, presencia de cultivos ilícitos ye! alto indice de NBI.
En síntesis, los datos presentados dimensionan la condición de poblamiento en la zona de estudio, sin embargo el no
precisar la información para las diferentes alternativas propuestas, no permite el análisis de una información localizada,
por tanto) la descripción de las alternativas desde el medio socioeconómico se circunscribe a una caracterización general
regional. El E/A entonces deberá reflejar las cifras y el análisis del área de influencia indirecta y de la zona por donde
transcurrirá la interconexión, conforme a los términos de referencia aplicables.
A lo anterior, se debe sumar que la descripción de la alternativa que considera el tramo marino le corresponderá la
inclusión de las unidades territoriales en las que se contempla la salida y llegada para la interconexión con la
correspondiente caracterización de las comunidades presentes en la zona.
4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
4.1 ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Para el desarrollo de/trazado de las diferentes alternativas la Empresa define un área de estudio teniendo en cuenta el
área ubicada entre los puntos de conexión (subestación Cerromatoso esquina norte de la frontera con Panamá), y
considerando la implementación de trazados terrestres, partiendo de esta área, se delimitó al costado sur por la
presencia de áreas naturales protegidas como los parques nacionales naturales Paramillo y Katíos el Cerro Munucucú y
la reserva forestal protectora del río León, por el costado Norte se delimitó por la fisiografía y en el centro del área se
limitó a los bordes costeros del golfo de Urabá excluyendo la zona deltáica de la desembocadura del río Atrato.
Esta área tiene un área aproximada de 698.465ha en jurisdicción de 13 municipios pertenecientes a los departamentos
de Córdoba, Antio quia y Chocó, el área de estudio se inscribe en la jurisdicción de tres corporaciones: Corporación
Autónoma del Valle del Sinú y del San Jorge - CVS, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABÁ Y Corporación Autónoma y Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO
Es importante señalar que las alternativas marinas no se encuentran inscritas dentro del área de estudio definida por la
Empresa para las alternativas terrestres, sin embargo en el anexo C de la información adicional, se define el área de
estudio como el golfo de Urabá.
4.1.1. Área de Influencia Directa (AID)
Para el componente físico bíblico la Empresa define el área de influencia directa como el corredor que conforma el ancho
del derecho de servidumbre, es decir un corredor de 35 metros de ancho. Para el caso puntual de la Reserva Forestal
Protectora del Darién el estudio indica que el AID se limita a las intervenciones puntuales en los sitios de torre y para la
zona de humedales del bajo Atrato establece que al contemplar métodos constructivos convencionales y no
convencionales se reducen los tiempos y áreas de intervención, además de minimizar los impactos ambientales. Así
mismo también se consideran las áreas de ocupación temporal durante la etapa de construcción tales como
campamentos, patios de tendido, helipuertos y vías de accesos.
Para el medio socioeconómico, el AID está conformado por las veredas sobre las cuales se llevará a cabo la intervención
o paso de la Interconexión. La Empresa presenta como Anexo D. un archivo nombrado Listado-veredas, en el que se
listan las unidades territoriales que comprende el AID. En la siguiente tabla se resume numéricamente lo presentado en
tal anexo.
Listado de veredas
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No
Municipios
# De Veredas
13
Valencia
23
13
Totales
187
Fuente: Elaboración ANLA, con base ente información Anexo O-Listado veredas
4.1.1.1. Consideraciones de la ANtA
El área de influencia directa del proyecto se relacione con la zona donde se manifiestan los impactos generados por las
actividades de construcción y operación. Para el componente biótico la definición se considera limitada por cuanto
incluye solamente intervenciones puntuales de sitios de torre y áreas de servidumbre. Dadas las condiciones particulares
y las características ecosistémicas especiales de este proyecto, se considera insuficiente el área establecida.
Para la definición del AID en el EtA la Empresa deberá tener en cuenta para la alternativa seleccionada, el tamaño y el
contexto paisajístico (referido a su conectividad) de los ecosistemas a intervenir; así corno el análisis de sensibilidad a la
fragmentación y la incidencia de ésta sobre las poblaciones de flora y fauna asociada. También es preciso identificarlas
interrelaciones entre la fauna y los ecosistemas predominantes en el área, es decir se deben establecer claramente rutas
de fuga y de migración, sitios de nidación, de paso, alimentación, reproducción (desove) y procesos de dispersión y
germinación que puedan ser afectados. De igual forma, se debe tener en cuenta la extensión de los impactos sobre
ecosistemas estratégicos y hábitats sensibles como humedales, zonas estuarinas, ciénagas, playas, manglares,
ecosistemas costeros y sobre las comunidades animales y vegetales que dependen de éstos. Por lo tanto, en el E/A se
deberá establecer el AID del proyecto para la alternativa seleccionada, incluyendo los criterios mencionados.
Para el medio socioeconómico, el AID está determinada por las veredas en las cuales se realizará intervención directa
(construcción y operación), no obstante, a lo largo de los capítulos 2 y 4 de la información complementaria, se hace
relación de asentamientos o centros poblados presentes en el área de estudio, aspecto que llama la atención, dadas las
condiciones de importante cercanía (menos de 1km) de algunos de éstos, respecto al paso de la interconexión en parle
de los tramos y en suma de las alternativas propuestas.
En el EIA, el Área de Influencia Directa, deberá tener en cuenta no solo la unidad territorial circunscrita al orden veredal,
sino los centros o asentamientos poblacionales cercanos a la ejecución y operación del proyecto. Adicionalmente, es
definitivo, para la delimitación del área y por la condición étnica y cultural que presenta la zona, se hace necesario incluir
los elementos de territorio y la territorialidad, con lo que se propiciará que el AID, desde el medio social contemple el
área de manifestación de los impactos ocasionados por el proyecto.
Por su parte, dado que las alternativas marinas consideran nuevas unidades territoriales que son identificadas como los
puntos de salida y llegada del trazado así: En la primera alternativa, la salida se llevarla a cabo en la vereda Casablanca
del corregimiento el Totumo del municipio de Necocli, la segunda alternativa saldría desde la vereda Cope, en el
corregimiento Punta de Piedra del municipio de Turbo y la llegada para las alternativas conducidas por el Golfo de
Urabá, ocurriría en las playas del corregimiento Titumate del municipio de Acandí, es imperativo entonces incluir las
unidades correspondientes a la alternativa seleccionada, en el AID,
4.1.2. Área de influencia indirecta (Al!)
Para el área de influencia indirecta del componente bio físico la Empresa señala que se delimita por aspectos
determinantes como la topo grafía, divisorias de aguas, límites vereda/es, presencia de infraestructura o accidentes
geográficos que creen efecto barrera.
En el medio socioeconómico el AY, está delimitada por los municipios en los cuales se localizan las veredas en las
cuales tendrá incidencia o paso la interconexión.
4.1.2.1. Consideraciones de !a ANLA
Para la determinación del All físico biótica del proyecto es necesario tener en cuenta, además de los anteriores aspectos
señalados por la empresa, la incidencia de las actividades del proyecto sobre procesos migratorios de aves, peces y
demás organismos acuáticos yio terrestres presentes en el área. Así mismo se debe incluir el análisis de extensión de
impactos acumulativos y sinérgicos del proyecto con proyectos existentes y/o proyectados, así como con actividades
desarrolladas por pobladores o instituciones presentes en la zona (agricultura, ganadería, explotación maderera,
industria entre otros).
En consideración a lo anterior, en el EIA la Empresa debe complementar la información de tal manera que se alleguen
argumentos ambientales relacionados con la extensión de los impactos sobre los medios abiótico y biótico, con énfasis
en los impactos acumulativos y sinérgicos citados, como fundamento para la delimitación del AlI físico-biótica.
Para el medio socioeconómico se considera aceptable la definición del AlI, toda vez que la unidad territorial municipal
concentrará los efectos que se produzcan por la construcción y operación del proyecto. Así mismo, esta Autoridad está
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de acuerdo con lo expresado por la Empresa acerca de tener en cuenta de forma especial en el AlI, las veredas o
territorios limítrofes al AID. No obstante, en aras de considerar dentro de esta área lo correspondiente a las alternativas
marinas, la Empresa deberá complementar el Al!, con la inclusión del municipio Necocti, toda vez que responde al área
donde se considera como punto de salida la alternativa marina norte. En Tal sentido, esta complementación implicará la
inclusión de información del municipio de Necocli, en todas las dimensiones de que trata el medio socioeconómico, así
como la consideración y análisis de la información para efectos de tenerla en cuenta dentro de la evaluación ambiental,
la zonificación ylos planes de manejo ambiental correspondientes.
4.2. CARACTERIZA CIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
4.2.1. Medio Abiótico
4.24,1. Geología
Para la caracterización de la geología del área de estudio, la Empresa utilizó información secundada que incluyen las
planchas y memorias explicativas del INGEOMINAS , a partir de las cuales se presenta el marco geológico regional, en
donde se tiene que el área de estudio se encuentra en las cuencas sedimentadas de tirabá y Sinú - San Jacinto,
cuenca que ha sido sometida a esfuerzos producto de la tectónica de la placa del Caribe; a nivel local el área de
estudio presentan las siguientes unidades litológicas:
Tabla 6. Unidades litológicas asociadas al área de estudio
Observaciones
Ana (ha)
CODIGO UNIDAD
NOMBRE UNIDAD
______________________________________
UItramafita
de Aflore en el área de Cerro Meloso, en el 516,88
Ksucm
Cerromatoso
extremo este del área de estudio.
La unidad aflore dentro del área de estudio al 2.823,79
Ksc
Formación Cansona
sur del municipio de Tierra/te,

Ocupación
0,08
0,42%

Complejo Santa Cecilia - Afloran en la zona más occidental del área de 59.615,04
La Equis
estudio.
Cuerpos de Andesitas y
3.686,74
Dacitas Poffidicas
50.672,89
Batolito de Acandi

8.79%

6,92%

Ngmpc

Aflore en del departamento de Córdoba y se 47.024,66
Formación San Cayetano extiende al este del municipio de Campo
Alegre.
Aflore en la zona más occidental del área de 159,91
estudio, presentándose como pequeños
Brechas de Triganá
cuerpos alargados en sentido NW, en la costa
al Norte de la población de Triganá
Aflore en los limites departamentales de 1.157,56
Formación Maralú
Antio quia y Córdoba, a 23 km al este de la
cabecera municipal de Apartadó.
Aflora en el departamento de Córdoba, junto 7.205,53
Formación Ciénaga de Oro con la Formación - San Cayetano al este del
municipio de Campo Alegre.
Aflore en el departamento de Córdoba, al oeste 10.542,35
Formación el Carmen
del municipio de Montelibano.
Aflore la SE del centro poblado municipio de 77.767,09
Formación Pavo Inferior
San Pedro de Urabá.
Formación Pavo Superior Adora en el Este del municipio de Turbo,
8.940,28
g
A ora en ta zona más occidental del área de 511,57
estudio, presentándose como pequeños
Sedimentitas del Río Cutí cuerpos en sentido N-S, en las estribaciones
de la Serrania del Darién hacia el valle del río
Atreto.
Aflore et Este del municipio de San Pedro de 12759,09
Formación Paujil inferior
Urebá.
Formación Paujil superior Aflore junto con la formación Paujil inferior, al 3.090,27
este del municipio de San Pedro de Urabá.
Aflore al oeste del municipio de Montetibano.
24.65723
Formación Carrito

Ngco

Formación copa

Ob

Formación Betulía

Ed

Estructuras Dómicas

K2Elcsce
EIE2a
E2ba
Pgsc

E3Nlbt

Pgma
Pgoco
Ngmc
Ngpi
Ngps

Nlsc

Ngpai
Ngpas

02fl

0,54%
7.46%

0,02%

0,17%
1,06%
1.55%
11.45%
1.32%
0.08%

188%
0,46%
3,63%

Aflore al sur del municipio de San Pedro de 59.679,87
Urabá.
Aflore al oeste de Montellbano.
8.109,14

8.79%

Agora en el cinturón plegado del Sinú - San 4.398,50
Jacinto, como cuerpos ovalados discontinuos.
Depósitos Fluviolacustres Aflora en el costado occidental del valle del río 33.295,75
Atralo.
1

0.65%

1,19%

4.90%
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Observaciones
CODIGO UNIDAD
NOMBRE UNIDAD 1
021

Depósitos lacustres

Mora en el valle del río AValo, asociado a
zonas pantanosas y anegables da las ciénagas

0!

Tenazas aluviales

Mora en gran parte del área de estudio, desde
el valle del río Atrato hasta el municipio de

Q2a1/Qaí

Depósitos Aluviales
Interma reales

Op

Área (ha)

0,96%
51%

en las costas del Golfo de Urabá.

11.613,68

en las costas del Golfo de Urabá.

1.772,00

Fuente. Elaboración -Equipo de Evaluación AtILA con base en la información entregada en
EI-52302 de 29 de noviembre de 2013
A continuación se presenta el mapa geológico del área de estudio, en donde se observa la ubicación dentro del área de
estudio de las unidades antes descritas.

Oscuia.

fl E
J

--.

D
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Fuente. Figura 4.71 DAA radicado 4120-E1-52302 de 29 de noviembre de 2013
4.2.11 Geología general del golfo de Urabá (Alternativas Marinas)
A continuación se presenta una descripción general del golfo de Urabá, la cual se encuentra contenida en el anexo C del
radicado 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de 2014, con el cual se da respuesta al Auto 1543 del 30 de abril de
2014 de información adicional:
El área de interés, se localiza en las cuencas sedimentarias de Urabá y Sinú - San Jacinto, área de tectónica acrecional,
en donde se identifica una geología con presencia de rocas sedimentarias terciarias de origen continental, que
suprayacen rocas sedimentarias cretácicas de origen marino y algunos cuerpos intrusivos, volcánicos y metamórficos. El
área se encuentra en un área en la que interactúan las placas de Nazca, Suramérica y caribe, con relación a las costas y
fondo, el estudio indica que la costa oeste se caracteriza por pendientes abruptas y en la costa este por pendientes
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suaves, el fondo está compuesto en su mayoría por partículas finas de origen terrígeno, en especia! en !as zonas más
profundas donde representan el 100% de los sedimentos.
Con relación al sistema de fallas cercanas al golfo de Urabá, en el anexo C del radicado 2014055491-1-000 del 7 de
octubre de 2014, !a Empresa presenta las fallas que se han identificado en inmediaciones de golfo tal como se presenta
a continuación:
Figura 6. Sistema de fallas en el área de estudio

Fuente: Figura 5-1 Configuración geotectónica de la cuenca de Urabé, radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014
En la figura anterior se destaca que en el golfo de Urabá se localizan las fallas de Uramita, Murindó y Carien, las cuales
resultan de la acreción entre la placa de Nazca y la placa Continental, Uramita es un sistema de fallas con orientación NNO con movimientos Transpresivos de desplazamiento lateral izquierdo 3. Con relación a la amenaza sísmica, se destaca
que la costa occidental del golfo, se ubicada en zona de amenaza sísmica afta, con aceleraciones que oscilan entre 0,20, 39 mientras que la costa oriental en zona de amenaza intermedia, con aceleraciones que oscilan entre 0,15 y 0, 2g.
Figura 7. Zonas de amenaza sísmica en el área de estudio

Fuente: Figura 5-9 Mapa de Amenaza Sísmica y Aa (aceleración pico efectiva) para la zona de estudio, radicado 2014055491-1-000
del 7 de octubre de 2014.

Estado de deformación y esfuerzos en el territorio colombiano, Carlos A Vargas-Jiménez.
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Con relación a la actividad sísmica reportada en el golfo de Urabá, la Empresa señala que la red sismológica nacional en
los últimos 30 años, reporta 25 sismos en su mayoría superficiales, entre O y 30km de profundidad.
4.2.1.3. Geomorfología (Alternativas terrestres)
La clasificación geomorfológica se realizó con base en estudio de suelos de los departamentos de Antio quia y Córdoba,
de Instituto Geográfico Agustín Codazzi e Investigación Integral del Andeán del Pacífico de IG,4C - INGEOMINAS; el
área de estudio cruza las geoestructuras de cordillera y megacuenca de sedimentación con las siguientes provincias
fisiográ ficas: Estribaciones de la cordillera central y occidental, Fosa interandina Atrato, Cauca, Magdalena y Serranía del
Caríen.
Las unidades geomorfólogicas identificadas en el estudio se listan en el cuadro a continuación:
Tabla 7. Leyenda geomodológica
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En re/ación con el paisaje de/área de estudio el estudio identifica los siguientes:
Paisaje de montaña, se refieren a elevaciones de terreno con más de 300m de desnivel con declives superiores al 25%,
este paisaje se identifica dentro del área de estudio en la provincia geomorfológica de las cordilleras central y occidental
como en la serranía del Darién.
Lomerio, son elevaciones naturales con desniveles inferiores a 300m que presentan laderas con inclinaciones promedio
entre el 7 y el 12% este paisaje se identifica dentro del área de estudio en la provincia geomoifológica de las cordillera
central y occidental, en el departamento de Córdoba yen la serranía del Darién.
Piedemonte, es una planicie inclinada que se extienden al pie de los sistemas montañosos, serranías y lomerios, este
paisaje es formado como resultado de la sedimentación se identifica dentro del área de estudio en la provincia
geomorfológica de las cordillera central y occidental como en la serranía del Darién, en las poblaciones de Valencia y al
oriente de Tierra Ita, al sur de Un gula y al norte de Acandi.
Planicie, se caracteriza por ser una zona entre plana y ligeramente plana con pendientes menores al 3%, este paisaje en
el área de estudio está distribuido en dos regiones, la primera localizada en el valle del río Sinú que se amplía a partir del
municipio de Tierralta y la segunda en el valle del Atrato.
Valle aluvial, se asocia a los principales sistemas de drenaje que discurren en la zona de estudio con pendientes bajas
inferiores al 7%.
En conclusión el paisaje geomorfológico del área de estudio presenta la siguiente distribución:
studio

Fuente. Tabla 4-5, DAA radicado 4120-E1-52302 de 29 de noviembre de 2013
4.2.1.4. Geomorfológica en e! Golfo de Urabá (Alternativas Marinas)
El área de estudio comprende la zona litoral del golfo de Urabá y la zona montañosa del Darién, ambos conformados por
rocas volcánicas cretácicas. Los procesos de degradación han generado un borde costero dentado dominado por
acantilados discontinuos en los cuales se emplazan ensenadas o amplios valles aluviales, localizados en la Bahía de
Acandi yen el sector de La Playota.
Con relación al relieve costero, este agrupa los segmentos litorales caracterizados por presentar diferencias importantes
de relieve, dada la presencia de colinas, domos diapiricos, peñascos rocosos, y superficies planas (terrazas), ubicadas
entre uno y varios metros por encima o por debajo del nivel medio actual del mar, conformación típica de costas
compuestas de materiales rocosos duros o semiconsolidados.
En relación con los puntos de partida y llegada de las alternativas marinas el estudio menciona lo siguiente:
'Los vértices de las alternativas propuestas para la interconexión por línea marina en el golfo de Urabá se encuentran en
áreas con geomorfología de relieve costero; ésta se caracteriza por componerse de costas rocosas erosionales yen bajo
grado áreas de costas depositacionales (ver, p.ej, Kelletat, 1995). Las zonas intermareales corresponden, en sentido
estricto a los sectores de transición entre los relieves costeros y las planicies Fluvio-marinas con fondos marinos
profundos al centro del golfo.'
Erosión y sedimentación del Golfo de Urabá
En el anexo C, el estudio indica que en el golfo de Urabá existe un proceso de erosión de la costa oriental con un
promedio de 0,5 mIaño y que en particular para los dos puntos de salida propuesto en las alternativas, esta erosión
oscila entre Imiaño y 1,1 mIaño.
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En particular la erosión del litoral está ligada a los vientos y al oleaje los cuales forman zonas puntuales de baja erosión
de finos en Acandí yen algunas partes de la costa este. Por otra parte en eventos de alta energia se presenta niveles de
erosión alta que castiga principalmente la costa este entre turbo y Necocli como se presenta en la siguiente imagen.
Figura S. Zonas de erosión y sedimentación según condiciones climáticas. Finos y arenas (arriba), solo arenas
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Fuente: Figura 5- 7,anexo C del radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014.
Figura 9. Reportes de erosión y acumulación de sedimentos en la costa del golfo
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Fuente: Figura 5-8 anexo C del radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014.
Así mismo se señala que se presenta sedimentación del delta del Atrato y del sector de bahía Colombia localizada al sur
del Golfo de Urabá, indicando que el río Atrato aporta un caudal sólido medio de 350kgIs del cual el 65% es aportado por
la boca denominada el Roto.
Figura 10. Patrones de sedimentación del Golfo de Urabá

Fuente: Figura 5-6 Patrones de concentración y transporte de sedimentos en superficie y fondo para las épocas climáticas de/golfo de
Urabé, radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014.
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4.2.1.5. Suelos
La Empresa realiza una caracterización del recurso suelo dentro del área de estudio teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: Clasificación agrológica, Uso potencial de los suelos, Uso actual de los suelos y conflicto de uso de suelos,
En relación con el uso potencial el estudio presenta los siguientes resultados:
Tabla 9. Síntesis de uso potencial, área de estudio
-

Uso Potencial

9ZOPtCU3I

Agroforesoa(

Tipo de uso Potencial

f
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A
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OPl

No
AGS

SR.paslol

Prcduc&nçneccca

Conar,acjon

Simijolo

1 PswcsId.,

•

1,cubrrIenoo
236,629,04

344

143.365.95

21.11

I0A07.115

1.53

55.3690

LIS

112.605.25

2540

21.949,16

13.23

1.061.76

10,1$

Tabla 4-12, DM radicado 4120-0-52302 de 29 de noviembre de 2013
Los resultados obtenidos para el uso actual son los siguientes:
Tabla 10. Síntesis de usos actuales
Tabla 4-14 Si
Uso Actual
Ganadera

1

148.003.19
231
55.254.59
1.185.83

18,12
8,14
1,15

Otros usos
¡Total
1100.00
1 679.148.04
Fuente. Tabla 4-14, DM radicado 4120-E1-52302 de 29 de noviembre de
En relación al análisis del conflicto de uso de suelos se obtuvo los siguientes resultados:
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4.2.1.6. Hidrología
La red de drenaje del área de estudio cuenta con los siguientes cuerpos ¡áticos más representativos: río Atrato, río León,
no San Jorge, río Turbo, río Guadualito, río Grande y río Carepacorno en cuanto a los cuerpos lénticos se destacan: el
sistema de ciénagas de Tumaradó, y de Un gula.
El estudio realiza la identificación detallada de los drenajes localizados en el área de estudio y realiza una amplia
descripción de las principales corrientes de agua y sistemas lénticos asociadas a área de estudio.
En particular sobre el río Atrato se indica lo siguiente:
La planicie aluvial del río Atrato es prácticamente plana en casi toda su extensión y se encuentra a unos pocos metros
sobre el nivel del piar, debido a ello esta planicie es en gran parte un pantano permanente. La longitud del cauce es de
750km con una profundidad media de 1 Im y máxima de 38,4m su ancho promedio es de 282m y tiene un área de
drenaje de 35.000km2. Con relación a los caudales, estos pueden variar entre 1390m 31s y 3776m3/s con las variaciones
que se presentan a continuación:
Tabla 12. Valores mensuales de caudal medio, máximo, río Atrato

4-22, DM radicado 4120-El-52302 de 29 de noviembre de 2013
El río Atrato desemboca en el golfo de Urabá en un sistema deltáico integrado por un conjunto de 10 brazos entre los
que se destaca: Leoncito, Burrera, Coquitos, Mutuntugo, Pavas, El Roto y Tarena.
Así mismo el Estudio determina la red hidrográfica, identificando las unidades hidrográficas del área de estudio.
Figura 11. Esquema unidades hidrográficas
4?
4.

=

+
Fuente. Fiqura 4-32, OAA radicado 4120-E1-52302 de 29 de noviembre de 2013
Con relación al régimen hidrológico, el estudio señala que el área de estudio mantiene un régimen permanente y
monomodal con un periodo de bajas precipitaciones entre los meses de diciembre y abril; a continuación se presenta el
comportamiento del caudal medio de algunos de los ríos identificados dentro del área de estudio.
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Figura 12. Régimen hidrológico

-,

-

Fuente. Figura 4-33, CM radicado 4120-El -52302 de 29 de noviembre de 2013
Con relación al sistema interconectado de ciénagas y bajos inundables entre los ríos León, Afreto y Tanela:
En la información complementaria entregada por la Empresa con el radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de
2014, se indica que especificamente para el sistema interconectado de ciénagas y bajos inundables comprendidos entre
los nos León, Atrato y Tanela, Corpourabá y Codechocó en el documento denominado 'Plan de manejo Integrado de los
humedales del bajo y medio Atraio", lo identifican como un complejo de humedales dominado hidrológicamente por el río
Atrato y denominado 'Humedales del delta del río Atrato Municipios de Un gula, Turbo y Riosucio" delimitándolos como
se trascribe a continuación:
"Comprende la llanura de inundación del sistema deltaico del río Atrato sobre el Golfo de Urabá en el mar Caribe, hasta
el piedemonte de la serranía del Darién al oeste, incluyendo la cuenca del río Tanela ) la llanura aluvial aguas arriba hasta
la desembocadura del río Cacarica al suroeste y las ciénagas de Tumaradó, los caños Gumersindo y Tumaradó al sur,
así como las planicies inundables da los deltas de los ríos Suriqul y León al este, sobre la bahía Colombia.
AREA
Los humedales del delta del río Atrato se extiende a través de 196.620 ha, constituyendo el segundo complejo de
humedales más grande. Se destaca por poseerlas ciénagas de mayor extensión en el sistema del río Atrato, alcanzando
un total de 6.500 ha representadas en espejos de agua."
En el documento de Corpourabá y Codechocó se definen las áreas de conservación y/o presentación como la franja de
200m a lado y lado de todos los ríos principales y lOOm en los ríos secundarios, quebradas caños y canales, en el caso
de las ciénagas y pozas la ronda de protección se fija en SOOm partiendo en el limite natural del cuerpo de agua que
inicia en los "Guamales" (primera vegetación de tipo arbóreo luego del espejo de agua).
Figura 13. Zonificación "Plan de manejo Integrado de los humedales del bajo y medio Atrato'
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Fuente: Figura 4-2 Zonificación Plan de Manejo Integrado de los Humada/es del bajo y medio Atrato, radicado 2014055491-1 -000 del
7 de octubre de 2014
4.2.1.7. Usos delagua
El estudio identifica que en general las cuencas dentro del área de estudio están sometidas a procesos de deforestación
y el cambio en el uso de la tierra con lo cual las avenidas torrenciales son cada vez más frecuentes y significativas.
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El estudio realiza una evaluación de las principales actividades económicas alrededor de los nos y cuencas principales
dentro del área de estudio dentro de las que se encuentran: cuenca del río Atrato, Cuenca del río San Jorge, cuenca del
río León y la cuenca de/rio Sinú.
Adicionalmente se realiza un análisis del uso del recurso por parte de los acueductos de las diferentes poblaciones tal
como se resume a continuación:

Fuente. Tabla 4-36, DM radicado 4120-E1-52302 de 29 de noviembre de 2013
4.2.1.8. Hidrogeología
El estudio presenta un análisis de las unidades hidra geológicas al/orantes en el área indicando para cada una de ellas el
sistema de acuífero y sus principales características, así mismo se presenta una relación de la unidades en relación con
el porcentaje de ocupación en el área de estudio. A continuación se presenta los resultados obtenidos.
Tabla 14. Relación de áreas de las unidades

el área de influencia
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Fuente. Tabla 4-42

de 2013
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De la misma manera el estudio realiza la identificación de las zonas de recarga teniendo en cuenta el afloramiento de
unidades hidrogeológicas señalando que las zonas de recarga mas representativas se encuentran al este de municipio
de Apartadó; con respecto a las direcciones de flujo, el estudio identifica que las precipitaciones se infiltran y llegan a los
acuiferos moviendose como flujo regional profundo que en gran parte convergen en el golfo de Urabá.
Por otra parte se realiza un inventario de puntos de agua identificando un total de 143, los cuales se componene por 102
pozos, 36 ajibes, y 5 manantiales, su ocalización espacial los ubica en su mayoría cerca a las poblaciones de Turbo,
carapa, Apartadó y Chigirodó,
4.2.1.9. Geotecnia (Alternativas Terrestres)
La empresa realiza la zonificación geotécnica del área de estudio, la cual consistió en establecer áreas homogéneas
teniendo en cuenta las condiciones de estabilidad que pueden llegar a afectar la construcción y operación del proyecto.
Teniendo en cuenta el estudio tuvo en cuenta la litología, la influencia estructural, geomorfología, hidro geología,
cobertura del suelo, densidad de drenajes, susceptibilidad a eventos de inundación, amenaza sísmica, amenaza por
licuefacción y precipitación, El resultado de la zonificación define categorías de sensibilidad en términos de
susceptibilidad a procesos de remoción en masa (PRM).
Con base en la interacción de los factores intrínsecos y los factores desencadenantes o detonantes de PRM, como
precipitación y amenaza sísmica, se realizó la división del área de estudio en 5 categorías de amenaza: Muy baja, Baja,
moderada, Alta y Muy alta. El estudio detalla la ponderación que realizó para cada una de las características del suelo
dentro de cada variable, algunas de las cuales se presentan gráficamente a continuación:
Figura 14. Susceptibilidad a PRM por litología
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Fuente, Figura 4-65, DAA radicado 4120-El-52302 de 29 de noviembre de 2013
Figura 15. Susceptibilidad a PRM por características
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Fuente. Figura 4-69, DAA radicado 4120-E1-52302 de 29 de noviembre de 2013
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Figura 16. Suceptibilidad a PRM por Precipitación
flQura 443 SuspTiblLPdád a PRU por PrnIprcIón
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Fuente, Figura 4•83, DAA radicado 4120-El-52302 de 29 de noviembre de 2013
Adicionalmente en el capitulo 8.1. 1.3."Amenaza geotócnica" se presentan gráficamente los resultados obtenidos para la
variables de inundación y licuefacción, igualmente se presenta gráficamente el resultado de la zonificación.
4.2.1.1.0. Geotécnia del golfo de Urabá (Alternativas Marinas)
Para realizare! análisis el estudio emplea información del mapa nacional de amenaza relativa por movimientos en masa
realizado por el SGC (anteriormente INGEOMINAS) y el IDEAM en el año 2010, en este mapa se aprecia que el litoral
este presenta una zonificación entre baja y media, en tanto que la costa oeste en razón a la presencia de un alto cambio
de pendiente y a los procesos erosivos por la acción eólica y la energía de las olas en los acantilados.
Figura 17. Mapa de amenaza relativa por movimientos en masa
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Fuente. Figura 5-7 del anexo C, DM radicado 4120-E1-52302 de 29 de noviembre de 2013
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4.2.11. Clima
El estudio realiza la descripción del comportamiento de las variables climáticas en el área de estudio dentro de las que
se encuentran: Temperatura, presión atmosférica, precipitación, humedad relativa, viento, Radiación solar, nubosidad y
evaporación. A continuación se presentan algunos de las descripciones de las variables más representativas.
Precipitación: con base en las estaciones pluviométricas identificadas, para esta variable el estudio divide los registros
encontrados para el área de estudio en dos: costado Occidental y Costado oriental. A continuación se presenta
gráficamente el comportamiento anual promedio de las zonas identificadas
Figura 18. Precipitación media mensual multianual sobre el costado occidental del área de estudio
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Fuente. Figura 4-127, DAA radicado 4120-E1-52302 de 29 de noviembre de 2013
Figura 19. Precipitación media mensual mu!tianual sobre el costado oriental del área de estudio
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Fuente. Figura 4-128, DAA radicado 4120-E1-52302 de 29 de noviembre de 2013
Figura 20. lsoyetas de Precipitación área de estudio
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Finalmente el estudio realiza una zonificación teniendo en cuenta las variables climatológicas el cual se presenta a
continuación.
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Fuente. Figura 4-140, DAA radicado 4120-El-52302 de 29 de noviembre de 2013
4.2i.11.1. Consideraciones ANLA
En relación con los sistemas lénticos de los ríos León, Atrato y Tanela, es necesario indicar que si bien no existe un
plano en el cual se presente con exactitud la delimitación de los humedales por parte de Corpourabá, la Empresa
presenta un mapa de zonas inundables en el cual en color rojo se muestran las áreas inundables que corresponden a
TMcuerpos de agua y sistemas cenagosos que año tras año mantienen láminas de agua y elevan su nivel en época
invernar y que adicionalmente coinciden con las áreas de conservación del INVEMAR como se presenta en las
siguientes figuras:

22. Zonas Inundables de! río Afreto dentro del área de estudio

1'•••
Fuente: Plano

de inundación', radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de
Figura 23. Prioridades de conservación INVEMAR
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Fuente: Plano Prioridades de conservación (INVEMAR)', radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014
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Teniendo en cuenta lo anterior, las alternativas planteadas en los tramos 7, 9, 10, 11 y parte de los tramos 12 y 13 del
sector 3 y 4, pasan por zonas inundables. Si bien se identifica el control hidráulico que ejerce el río Atrato sobre el
sistema de humedales y ciénagas, aun no hay suficiente claridad sobre la conectividad e interacción de los demás
cuerpos de agua aledaños a la zona de inundación, teniendo en cuenta lo anterior un área importante del sector 3 se
encuentre inundado y dentro de las prioridades de conservación del IN VEMAR, escenario que plantea
fuertes impactos para generados por un proyecto lineal en un ecosistema de gran importancia.
En general el área de estudio presenta tres sectores que presentan condiciones geomorfológicas diferentes lo que se
refleja en las unidades litológicas encontradas, por una parte en el costado oriental en la cuenca del Sinú, en paisajes
montañosos y de piedemonte predominan formaciones de arcillolitas, areniscas y lodilas en pendientes que varían entre
O y 25% con amenaza a procesos de remoción en masa entre baja y moderada. Las condiciones descritas para este
sector del área de estudio ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la infraestructura requerida para el
proyecto.
En el sector medio del área de estudio se identifica un paisaje de planicie con una morfología fluviolacustre y aluvial
caracterizada por formaciones cuaternarias constituidas por sedimentos finos, limos, no consolidados y en algunos casos
con intercalaciones de materia orgánica, los cuales aún se encuentran sometidos a inundaciones estacionales y
permanentes con alto riesgo de licuefacción, localizados en un área de amenaza sísmica afta y sometidos a
precipitaciones medias mensuales superiores a 270mm durante 8 meses del año y anuales entre 3200 y 4200mm/año,
condiciones que clasifican esta área dentro de la zonificación geotécnica en categorías de sensibilidad afta y muy alta.
Las condiciones identificadas en la caracterización de la zona de estudio establecen condiciones desfavorables para el
desarrollo de infraestructura en este sector.
Finalmente el sector occidental del área de estudio caracterizado por un paisaje de piedemonte aledaño a serranías con
pendientes que van desde O hasta 50% (ligeramente empinadas), presenta formaciones igneas del paleógeno y
cretácicas, formadas por flujos lávicos de buena consistencia; con relación a la zonificación geotécnica, el área se ubica
en categorías muy baja, baja y moderada, estas condiciones identificadas para este sector del área de estudio, ofrecen
condiciones favorables para el desarrollo de la infraestructura requerida para el proyecto.
Con respecto a la caracterización del golfo de Urabá, el estudio identifica una dinámica de erosión y deposición
característica de las zonas costeras, en particular para el golfo el fenómeno se acentúa por el aporte de sedimentos en el
delta del río Atrato en caudales de 350kg/s y cuya dirección de la pluma de sedimentos varía con las corrientes
dependiendo de la época (seca o húmeda) pero que en cualquier caso genera una mayor concentración de sedimentos
en el costado sur este del golfo en Bahía Colombia donde se identifica un proceso permanente de sedimentación de
finos; con respecto a la erosión, el litoral más afectado es la oriental entre las poblaciones de Turbo y Necoclí en donde
existen playones formados por conglomerados arenosos con arenitas liticas, lutitas y turba, fitología que ha facilitado el
desarrollo de este fenómeno. Por otra parte con respecto a la zonificación geotécnica presentada en el estudio, este
presenta un nivel de amenaza por movimientos de remoción en masa entre medio y bajo para la costa oriental y alto
para la costa occidental.
Teniendo en cuenta lo anterior, el escenario para la instalación de infraestructura en las costas y en el lecho marino,
presenta condiciones que requieren considerar soluciones técnicas que minimicen el efecto de los fenómenos señalados
de sedimentación del fondo y erosión de las orillas.
De igual manera deberá considerarse los siguientes aspectos para la caracterización:
a. Respecto a la geología y Geomorfología deberá considerarse el lecho marino
b. Respecto a la Hidrología deberá considerarse la caracterización de las comentes marinas
c. Respecto a la calidad del agua deberá considerarse la caracterización del agua de mar y los sedimentos.
4.2.2 Medio Biótico
4.2.2.1 Ecosistemas Terrestres
En respuesta a los requerimientos realizados en el Auto 543 de 2014, el estudio indica que los ecosistemas terrestres del
área de estudio se identificaron teniendo en cuenta el esquema metodológico del Mapa de Ecosistemas Continentales,
Costeros y Marinos de Colombia (IDEAM el al., 2007), como resultado se obtuvo que el área de estudio se encuentra en
la provincia biogeográfica del Chocó-Magdalena (96%) y Norandina (4%).
También señala que en el área de estudio se presentan el gran bioma de bosque seco tropical y el gran bioma de
bosque húmedo tropical. En el primero predomina el clima cálido seco y cálido muy seco, con precipitación media anual
entre los 500 y 1000 mm y una altitud entre los O y los 800 msnm. Dentro de este gran bioma se encuentra el Halobioma
del Caribe. Para el segundo se reporta que presenta clima cálido húmedo y cálido muy húmedo, una precipitación media
anual superior a los 2000 mm y una altitud entre los 0 y 1800 msnm. Dentro de este gran bioma se localiza la formación
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vegetal de bh-T, la cual tiene límites climáticos generales de temperatura media superior a los 24 2C, precipitación
promedio anual entre los 2000 y 4000 mm y altura menor a 1000 msnm.
En la siguiente tabla se presenta el resumen de los biomas y ecosistemas identificados por la Empresa.
en el área de estudio
Bioma

1

Ecosistemas

Coberturas

Servicios

Bosque abierto alto inundable
Bosque denso alto inundable
Bosque denso alto de tierra firme
Bosque de galería y ripario

Refugio y sitio de alimentación y
nidación de mamíferos, aves,
reptiles y anfibios.
Sumideros naturales de CO2.
Eslabones importantes en la
cadena trófica, por su función
como transferidores de energía a
los sistemas secundarios.

Coberturas dominadas por
vegetación natural herbácea en
suelos permanentemente
sobresaturados.
Algunos elementos arbóreos en
forma de parches y áreas con
comunidades de palmas.

Eslabones importantes en la
cadena trófica, por ser hábitat de
especies silvestres y por los
recursos hidrobiológicos que
posee.

Vegetación secundaria

Vegetación secundaria o en
transición afta y Vegetación
secundaria o en transición baja

Afta importancia porque hacen
parte del proceso de recuperación
de áreas boscosas intervenidas,
contribuye a la protección de
suelos y recursos hídricos, dan
continuidad a los corredores
biótícos y son hábitat de flora y
fauna.

Bosque denso alto de
tierra firme

Vegetación de tipo arbóreo, cuya
área de cobertura arbórea
representa más del 70% de la
unidad, altura del dosel superior a
15 metros.

Bosque de galería y/o
ripario

Vegetación arbórea ubicada en
las márgenes de los cursos de
agua temporales o permanentes

Bosques naturales

Halobioma del 1 Herbazal denso ínundable
Caribe
1
no amolado

Zonobioma seco
tropical del Caribe

Vegetación secundaria Vegetación secundaria baja y alta
1

Bosque denso alto de tierra firme
Bosques riparios yio de galería

Bosques naturales
Helobiomas del
Magdalena y
Caribe

Vegetación secundaria Vegetación secundaria baja y alta
1

Herbazal

1-lelobiomas1 delHerbazal
Pacífico y Atrato

Herbazal denso inundable
arbolado y no arbolado

Herbazal denso inundable
amolado y no arbolado

Son importantes por la función que
cumplen en la cadena trófica, por
ser hábitat de especies silvestres y
por los recursos hidrobiológicos
que posee.
El estado de conservación de este
ecosistema es alto ya que no
presenta ninguna perturbación
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Bionia

Ecosistemas

Coberturas

Servicios
aparente.

Bosques naturales

Bosques naturales

Alta tase de endemismos y
diversidad biológica.
Bosque denso alto de tierra firme. Amplio gradiente de variación en
Bosque abierto alto inundable.
los tipos de bosque
Bosque denso alto inundable
Presentan afinidades floristicas
Bosque de galería y ripario
con el cinturón del Caribe de
vegetación seca tropical y con la
vegetación centroamericana.

Orobioma de la
Serranía del
Baudó y Darién

Orobiomas bajos
de los Andes

Zonobioma
húmedo tropical
del Magdalena y
Caribe

Zonobioma
húmedo tropical
del Pacífico y
Atrato

Afta importancia y sensibilidad
dadas sus características de
composicion, estructura, amenaza
y capacidad de generación de
bienes y servicios ambientales.

Bosque abierto alto inundable
Bosque denso alto de tierra firme.
Bosque denso alto inundable.
Bosque de galería y ripario

Vegetación secundaria

Vegetación secundaria o en
transición alta y Vegetación
secundaria o en transición baja

Bosques naturales

Bosque denso alto de tierra firme
Bosques riparios y/o de galería

Vegetación secundaria

Vegetación secundaria afta y baja

Bosques naturales

Bosque abierto alto inundable
Bosque denso alto de tierra firme.
Bosque denso alto inundable.
Bosque de galería y ripario

Vegetación secundaria

Vegetación secundaria o
entransición alta y baja

Bosques naturales

Alta importancia, pues hace parte
del proceso de recuperación de
áreas boscosas intervenidas,
contribuyen a la protección de
suelos y recursos hídricos, dan
continuidad a los corredores
bióticos y son hábitat de fauna y
flora.

Bosque abierto alto inundable
Bosque denso alto de tierra firme. Ecosistemas de afta importancia y
Bosque denso alto inundable,
sensibilidad
Bosque de galería y ripario

Fuente: elaboración propia con datos tomados del Capitulo 4_3_Medio Biótico, radicado 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de
¿014

Según la Empresa el área de estudio para las alternativas terrestres comprende 191 biomas distribuidos en un área de
698,485 ha, que se caracterizan por la presencia de ecosistemas naturales en un 53,6% del área y ecosistemas
transformados en un 41,5%. Los biomas que se encuentran en mejor estado de conservación son el orobioma de la
Serranía del Baudó - Darién (86,2% de coberturas naturales) seguido del zonobioma húmedo tropical del Magdalena y
Caribe (77,2% de ecosistemas naturales), en contraposición con el helobioma del Magdalena y Caribe (8% de
ecosistemas naturales) y el zonobioma seco tropical del Caribe (24% de ecosistemas naturales).
En el estudio se destaca la importancia del manglar denso alto, dado que presente una alta capacidad de generación de
bienes y servicios ambientales y sociales, pues son refugio y sitio de alimentación y nidación de diversas especies de
mamíferos, aves, reptiles y anfibios, y además actúan como sumideros naturales de CO2 y fuentes de materia orgánica
e inorgánica y se constituyen en eslabones importantes en la cadena trófica, por su función de transferencia de energía a
los sistemas secundarios4 . También alberga un número elevado de especies entre las que se encuentra fauna propia de

Capitulo 4_3. Información adicional al DAA, radicado 2014055491-00-2014 de 7 de octubre de 2014
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los humedales y variedad de peces, valiosos ecológica y económicamente así como especies envía de extinción como el
manatí (Trichechus manatus).
También señala que los palmares bajos son ecosistemas dominados por palma pan gana (Raphia taedigera), la cual a
pesar de ser una especialista en zonas anegadas que conforma extensos rodales llamados pan ganales en Centro
América y Sur América, en Colombia es exclusiva de las áreas pantanosas del bajo Alrato y el Golfo de tirabá,
conformando comunidades estables que no representan una etapa pionera de la vegetación, sino el clímax de la
formación vegetal. A este ecosistema se asocia una gran variedad de individuos de avifauna, mamíferos y artrópodos.
Se reportan otras coberturas de importancia ecológica para el área de estudio como el arracachal y helechal, en los
cuales se encuentran diversas especies de aves acuáticas entre garzas, chavarrias, pelecaniformes y rapaces, así como
reptiles (tortugas, babilla, caimán e iguanas) y mamíferos (mono aullador y maiceros), sumado a la presencia de
cativales sobre terrenos permanentemente inundados con lámina de agua de hasta un (1) metro, pan ganales (exclusivos
de las áreas pantanosas del Atrato y el Golfo de Urabá), palmares bajos y sajales en alto estado de conservación, que
constituyen asociaciones homogéneas con estabilidad ecosistémica que son el resultado de condiciones de accesibilidad
muy dilidiles.
Para las alternativas marinas la información aportada en el estudio permite identificar siete (7) ecosistemas costeros en
el área de influencia ( ... ) y tres áreas consideradas como objetivos de conservación (...)
n el área de estudio
Interviene
NO
NO
NO
NO

Ecosistemas Costeros

costeras
denso alto

puestos
NO
e mapa ECOSISTEMAS COSTEROS.pdf, radicado 2014055491-00-2014
del 7 d octubre de 2014
1

Fuente: elaboración propia con

Fuente: elaboración propia con

SI

ias costeros
Interviene
marinas
NO
NO
niugas marinas
NO
medos de mapa ECOSISTEMAS CO
radicado 2014055491-00-2014 del 7
de octubre de 2014
Ecosistemas Costeros

•

M.—S í

I

-=
e__

Fuente: mapa ECOSISTEMAS COSTEROS.pdf, radicado 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de 2014
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4.2.2.1.1. Consideraciones ANLA
Sobre los ecosistemas terrestres identificados es importante mencionar que así como se encuentran biomas en muy
buen estado de conservación en los que la entrada del Proyecto puede desencadenaría transformación de los mismos y
la afectación de corredores de conectMdad al interior del sistema, generando así el aislamiento de poblaciones y la
interrupción del ciclo de vida de diferentes especies que dependen de diferentes ecosistemas para completarlo, también
se encuentran ecosistemas muy intervenidos que se clasifican como muy raros de distribución muy restringida, de
remanencia muy alta y un alto potencial de pérdida, en los que la intervención del Proyecto puede generar pérdidas
adicionales de área que pueden significar la pérdida de la integridad y funcionalidad del paisaje.
La información aportada permite evidenciaría importancia de los ecosistemas presentes en el área de estudio, que son
susceptibles de intervención por las actividades del proyecto. Además de ser refugio de una gran variedad de especies
animales y vegetales, es importante tener en cuenta el estado de conservación, la representatividad, sensibilidad y la
fragilidad de los ecosistemas naturales que en algunos casos son exclusivos de la zona del bajo Atrato (para las
alternativas del Sector 3) y/o hacen parte de áreas protegidas o no protegidas que constituyen ecosistemas estratégicos
y hábitats sensibles.
Para la alternativa lA del Sector 1, que resulta común para las alternativas marinas y terrestres, es importante mencionar
que el tramo 1 pasa sobre los humedales del río Sinú y sabanas tropicales localizadas en el municipio de Tierralta, por lo
que para el E/A se deberán plantear medidas de manejo especiales para controlar y mitigar los posibles impactos a
generar, que incluyan el uso de torres más altas de tal manera que no se intervenga el ecosistema de humedal. Para el
tramo 4, es importante mencionar que recorre ecosistemas transformados de bosque húmedo tropical, por lo que se
deberán plantear estrategias de conservación y recuperación del mismo, localizadas en el área de influencia.
Sobre los ecosistemas costeros, es importante señalar que la información presentada permite evidenciar menores
intervenciones por el desarrollo del proyecto a través del Golfo, pues de los siete (7) ecosistemas costeros identificados
solamente se generaría la intervención de dos (2), lo que en comparación con las alternativas terrestres de los sectores 3
y 4 es más favorable desde el componente biótico. Por lo anterior, el equipo evaluador de la ANL.A considera que la
alternativa marina más corta es la más viable y debe ser seleccionada para el desarrollo del proyecto. Asilas cosas, para
el EIA se requiere establecer el trazado de conexión de la alternativa marina Norte con la alternativa lA y con Panamá y
presentar la caracterización de los ecosistemas a intervenir para al trazado completo, incluyendo coberturas,
ecosistemas, áreas sensibles y especies.
/ Ecosistemas estraté gicos, ecosistemas sensibles y hábitats críticos
En cuanto a los ecosistemas estratégicos, a continuación se presentan los datos aportados por la Empresa.
Tabla 20. Ecosistemas sensibles a intervenir por alternativa
Sector2
SECTOR 3
SECTOR4
A
8
C
Alternativa 2
A
B
C
A
8
______________ Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
Cate goria 1. Bosques
naturales localizados en 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3
8
3
la Reserva Forestal
Protectora del Darién
Categoría II, Bosques
naturales (bosques de
tierra firme, bosques
inundables, manglares
y palmares) en áreas de
conservación
y
preservación
de
POMCAS;
RUNAP; 5
1 20 4
0
0
1
1
0 0
0
0
0
0
1
0
0
0
Áreas de protección y
conservación de la ClAC
y RNSC, bosques en la
reserva de la ley
segunda del Pacifico en
todas las categorías de
manejo
Categoría III. Bosques
natura/es en PCNL,
POMCA, en categoría
de recuperación y 5
1
3
1
5
1
0
0
7 19
6
6
6
4
10
4
14
5
restauración, UAC en
categoría
de
recuperación
de
SECTOR 1

COBERTURA
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SECTOR 1

COBERTURA

ecosistemas
estratégicos,
humedaies del medio y
bajo Atrato.

A

8

Sector2
C Alternativa A

SECTOR

SECTOR4

8
C
A
8
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Categoría IV, Bosques
por fuera de áreas
2
16
4
13 3
6
4
0
0
0
0
0
0
6
2
7
2
protegidas e iniciativas 9
de conservación
Categoría
V
Vegetación secundada
en áreas protegidas, 16 3276204
6
5
250000
8
3
72
UAC, humadales y
POMCAS
Categoría
VI.
Vegetación secundada
por fuera de áreas l7 392214
14
9
000053155155
protegidas, POMCAS,
UAC, Humedales
Categoría VII.
Ecosistemas acuáticos
continentales en áreas
protegidas, en áreas de
conservación
y4
1
1010
0
001
0000
6
2
3
preservación
de
POMCAS, RUNAP,
áreas de protección y
conservación de la UAC
yRNSC
Categoría VIII.
Ecosistemas acuáticos
continentales en PCNL,
POMCA en categoría
de recuperación y
restauración, UAC0
03131
0
0
616101065
1
1
0
0
categoría
de
recuperación
de
ecosistemas
estratégicos,
humedales del medio y
bajoAtrato. -Categoría
IX,
Ecosistemas acuáticos
continentales
1
2
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
3
1
3
localizados fuera de
áreas protegidas. -Categoría
X.
Ecosistemas
transformados en áreas
9
00
0
00
0
24
9236
Protegidas (SINAP)y52 10 91 20
reserva de la ley
segunda con categorías
de zonificación AyS
Categoría
Xl.
Ecosistemas
transformados
en
PCNL POMCA en
categoría
de
recuperación
y
restauración, UAC en
categoría
de 176 35 149 33 192 38
3
2
8 21 44 43 42 28
70 25 81 28
recuperación
de
ecosistemas
estratégicos,
humedales del medio y
bajo Atrato y reserva de
la ley segunda con
categoría C.
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SECTOR 1
A
B
Ha % Ha
Otros ecosistemas
214 143 130
499
100 451
TOTALES
Fuente: elaboración propia con datos
COBERTURA

1

Sector 2
Alternativa 21

c

1

A

1

SECTOR 3
8

1

107 1 69 14 38 41
154 100 37 100 10

C

SECTOR 4
A
8

1

1

591123 1 451125

octubre de

4.2.2.1.2 Consideraciones ANLA
Las áreas de intervención reportadas para las categorías II, VIII y IX se consideran subestimadas en relación con las
longitudes de ¡inca para cada uno de los tramos de cada sector, por lo que la información reportada no permite
establecer con precisión cuál de les alternativas genera una menor intervención. Adicionalmente, las alternativas
propuestas para los Sectores 3 y 4 continúan planteando la intervención de los ecosistemas bosques naturales y
herbazales densos inundables del Halobioma del Caribe, del Helobioma del Pacifico y Atrato (complejo de humedales
del bajo y medio Atrato y ecosistemas man gláricos de Bocas del Atrato y Golfo del Darién) así como de los ecosistemas
presentes del Orobioma del Baudó Darién, lo que no da cumplimiento a los requerimientos establecidos en los literales b
y c del numeral 1.1 del Artículo Primero del Auto 1543 de 2014.
Si bien en el estudio presentado no se desarrolla una caracterización adecuada de las alternativas marinas, ni se aplicó
la misma rigurosidad que para las alternativas terrestres, la infomiación entregada tanto en el Anexo C. Caracterización
Marina, como en los mapas de ÁREAS PROTEGIDAS (COSTERA).pdf, ECOSISTEMAS COSTEROS.pdf,
PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN (INVEMAR),pdf y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN (RUNAP).pdf aportan
elementos importantes que permiten comparar desde el componente biótico, las afectaciones que se pueden generar
con el desarrollo de las alternativas marinas y de las alternativas terrestres.
Así las cosas, al comparar las intervenciones de ecosistemas que pueden generar el desarrollo de las alternativas del
Sector 3 y de los Tramos 12 y 13 del Sector 4, con las alternativas marinas, se evidencia que con la implementación de
las alternativas marinas se evita totalmente la intervención de los ecosistemas estratégicos y prioridades de
conservación nacional localizados en los bajos inundables del Atrato y el DRMI Lago Azul los Manatíes, por lo que desde
el componente biótico se considera que las alternativas marinas son más viables. A partir de esta conclusión se analizó
que la alternativa marina Norte, por ser la más corta, genere menores afectaciones que la alternativa marina Sur,
teniendo en cuenta que las dos alternativas atraviesan ¿mas similares a nivel ecosistémico. Por lo tanto, se considera
que la alternativa más viable es la marina Norte.
De acuerdo con lo anterior, en el EIA la Empresa deberá presentar el análisis cualitativo y cuantitativo de los
ecosistemas estratégicos, ecosistemas sensibles y hábitats críticos a intervenir por la implementación de la alternativa
marina Norte, incluyendo en el análisis las conexiones de ésta con la alternativa seleccionada para el Sector 1 y con
Panamá.
Adicionalmente, para el establecimiento de las medidas de manejo y seguimiento tanto para la etapa de construcción
como de operación, la Empresa debe considerar que la alternativa seleccionada atraviesa parte del AME del Darién, por
lo que deberá tener en cuenta lo dispuesto en la resolución 1427 de 1996 del Ministerio de Medio Ambiente, mediante le
cual se "reserva, alindera y declara como área de Manejo Especial del Darién un área en los departamentos de Chocó y
Antio quia" y los usos de suelo establecidos en los EOT, POT y/o PBOT de los municipios de Ungula y Acandt

1

Áreas Protegidas

Sobre la intervención de áreas protegidas, a continuación se presentan los datos aportados por la Empresa, para cada
una de las alternativas planteadas.
Intervención de áreas prote
SECTOR 1
ÁREA PROTEGIDA

1

A

Ha 1 %
Reserva Forestal
Pacifico

B

1

C
%

1 a 1

alternativa

Sector
Alternativ
a2

SECTOR 3
A

1

SECTOR4

BICI A 1

%Ha 1 % 1 Ha 1 %Ha 1 %Ha 1 %Ha%Ka 1 %
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SECTOR 1

ÁREA PROTEGIDA

A

SEC TOAS

Sector 2

B

Altemativ
a2

C

A

SECTOR4

6

0

A

8

Ha % KH
a % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
a
Áreas prioritarias para la 18 32 38 48 1828 0
conservación

2

20 11 55 37 84 28

8 26

8

POMCA (preservación y5 9564619100
conservación)

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Herbazalesinundables

7

74

9

44

7

16

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

0

0

0

Área de Manejo Especial 0 000000
del Darién

00

20

1

0 273 81

Reserva
Forestal
Protectora del Darién

o o o o o o o

o

o

o

o

0

0

0 12 4 12 3

ORMI La Playona y Loma
La Caleta

o o o o o o o

o

o

o

o

0

0

0 16 5 16 5

DRMl Lago Azul los
Manatíes

0 000000

0

0

000007241

TOTALES

56°8Oj'651°19 lOO

29

83

9 10021 lOO44IO0336bO01OO

Fuente. elaboración propia con datos tomados del Capitulo 3_Descipcion_Alternativas radicado 2014055491-00-2014 del de
octubre de 2014
Para las alternativas marinas, en el numeral 2.1 del Anexo O del documento de información adicional se presenta la
descripción de las siguientes áreas naturales protegidas, áreas de manejo especial y prioridades de conservación
existentes en el área de influencia de las alternativas marinas:
Susceptibilidad de Intervención Áreas de interés ecoló qico por alternativas marinas ir terrestres

NOMBRE ÁREA PROTEGIDA

MS Leon y
delta del río
Atrato
Distrito Regional de Manejo Integrado La
de la Caleta
Distrito Regional de Manejo Integrad

el Salado

y

NO
NO
SI
SI
NO

1
NO

Forestal

Prioridades de Conservación Nacional PNN
Prioridades de conservación in situ para la biodiversidad
91*
marina y costera de la plataforma continental del Caribe y
NO
Pacifico colombiano
Fuente: elaboración propia con datos tomados del Anexo O di
a áreas de intervención en proporciones mucho mayores para las alternativas terrestres que para las marinas
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4.2.2.1.3 Consideraciones ANLA
( ... ) se tiene que en el Sector 1 la alternativa lA es la que menor afectación genera sobre las áreas protegidas
identificadas, por lo que se considera la más viable.
En concordancia con lo solicitado por la ANtA en el Auto 1543 de 2014, se dio prioridad en la selección a las
alternativas, a las que no afecten la zona de Reserva Forestal del Ley 2° de 1959, y/o que representen la menor
intervención de zonas donde se presentan procesos de sucesión y regeneración natural avanzados o plantaciones de
abarco (Cariniana pyriformis) y cedro (Cedrela odorata), así como los pequeños bosques donde predomina la presencia
de estas especies como resultado de un proceso natural de regeneración en áreas intervenidas y las zonas
denominadas prioridades de conservación nacional 2011, por lo que desde el componente biótico se considera más
favorable la alternativa lA del Sector 1.
Como todas las alternativas terrestres atraviesan el AME del Darién en los Sectores 3 y 4, desde el componente biótico
se dio prioridad en la selección a las alternativas que recorran menores longitudes al interior de ésta, por lo que la
alternativa seleccionada corresponde a la alternativa marina, que si bien se compone de un sector terrestre (Tramos 1 y
4 del Sector 1) y deberá continuar hacia Panamá a través del AME del Darién, la longitud de intervención sobre esta
última es mucho menor que la planteada para las alternativas terrestres.
En relación con el sector 3, las alternativas planteadas intervienen ecosistemas de bosques naturales y herbazales
densos inundables del Atrato, lo que no da cumplimiento a los requerimientos realizados en los literales b yo del numeral
1,3 del Artículo Primero del Auto 1543 del 30 de Abril de 2014, que establecen:
'1.3. Ajustar las alternativas propuestas, de manera que cumplan con las siguientes condiciones:
(. .
b. Evitar la intervención de los ecosistemas bosques naturales y herbazales densos inundables del Halobiorna del
Caribe, del Helobioma del Pacifico y Atrato (complejo de humedales del bajo y medio Atrato y ecosistemas man gláricos
de Bocas del Atrato y Golfo del Darién) que se intervendrían con la construcción de los tramos 6, 7 y 9.
c. Evitar la intervención de los ecosistemas presentes del Orobiorna del Baudó Darién, en el tramo 9 del trazado
propuesto, comprendido entre los municipios de Un guía y Acandí, conservando el cruce por la Reserva Forestal
Protectora del Darién, para el cual la empresa propone su construcción con tecnología helicoportada. (...)»
A la luz de la obligación mencionada, al comparar las alternativas terrestres del Sector 3 con las alternativas marinas, se
evidencia que las marinas no afectan los ecosistemas mencionados en el literal b, y además minimizan la afectación de
los ecosistemas relacionados en el literal c, dando así cumplimiento al requerimiento realizado por la ANLA.
Ahora bien, sobre las alternativas terrestres del Sector 4, tanto la alternativa 4A como la 48, transcurren por el Distrito
Regional de Manejo integrado Lago Azul los Manatíes en longitudes de 16,5 y 18,9 Km respectivamente, lo que se evita
con la implementación de las alternativas marinas. Adicionalmente, las alternativas del sector 4 transcurren al interior del
AME del Darién en longitudes de linea entre 100 y 110 Km aproximadamente, mientras que la llegada de la alternativa
marina por Punta del Inglés como lo describe la Empresa, podría buscar una conexión con la parte norte del tramo 14
(terrestre) hacia el municipio de Acandi, reduciendo la intervención del AME en por lo menos 45 Km.
De otra parte se tiene que para las alternativas marinas se identificaron doce (12) áreas protegidas, de manejo especial y
de prioridades de conservación en el área de influencia, de las cuales cinco (5) son susceptibles de intervención por el
desarrollo de las alternativas marinas y siete (7) por las terrestres. Adicionalmente, la afectación que se generarla por el
desarrollo de las alternativas terrestres en tres (3) de éstas áreas de interés ecológico, seria mucho mayor tanto en área
como en longitud, sumado a lo anterior, se tiene que las alternativas terrestres afectarían además los humedales de la
cuenca baja del río Atrato y del DRMI Lago Azul los Manatíes, que hacen parte de las prioridades de conservación
nacional de PNN, en longitudes que oscilan entre los 46 y 65 km, mientras que las alternativas marinas evitan esta
afectación, Así mismo, las alternativas terrestres de los sectores 3 y 4 transcurren al interior de las áreas de
conservación de la UAC del Darién (también clasificadas como prioridades de conservación nacional de PNN y
humedales MADS) en longitudes que van desde los 26 Km hasta los 31 Km, mientras que con la implementación de las
alternativas marinas se evita esta intervención.
Por otra parte, al comparar las dos (2) alternativas marinas, la que genera menores afectaciones por longitudes de
intervención es la alternativa Norte, por lo que se considera más viable desde el componente biótico.
Por tratarse de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y hábitats sensibles, el desarrollo del proyecto estará sujeto a
las restricciones de uso y/o compatibilidad establecidos en las normas que declaran dichas áreas o según lo establezcan
las entidades competentes (PNN, MADS, INVEMAR, Corporaciones).
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Asilas cosas, el grupo evaluador de la ANLA considera que de las alternativas terrestres y marinas presentadas en el
documento de información adicional del DAA, la alternativa que permite optimizar y racionalizar el uso de recursos y
evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse, es la alternativa denominada marina
Norte. Por lo anterior, en el EIA la Empresa deberá presentar el cálculo de longitudes y áreas de intervención de áreas
protegidas para la alternativa marina Norte completa, es decir desde la S/E Cerromatoso hasta la conexión con Panamá.
La presencia de áreas protegidas en el área de estudio y próximas a ésta y de iniciativas de conservación nacional,
refleja la importancia, el carácter estratégico, sensibilidad y fragilidad de las áreas a intervenir, por lo que en el EIA la
empresa deberá tener en cuenta estas características para la implementación de métodos constructivos no invasivos,
especiales y medidas de manejo especificas tanto para ecosistemas muy conservados como muy alterados.
Así mismo, en el EtA, la Empresa deberá establecer medidas especificas que aseguren que las áreas protegidas
próximas a las áreas de intervención no serán afectadas por actividades ni por personal del proyecto.
Fragmentación y conectividad ecológica
La Empresa manifiesta que para analizar la fragmentación, se evaluaron los ecosistemas naturales con énfasis en las
interacciones o flujos entre ellos y el contexto paisajistico (conectividad).
Para el escenario sin proyecto el análisis de la fragmentación y contexto paisajístico muestra por un lado, sectores que
presentan valores desde fragmentación fuerte (sectores 1 y 2) hasta moderada-mínima (sector 4) y por otro lado
ecosistemas naturales con fragmentación desde extrema hasta mínima.

Fragmentación
Extrema
Fuerte

Área y oc
Sector 1
Sector 2
5'
Área (Ha) % Área Área (Ha) % Área Área (fr
168468,9 54,214
53880,1
53,833
35337,
23387,7
7,5262
3380,6
3,3776
6139,
20409,1
6,5677
804,6
0,8039
1255,
20004,8
6,4376
12862,4
12,851
7991
78479,6 25,255 29160,5 29,135
58430,

No

% Área Área (Ha) % Área
32,374
31584
17,695
5,6243
2610
1,4622
1,1502
1875,1
1,0505
7,3208
26888,7
15,064
53,531 113827,5 63,772
1707.1
0.9564

310750,1
100
100088,2
100
10915
Capitulo 4-3 información adicional radicada el 7 de octubre de
Consideraciones de la ANLA
Como se observó en la visita de evaluación realizada por la ANLA en febrero de 2014, las mayores áreas de
fragmentación se presentan en los sectores 1 y 2, donde predominan las actividades ganaderas y agrícolas. Los
resultados de la tabla reflejan un menor estado de fragmentación para los sectores 3 y 4 donde se localizan los
ecosistemas de los bajos inundables dei Atrato, humedales, asociaciones vegetales permanentemente inundadas y
bosques naturales localizados en el AME del Darién, donde además el estado de conservación es muy alto y no se
observaron parches o fragmentos de las coberturas predominantes que se caracterizan por ser homogéneas y por
presentar asociaciones de especies que soportan las características especiales de la zona.
De acuerdo con lo anterior, nuevamente se resalta que para los ecosistemas altamente fragmentados (Tramos 1-2-3-4-6)
la intervención del Proyecto puede generar pérdidas adicionales de área que pueden significar la pérdida de la integridad
y funcionalidad del paisaje. Por su parle, para los ecosistemas poco fragmentados la intervención del Proyecto (Tramos
7-9-10-11-12-13 y parte del 14), puede desencadenar la transformación de los mismos y la afectación de corredores de
conectividad al interior del sistema) generando así el aislamiento de poblaciones y la interrupción del ciclo de vida de
diferentes especies que dependen de diferentes ecosistemas para completarlo, lo que deberá ser tenido en cuenta para
el planteamiento de medidas de manejo que eviten o minimicen la pérdida de integralidad y funcionalidad de los
ecosistemas a intervenir y la afectación de corredores de conectividad.
La información aportada refleja una vez más el alto grado de fragilidad y sensibilidad de las áreas de intervención ya sea
porque están muy conservadas o muy alteradas, por lo que en el EiA se deberán plantear acciones de conservación,
preservación y restauración de las áreas a ser afectadas.
Por otra parte, dado el alto grado de intervención de los ecosistemas identificados en la Reserva Forestal del Ley 28 de
1959, para el EIA se debe realizar el análisis de conectividad de los parches o fragmentos existentes y establecer
medidas de restauración y conservación de los mismos.
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Reporte Tremarctos
El análisis realizado en el estudio arroja una afectación critica con una ponderación de 5663 y un área de compensación
de 1.263.435,9109 ha, también reporta afectación de la Reserva Forestal del Pacífico y de la Reserva Forestal
Protectora del Darién en un área de 59.663 hay 57.134 ha respectivamente.
En cuanto a fauna, a continuación se muestran los resultados obtenidos.

Fuente:

210140559

4.2.2.1.4. Consideraciones ANLA

Vale la pena mencionar que para cualquiera de las alternativas terrestres planteadas la afectación por actividades del
proyecto se considera como critica, lo que indica el alto grado de sensibilidad y fragilidad del área de estudio y deberá
verse reflejado en el planteamiento de las estrategias de manejo para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos a
generar.
4.2.2.2. Flora
De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia DA-TER-3-01, la Empresa presenta la caracterización de las
coberturas a intervenir y cuantifica la intervención a realizar por el desarrollo de las alternativas de los sectores 1, 2, 3 y

4.

El estudio señala que las coberturas de la tierra se identificaron a través de un proceso de interpretación de imágenes
satélite tipo Rapideye tomadas en mayo de 2014, diciembre y noviembre de 2013 y octubre de 2011. Como resultado la
Empresa reporta que las coberturas transformadas ocupan la mayor parte del área de estudio con el 57%, seguido de las
coberturas naturales con el 40%. De las coberturas transformadas se reportan los pastos con el mayor porcentaje de
ocupación (59%) y par las coberturas naturales son los bosques densos (18915).
Según el estudio, las coberturas identificadas se distribuyen en dos grupos: coberturas naturales y coberturas
transformadas. Las coberturas naturales a su vez se componen por bosque de galería y ripario, bosque denso alto de
tierra firme, bosque denso alto inundable heterogéneo, manglar denso alto, bosque denso bajo inundable heterogéneo,
pa/mares bajos, bosque abierto bajo inundabíe heterogéneo, herbazal denso inundabíe arbolado, herbazal denso
inundable no arbolado, arracachal, haleche¡, vegetación secundaria o en transición afta, vegetación secundaria o en
transición baja, otras coberturas naturales (zonas arenosas naturales, playas, afloramientos rocosos, áreas húmedas
donde el nivel freático está a nivel del suelo de forma temporal o permanente como las zonas pantanosas).
Para las coberturas transformadas, la Empresa presenta la siguiente clasificación: territorios artificializados y territorios
agrícolas.
Otras coberturas identificadas en el estudio corresponden a superficies o cuerpos de agua, los cuales definen como
cuerpos y cauces de agua permanentes, intermitentes y estacionales, localizados en el interior del continente,
determinado principalmente como mares y océanos, nos, lagunas, lagos y ciénagas naturales.
En la siguiente tabla se observa la intervención de coberturas por alternativa, reportada por la Empresa, en el capitulo 3
del documento de información adicionaL
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elaboración propia con datos tomados del Capitulo 3_Descipcion_Altemativas, radicado 2014053491-00-2014
del 7 de octubre de 2014

4.2.2.2.1 Consideraciones ANLA
Desde el punto de vista de intervención de coberturas naturales, se observa que de las alternativas terrestres planteadas
para el Sector 1, la que menor afectación representa es la alternativa lB (tramos 2 y 5), seguida de la alternativa lA
(tramos 1 y 4), no obstante la alternativa 18 atraviesa la Reserva Forestal del Pacifico de Ley 2' de 1959, y no da
cumplimiento a lo requerido en el numeral 1.1 del Artículo Primero del Auto 1543 de 2014 que establece:
1.1 Ajustar el corredor propuesto, de manera que el alineamiento resultante: t) Minimice o evite la intervención de
las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad localizadas al interior o en límites de la Reserva
Forestal del Pacifico, y ti) Minimice y/o evite la intervención sobre la zona de reserva forestal del Pacifico y sobre
las áreas prioritarias de conservación interiores y aledañas a la ZRF del Pacifico, para lo cual se deberán ajustar
los tramos 3-4 y 5 de manera que no intervengan las zonas de bosques naturales sin intervención ni las zonas en
las que se ha llevado a cabo un proceso de recuperación natural por intervenciones anteriores".
Porto anterior, y teniendo en cuenta que durante la visita de evaluación realizada por el equipo de la ANLA en febrero de
2014, se observó que el tramo 5 del sector 1 transcurre al interior de la Reserva, por áreas donde predomine la
presencia de rastrojos altos, coberturas vegetales en estado sucesional avanzado, bosques naturales y algunas
plantaciones de abarco (Cariniana pyriformis) y de cedro (Cedrela odorata), especies catalogadas en las categorías en
peligro crítico yen peligro (CR yEN) respectivamente, según Resolución 0192 de 10 de febrero de 2014 expedida por el
MADS, el equipo evaluador de la ANLA considera que la alternativa más viable para el Sector 1 es la lA.
En relación con las coberturas a intervenir para las alternativas terrestres del Sector 3, la información aportada por la
Empresa no es clara, pues reporta una intervención de coberturas transformadas mucho mayor que la intervención de
coberturas naturales, cuando las tres alternativas (3A, 38, 3C) transcurren por ecosistemas poco intervenidos de
humedales, zonas inundables y pantanosas de los bajos inundables del Atrato. Adicionalmente, el grupo evaluador de la
ANLA a partir del análisis de la cartografía entregada por la Empresa, realizó el análisis de longitudes de línea
(aproximadas) que transcurren al interior de las coberturas conservadas (humedales) y transformadas para las
alternativas del Sector 3 ( ... )
de línea Dor coberturas Sector 3
Alternativa
ff4J
Fuente: elaboración propia con datos del radicado 201405549 de 7 de octubre de 2014
De acuerdo con lo anterior, para el grupo evaluador no queda claro cómo a menores longitudes de línea se reportan
mayores intervenciones en área, más aún si se tiene en cuenta que para el acceso a los sitios de torre en las zonas
ínundables se requiere la intervención directa de coberturas poco intervenidas mientras que para los sitios de torre en
coberturas transformadas se cuenta incluso con vías de acceso existentes. Parlo tanto, la información presentada no es
concluyente, lo que se convierte en una limitante para la evaluación y selección de la alternativa que permita optimizar y
racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse.
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Adicional a lo anterior, las variaciones del trazado de las alternativas del sector 3 no se ajustan a los requerimientos
realizados en los litera/es b y c del numeral 1.3 del Artículo Primero del Auto 1543 del 30 de Abril de 2014, pues el igual
que en el DAA inicial, transcurren por herbazales densos inundables, los bosques abiertos inundables, manglar denso
alto, arracachal, helechal, palmares bajos y lagunas, lagos y ciénagas natura/es, localizadas en las zonas de humedales
del bajo Atrato que hacen parte del sistema interconectado de ciénaga-bajos inundables-zonas litorales el cual, de
acuerdo con lo evidenciado en la visita de evaluación realizada por el equipo de la ANLA, se encuentra en un estado de
conservación muy alto ( ... ) y conforma un ecosistema de alta importancia para la conservación de la biodiversidad
jugando un papel muy importante, 'por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad
biológica que sustentan, constituyéndose en hábitat crítico para especies seriamente amenazadas 5 . De acuerdo con lo
anterior y teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en el CT 7742 del 8 de abril de 2014, no se considera
viable su ejecución.
No está de más mencionar que según CORPOURABÁ, 2006, el uso de estos ecosistemas para la pesca constituye uno
de los dos pilares para la seguridad alimentaria de las comunidades negras asentadas allí, pues esta área posee un alto
potencial hídrico conformado por ríos, caños y sus grandes ciénagas, los cuales son los sitios predilectos para la
reproducción y el mantenimiento de una diversidad de recursos hidrobiológicos que caracteriza la ecorregión. ( ... )
Por otra parte, la intervención reportada para bosque de galería no es coherente con los trazados propuestos, pues éstos
requieren el paso de los dos Atrato, León, Ungula, Tanela, Sinú y San Jorge. Por lo anterior, para la alternativa
seleccionada se requiere que para el E/A se ajusten los datos reportados, de tal forma que se vean reflejadas las áreas
de cobertura de bosque de galería a intervenir por el paso de los ríos presentes alo largo del trazado.
Aunque para las alternativas marinas, no se presenta la información desglosada sobre el área de intervención de
coberturas por cada una de las alternativas planteadas (norte y sur), la información cartográfica entregada en el Anexo S.
Cartografía, permite evidenciar que las alternativas marinas no generan intervención de las coberturas identificadas en la
tabla 25 del concepto técnico, por lo que desde el componente biótico se consideran más viables; adicionalmente,
teniendo en cuenta que la alternativa marina Norte es la más corta y se ha considerado a lo largo del presente concepto
como la más viable, en el E/A la Empresa deberá presentar la cuantificación del área de intervención de las coberturas
terrestres y marinas (pastos, fanerógamas, macroalgas, manglares, corales entre otros) para esta alternativa.
4.2.2.3. Fauna
y' Anfibios.
Según el estudio, se pueden presentar unas 121 especies de este grupo, que representan el 16,5% de las especies
existentes en el país. El mayor número de especies está reportado para el departamento de Antio quia, aunque por las
condiciones biogeográ ficas se esperarla un mayor número para el Chocó. Se identifican como coberturas preferidas por
este grupo los bosques de galería. Así mismo se reportan 6 especies que se encuentran en la categoría II del CITES.
En la Tabla 4-24 del documento de información adicional, se presenta un listado de 38 especies de anfibios, para las
cuales según la Empresa su conservación es prioritaria.
Reptiles
De acuerdo con lo reportado por la Empresa, se registran 121 posibles especies de reptiles para el área de estudio, lo
que equivale al 24,5% del total de especies reportadas para Colombia.
La distribución por departamento muestra riquezas muy similares entre Atilio quia, Córdoba y Chocó, siendo las áreas
abiertas con mayor incidencia solar las de su predilección. La mayoría de especies tiene hábitos arborlcolas por lo que
las coberturas con mayor vegetación arbórea son ideales para la alimentación, refugio y reproducción, por lo que los
bosques de galería y los densos son hábitats importantes para su sostenimiento.
La familia Colubridae es la que reporta un mayor número de especies.
En cuanto al estado de amenaza, se reporta solamente una especie (Anolis macoligu/a) en categoría vulnerable (VU) y
es endémica de los departamentos de Chocó y Antio quia. También se reportan dos (2) especies registradas en el
Apéndice It del CITES y dieciséis (16) especies endémicas, por lo que la región es considerada como un área prioritaria
de conservación a nivel global,6

$ Asociación para el estudio y' la conservación de las aves acuáticas en Colombia, CALIDRIS. 2002. Con el apoyo de Ministerio del
Medio Ambiente de Colombia. WWF - Programa Colombia. Evaluación de los Humedales de los deltas de los ríos San Juan y Raudó y
ciénagas de Tumaradó. Perancho, la Honda y La Rica —Bajo Aflato- Departamento del Chocó. Castillo L., Johnston R.
'Tomado de Capitulo 43 Medio Biótico.pdf, página 174.
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Aves
Para el grupo de las aves el estudio reporta un total de cuatrocientas noventa y tres (493) especies posibles en el área
de estudio, de las cuales el orden de mayor abundancia es Passeriformes con el 46,5%, seguido por las familias
Thamnophilidae y Fumariidae (10% y 8,3% respectivamente). Las especies de estas familias dependen fuertemente de
las coberturas boscosas por lo que su diversidad está supeditada al estado de conservación de éstas. En orden de
importancia de coberturas está el bosque de galería, seguido de los bosques densos (para especies que requieren
coberturas continuas y en avanzado estado de sucesión), vegetación secundaria y pastos y cultivos.
También señala que los ecosistemas acuáticos representan hábitats de alta importancia para la diversidad de aves,
siendo los de mayor riqueza los lagos, lagunas y ciénagas, seguidos por los ríos y las áreas oceánicas y costeras en
menos proporción.
En cuanto a especies amenazadas y endémicas, informa que existen 17 especies casi-endémicas (con distribución
restringida), 11 amenazadas y 12 casi amenazadas. Dentro estos grupos de especies llaman especial atención Chauna
chavarria, Clytoctantes alixü y Scytalopus panamensis pues además de estar amenazadas presentan una distribución
muy restringida, por lo que pueden considerarse aves con una extremada fragilidad.
Otras especies consideradas en el estudio como de gran importancia son las migratorias (altitudinales, locales y
latitudinales), de las que se reportan 108 especies, cuatro migratorias australes, 71 boreales, tres tanto australes como
boreales, cinco latitudinales y 25 de migración local o regional.
Sobre los apéndices de la CITES, según la Empresa en el área se reportan 103 especies incluidas en los apéndices 1, II
y III dentro de los cuates 94 (en general rapaces) se encuentran en el Apéndice II.

1 Mamíferos
El grupo de los mamíferos, según la Empresa está representado por 173 especies que representan el 36,7% de la
masto fauna de Colombia. Se distribuyen en II órdenes y 36 familias de los cuales el orden Chiroptera y la familia
Phyllostomidae son los más diversos.
El grupo de los murciélagos (Chiroptera) registra 82 especies, seguido por los Rodentia con 43 especies.
Según la Empresa, los mamíferos dependen fuertemente de coberturas de bosque, principalmente de bosque de galería
donde se encuentran de manera exclusiva 65 las especies entre las que están perezosos (Bradypus variegatus,
Choloepus didactylus, Choloepus hoffrnanni), tigrillos (Leopardus pardalis, Leopardus wiedii) o la boruga (Cuniculus
paca),
El estudio señala que en los ecosistemas acuáticos se localiza un bajo porcentaje de los mamíferos, dado que se trata
de fauna altamente especializada en este tipo de ambientes como la nutria (Lontra longicaudis), manatí (Trichechus
manatua) o los murciélagos pescadores (Noctílio spp.).
Sobre las especies de interés se informa sobre la presencia de 8 especies endémicas de Colombia, 19 amenazadas de
extinción, 10 migratorias y 19 incluidas en los apéndices de la CITES.
4.2.2.3.1. Consideraciones ANtA
De las especies de anfibios reportadas solamente Atelopus semai (rana arlequín) se encuentra en la categoría en peligro
(EN), sin embargo, es importante tener en cuenta que las ranas de este género conforman uno de los grupos más
amenazados del mundo, pues son susceptibles a factores como el cambio climático, la contaminación y (a destrucción de
hábitats. Por esta razón, a nivel de EIA se deberán identificar hasta epíteto especifico las especies de cada grupo de
fauna a estudiar
Dentro de la caracterización a realizar en el EM, se debe presentar la metodología de muestreo a emplear para el
levantamiento de línea base de fauna, de tal forma que se evidencie el esfuerzo de muestreo para cada grupo en cada
uno de los departamentos que hacen parte del área de influencia. Los resultados deben presentarse en número de
especies por grupo, por departamento y por ecosistema, incluyendo el estado de peligro o amenaza de las especies
reportadas. Así mismo se deberán identificar las especies de fauna indicadoras de tal forma que se establezca el grado
de conservación o deterioro de los ecosistemas a intervenir por medio de éstas.
Para la caracterización de los grupos de fauna presentes en las coberturas identificadas en el AID, se debe tener en
cuenta la transición con otras coberturas, los rangos de dispersión, las asociaciones planta-animal existentes y las
consecuencias de la intervención, así como un análisis en relación con las preferencias de hábitat y usos de las
coberturas por parte de los grupos de fauna estudiados.
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Dada la importancia ecológica de los hábitats a intervenir, se deberán realizar estudios sobre ecología y biología de los
grupos de fauna reportados en la zona, haciendo énfasis en el papel que juegan como indicadores del estado de los
ecosistemas a intervenir y establecer estrategias de conservación de las especies reportadas, así como en los procesos
de dispersión, polinización, folivoría y frugivoría que éstos desarrollen.
Teniendo en cuenta la presencia de coberturas muy transformadas y poco transformadas, es importante determinar la
dinámica de la fauna silvestre asociada y definir las interacciones existentes ya sea como refugio, alimento, hábitat,
corredores de migración, sitios de concentración estacional y distribución espacial e identificar los requerimientos
ecológicos de las especies de fauna asociadas a cada cobertura vegetal.
Para las especies categorizadas en las listas del CITES, se deberán plantear estrategias de manejo para evitar que el
personal de obras realice captura y comercialización de las mismas.
Dada la presencia de abundantes especies endémicas en el área a intervenir, en el EIA se deberá presentar el estudio
poblacional de las mismas, de tal forma que conlleve a plantear medidas de manejo especificas para prevenir, manejar,
controlar y mitigar los impactos por entrada de personal y maquinaria y que se asegure el mantenimiento de sus
poblaciones.
En relación con las especies migratorias, en el EIA se deberá realizar la identificación y caracterización de las rutas
migratorias y establecer medidas de mitigación y manejo para el impacto por interrupción de las rutas y afectación de
hábitats y recursos para estas especies.
4.2.2.4. Ecosistemas acuáticos
La Empresa indica que en el área de estudio los ecosistemas acuáticos están conformados por ecosistemas
continentales lóticos y lénticos y ecosistemas costeros y marinos.
Los ecosistemas lótícos identificados para los departamentos de Chocó y Antioquía comprenden de la zona hidrográfica
Atrato-Darién los ríos Acandi, Un guía, Cuqué, La Antigua y Tanela. De la llanura deltáica del río Atrato se identificaron el
brazo León, Leoncito y Burrera, brazo del Coco, boca El Roto y boca Tarena. Finalmente se identifican las llanuras
deltáicas de los ríos León y Suriquí, pasando por la zona hidrográfica del Caribe litoral están los ríos Cumjlao,
Guadualito y Turbo. Para el departamento de Córdoba el área de estudio atraviesa las cuencas aftas de los ríos Sinú y
San Jorge.
Para los ecosistemas lénticos la Empresa reporta que "comprenden el vasto complejo de humedales de la llanura de
inundación del sistema deltáico del río Atrato sobre el Golfo de Urabá y las planicies inundadas de los ríos Suriqul y León
sobre Bahía Colombia, que consisten en zonas pantanosas de poca profundidad y fondos sedimentarios cubiertas por
vegetación herbácea, arbustiva y arbórea en asociación con vegetación dominada por cativos (Prioria copaifera), palma
pan gana (Raphia taedigera), arracacho (Montrichardia arborescens) o helechos (Acrostichium aureum). Se destaca
también la presencia de las ciénagas de Un guía y Marriago por ser las ciénagas costeras de agua dulce más extensas
del río Atrato y los ecosistemas lénticos provistos de espejo de agua más extensos en el área de estudio'.
En cuanto a los ecosistemas marinos el estudio presenta la siguiente caracterización de los ecosistemas marinos y
costeros susceptibles de ser intervenidos por las actividades del proyecto:
/ Fondos coralinos: en el Anexo C del documento de información adicional radicado por la Empresa se informa que
"Gran parte del golfo de Urabá se encuentra influenciado por la desembocadura del río Atrato y los arroyos que se
originan en la serranía del Darién, razón por la cual las condiciones del agua costera no son las más óptimas para el
desarrollo de corales. Sin embargo el costado nor occidental del golfo (ensenadas de Capurganá y Sapzurro), se
presenta formaciones coralinas que forman arrecifes franjeantes y de parche". En las siguientes figuras, se puede
observarla localización de los fondos coralinos presentes en la zona del golfo de Urabá.
Unidades ecológicas presentes en el sector de la ensenada de Capurganá

Fuente: Figura 2-14, Anexo C. CaracterizaciónÁsíarina. Radicado 2014055491-00-2014 del? de octubre de 2014
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Unidades ecológicas presentes en el sector de Bahía de Sapzurro
— a — --- —
-a
a--

Fuente: Figura 2-15, Anexo C. Caracterización Marina. Radicado 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de 2014

1 Pastos marinos: de acuerdo con lo reportado por la Empresa, "En el área de estudio, pequeñas praderas y rodales

se encuentran dispersas a lo largo de la costa, en zonas con poco oleaje, principalmente en las ensenadas. Las
áreas que más se destacan por la presencia de este ecosistema, son las ensenadas de Pinorroa, Sapzurro y
Capurganá. Otros sitios en el golfo de Urabá con presencia de este ecosistema son las ensenadas de, Triganá y las
islas de Titumate. Las condiciones de las praderas marinas en esta localidad, se caracterizan por su poca extensión
y condiciones no óptimas, que se ven reflejadas por la escasez de la fauna típica esperada en estos ecosislemas'
Como se observa a continuación, las praderas marinas en el golfo de Urabá corresponden a ecosistemas de
pequeñas extensiones localizadas a lo largo de la costa occidental,
Praderas marinas
-.

en Urabá chocoeno

de Urabá

e

4. aa

'a

-

1 Praderas de macroalgas: en el Anexo C del documento de información adicional, la Empresa afirma que se trata de

un ecosistema generalmente asociado al de fanerógamas marinas y muestra en la figura 2-17 que la localización se
da en las playas del municipio de Acandí desde las ensenadas de Capurganá y Sapzurro hasta la bahía de Triganá.

1 Litoral rocoso: según la información aportada por la Empresa, "se encuentra en la zona noroccidenlal del golfo de

Urabá, (Islas Marza y Terrón de Azúcar), oriental (entre las poblaciones de Turno y Necocli) y occidental en Titumate
(García-Valencia, 2007)'. No se cuenta con información suficiente para determinar si las actividades de ejecución de
las alternativas marinas requieren su intervención.

1 Playas: en el Anexo C se registra que "en el golfo de Urabá, las primeras se encuentran ubicadas en Sapzurm y

Capurganá como áreas pequeñas de playas, de arenas blancas y pocos restos de material vegetal denso como la
madera y, en el departamento de Antioquía, en las áreas aledañas a los municipios costeros de Turbo y Necoclí,
cuyas arenas son grisáceas y de grano mediano a fino. Las segundas o longitudinales son más extensas e
importantes como zona de anidamiento de la tortuga caná (Dermochelys coriacea). Se encuentran en La Playona
sobre el Urabá chocoano, donde su amplitud y grano grueso son característicos, además de una excesiva
permanencia de maderos y otros restos vegetales en toda su extensión (García-Valencia, 2007)' De acuerdo con lo
anterior, la información aportada no permite evidenciar que las actividades de implementación de las alternativas
marinas ocasionen afectación de las playas.

1 Fondos blandos o sedimentarios: el estudio reporta que "Los fondos blandos son un ecosistema constituido por
depósitos de arenas) limos, arcillas y restos orgánicos, que le confieren al fondo una baja complejidad
geomorfológica, y se proyectan desde la línea de la costa hasta los fondos profundos (INVEMAR, 2012). En Acandi,
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Sapzurro y las islas Titumate los fondos oscilan entre piedras de tamaño diverso o arenoso y restos calcáreos en las
zonas más someras. En el sector central del golfo de Lirabá se presentan sustratos más blandos y finos (fango y/o
arcilla) y sedimentos de origen continental (García-Valencia, 2007).
Biota acuática en ecosistemas lóticos y lénticos continentales
Para el filo plancton y perífiton se reportan (axones de 5 divisiones, para el zooplancton se reporta que presentan
densidades bajas y están representadas principalmente por microcrustáceos, en relación con las macrófitas; se
identificó la presencia de 26 plantas acuáticas y en cuanto a los macroinvertebrados acuáticos el estudio señala que
están representados por los Gasterópodos de la familia Hydrobiidae, crustáceos de la familia Sphaeromatidae y
moluscos Hirudineos de la familia Glossiphoniidae.
En relación con los peces, el estudio indica la probable presencia de 135 especies distribuidas en 6 órdenes y 31
familias, de las cuales el 51,85% (70 especies) corresponde a especies endémicas de Colombia con distribución
restringida a las cuencas de los ríos Magdalena y .4trato. Se registran también 10 especies que realizan
desplazamientos migratorios cortos relacionados con su comportamiento reproductivo y alimentario. Del total de
especies reportadas, se identificaron 14 especies amenazadas (1 —CR, 4-VU, 3-EN y 6-N7), así como 18 especies
que son aprovechadas principalmente para el consumo.
y' Biota acuática en los ecosistemas marinos y costeros
Para el ecosistema de manglar se registra la presencia de 28 especies de macroinvertebrados acuáticos, 22 de
peces y 3 de reptiles. En el ecosistema de fondos coralinos, señala el estudio, se encuentra la presencia de 10
unidades ecológicas; en las praderas marinas la Empresa identifica 4 especies de fanerógamas, y asociadas a éstas
se reportan 151 especies de macroalgas, 70 moluscos, 59 crustáceos, 34 cnidarios, 16 equinodermos, 8 anélidos y
33 especies de peces. Las playas se reconocen como sitios de nidación de dos especies de tortugas marinas y los
fondos blandos soportan la presencia de 46 especies de moluscos, 44 de crustáceos, 9 de equinodermos y 5
especies de cnidarios.
Sobre las especies amenazadas, el estudio reporta la presencia de 9 especies de invertebrados marinos en la
categoría vulnerable (VU) y 23 de vertebrados marinos en alguna categoría de amenaza.
4.2.2.4. 1. Consideraciones ANLA
Como no se presenta el trazado completo de conexión de las alternativas marinas con los sectores 1, 2 y 4 planteados
por la Empresa, el equipo evaluador de la ANLA realizó la superposición de éstas con la cartografia presentada en el
estudio para las alternativas terrestres y con el Sistema de Información Geográfica de la entidad (SRS-1458) con el fin de
obtener parámetros de análisis y de medición comparables entre las alternativas marinas y terrestres. Como resultado se
obtuvo información valiosa sobre ecosistemas y prioridades de conservación a intervenir, longitudes de línea,
localización de territorios indígenas y comunidades negras.
Si bien la descripción de las alternativas marinas es incipiente desde el planteamiento de las mismas, por cuanto no se
presentan como una conexión continua entre la zona marina y la terrestre y no se desarrolla la información completa
requerida en los términos de referencia, es muy importante señalar que el trazado de las alternativas marinas generaría
una reducción considerable de los ecosistemas a intervenir, dado que las longitudes del tramo marino oscilan entre 35
Km y 42 Km para las alternativas norte y sur respectivamente, frente a longitudes de intervención para los sectores 2, 3 y
4 que oscilan entre los 180 km y los 209 Km (alternativas terrestres), que además atraviesan ecosistemas estratégicos
como las zonas inundables del bajo Atrato, el ORMI Lago Azul los Manatíes y el AME del Darién.
De acuerdo con el mapa de ecosistemas marinos del IDEAM, el cruce por la zona marina del Golfo generaría
intervención sobre la plataforma arenosa y lodo arenosa de la ecorregión del Atrato, por lo que para el EIA es necesario
que la Empresa realice la caracterización de la zona de intervención, a partir de muestreos de especies de llora y fauna
en los que se establezcan ciclos reproductivos de las especies, rutas de migración para alimentación y reproducción en
un periodo hidrológico completo. Así mismo se deben identificar las especies migratorias, rutas de migración, la
distribución temporal a lo largo de un periodo hidrológico completo, evaluación y determinación de los comportamientos
y cambios que estas especies presentan en la zona del proyecto, especialmente en cuanto a uso y preferencia de
hábitats para actividades como reproducción y alimentación, así como su importancia e interrelación con la actividad
pesquera local y regional.
Para los ecosistemas acuáticos en el EIA se deberá caracterizar las comunidades que allí habitan e identificar las
interacciones bióticas y flujos que éstas mantienen.
Dado que el trazado de la linea pasa por los humedales del río Sinú e interviene la zona marina del Golfo de Urabá, es
importante que para el EIA se realicen muestreos regionales para establecer las rutas de migración y las áreas de
reproducción de las especies migratorias reportadas, así como la identificación de zonas de pesca y de especies !cticas
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comerciales, pare las cuales además se debe realizar la cuantificación en términos económicos. En este sentido, se
deben identificar sitios de importancia para pesca artesanal, centrales de acopio y zonas de comercialización.
Así mismo, para el E/A se deberán identificar las áreas de reproducción y cría, hábitats de interés ecológico de peces y
mamíferos migratorios y demás especies que requieran de un manejo especial, así como la temporalidad y condiciones
espaciales de los eventos migratorios, momentos de migración reproductiva (sitios de llegada de especies migratorias en
épocas reproductivas).
En cuanto a la biota acuática, a nivel del EIA la Empresa deberá presentar la caracterización lento de las comunidades
que allí se sustentan como de los flujos e interacciones que mantienen y las interrelaciones entre los ecosistemas ¡áticos,
lénticos y marinos reportados, especialmente para los ecosistemas marinos-costeros y las zonas de hurnedales
identificadas en e/ área de influencia del proyecto.
4.2.3. Medio Socioeconómico
4.2.3.1. Lineamientos de Participación
La Empresa en atención al requerimiento establecido por Auto 1543 de 2014, de información adicional, frente a los
procesos informativos, consistente en i) actualización de información sobre el estado de avance del proyecto y los
estudios que se realizan en la instancia comunitaria y u) consideración del restante de comunidades étnicas en los
procesos participativos e informativos, en equilibrio al derecho otorgado a los Consejos Comunitarios de Un guía, Acandí
y Turbo, llevó a cabo entre julio y septiembre de 2014, las siguientes jornadas de información, dirigido a los niveles
institucional, local y comunitario.
Balance de reuniones informativas de presentación avance y estudios del Proyecto
Actor Social
(Institución)

Fecha
Acta de
No. De
de
Reunió asistentes reunión
n

Alcance-observaciones

Reunión con los bananeros de la zona. Principales restricciones para el
paso de la interconexión: área de mayor producción y la fumigación en
AUGURA 09109114 2 Si la zona debe hacerse entre lO y 15m de altura Las torres tienen una
altura de 35m. En caso de fumigaciones a mayor altura puede
provocarse el efecto deriva', por el cual el viento lleva los pesticidas
hasta 4m de distancia.
No existe registro de acta de reunión. En el capitulo 1_GeneralidadesTabla 1-4 Gestiones adelantadas ante entidades competentes, de la
2 Conservación
información complementaria, la Empresa hace alusión de la reunión
23109114
2
No
Internacional
sostenida con CI. Concluye lo siguiente:
Cl manifiesta su interés de participar en la ejecución de actividades del
proyecto.
Afirmación de la Corporación sobre la derogación de la resolución
3 CORP CURABA
02107114
4
Si
2125,2006. Recomiendan verificar la zona de amortiguación del parque
Katios.
Avances reportados por IPSE Los proyectos FAZNI (formulados para
asegurar cobertura 24 horas en cabeceras municipales de Unguia y
Acandi) fueron aprobados en 2013 por el MME y ya se encuentran en
ejecución
4 MME-IPSE-ICP
10107114
4
Si
Inversión estimada para la electrificación: $75 mil millones recursos de
regalias (25 mil millones).
Acuerdos: i) Reunión IPSE-ICP-MME 16107114, u) Compartir con IPSE
la redacción que se incluirá en la respuesta a la ANLA sobre este tema
(expectativas de la comunidad sobra el desarrollo de la línea 115 kV)
ICP: presenta panorama actual del proyecto de interconexión eléctrica.
Informa sobre el trabajo realizado con comunidades étnicas.
MME: Indica que IPSE debe: radicar proyecto Linea 115kv UnguiaAcandí ante la UPME para su evaluación. Verificar punto de conexión
con el operador (EPM). Tramitar certificado de disponibilidad
presupuestal. Preparar la Resolución de cargos por uso que debe
expedirla CREO.
5 MME-IPSE-ICP 16107114 5 Si IPSE: Presenta el reporte de la reunión con el Ministerio del Interior
para el inicio de la Consulta Previa. El ministerio emitirá nueva
certificación. Realizarán una reunión con las administraciones
municipales de Acandi y Un guía, para informar sobre el inicio de las
actividades de consulta previa. Realizarán reunión con CODECHOCO
para analizar temas ambientales el 21107114. El proyecto cuenta con un
Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DM aprobado por
CODECHOCÓ
6 Parques
14108114
7
No
No existe registro de acta de reunión. En el capítulo 1_Generalidades-
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- Actor Social Fecha

No D

Acta de
reunión

Alcance-observaciones
Reunión
- Nacionales PNN Tabla 1-4 Gestiones adelantadas ante entidades competentes, de la
información complementaria, la Empresa hace alusión de la reunión
sostenida con PNN. Concluye lo siguiente:
PNN manifiesta que es viable el paso del proyecto en cercanía al límite
del parque los Katios, condicionado a la implementación de un Plan de
Manejo con programas de restauración y protección.
No existe registro de acta de reunión. En el capítulo
4.4_Socioeconómico, de fa información complementaria, la Empresa
hace alusión de la reunión sostenida con la URT. Concluye lo siguiente:
- La URT se ha concentrado en adelantarlos procesos de restitución de
tierras en las zonas definidas como prior/zedas, entre las cuales se
encuentran cuatro de los cinco municipios del área de estudio en el
departamento de Córdoba y los cinco municipios del VraM antioqueño.
- Se listan los datos de las tres oficinas para atención a reclamantes de
Unidad
de
tierras (Montería, Apadadó y Chocó)
7 Restitución
de 27105114
3
No
- Los municipios del Choco aun cuando no se encuentren dentro de las
Tierras zonas priorizadas por la URT son de especial atención, dado que las
áreas despojadas allí, hacen parte de resguardos indigenas o territorios
colectivos de comunidades negras, en los cuales se llevaría un
procedimiento diferente al de la restitución individuales o colectivas.
- Disposición de la URT para'colaborar' con los proyectos localizados
en zonas prioritarias.
- No es viable solicitara la URT en la instancia del estudio actual (DAA)
información predial, dado que esta entidad solicitarla la entrega del
trazado final, acompañado de cartografia básica.
No existe registro de acta de reunión ni listado de asistencia En el
capítulo 1_Generalidades-Tabla 1-4 Gestiones adelantadas ante
Foro Mundial para
entidades competentes, de la información complementaria, la Empresa
6 la Protección de la 14105/14
NO
hace alusión de la reunión sostenida con WWF. Concluye lo siguiente:
Naturaleza WWF
14'WF señala que se espera en le zona del Atrato propuestas de
declaración de áreas de recuperación.
Reunión en la que se listaron para convocatoria 13 JAC. Dos de ellas al
parecer no fueron convocadas 'por distancia'. Los asistentes firmantes
Juntas de Acción 15/07/14
del listado, pertenecen a aproximadamente seis de las 13 veredas
8
Si
Comunal Acandi invitadas. Expectativas de los asistentes en que en la próxima reunión
se encuentre el IPSE para que reporte sobre el proyecto de la linea de
conexión eléctrica tramo El Tigre-A candL
Reunión en la que se convocaron cuatro JAC. Los asistentes firmantes
del
listado, pertenecen cada una de las veredas invitadas. Expectativas
Juntas de Acción
14107114
17
Si
de los asistentes en que en la próxima reunión se encuentre el IPSE
lO Comunal Un guía
g
para que reporte sobre el proyecto de la linee de conexión eléctrica
tramo El Tigre•AcandL
Reunión en la que se convocaron 16 JAC. Los asistentes firmantes del
Juntas de Acción
listado, pertenecen aproximadamente a 11 de las 16 veredas invitadas.
11 Comunal
22107114
30
Si
Inquietudes sobre cuál de las alternativas será la seleccionada para
Montelibano
construir la interconexión, contratación de mano de obra y electrificación
en la zona (Electricaribe).
Reunión que convoco cuatro JAC, cuyos asistentes correspondieron
Juntas de Acción
con cada una de las veredas invitadas.
12 Comunal Planeta 25107114
9
Si
Inquietudes sobre afectación de predios por instalación de torres,
Rica
contratación de mano de obra, perfiles requeridos para la contratación
de mano da obra y beneficios del proyecto.
Reunión en la que se convocaron cinco JAC. Los asistentes firmantes
del listado, pertenecen a aproximadamente cuatro de las cinco veredas
Juntas de Acción
invitadas. No tuvo representación la vereda Tomo Rojo.
13 Comunal Puerto 23107114
7
Si
Libertador Inquietudes sobre beneficios del proyecto, consulta previa, zonas de
paso de la interconexión, afectación del centro poblado Nueva
Esperanza o Montevideo.
Reunión en la que se convocaron 38 JAC, dos de ellas de forma
telefónica. Los asistentes firmantes del listado, pertenecen a
14 Juntas de Acción 21107114
aproximadamente lO de las 38 veredas invitadas.
46
Si
Comunal Tierretta
Inquietudes sobre electrificación pera las veredas, impactos
(preocupación por el ocasionado por proyecto Urra: desecamiento de
- _________________
quebradas), levantamiento de Ley 2da en las Delicias.
Reunión en la que se convocaron 21 JAC, dos de ellas de forma
telefónica. Los asistentes firmantes del listado, pertenecen a
Juntas de Acción
23
Si
aproximadamente 15 de las 21 veredas invitadas.
15 Comunal Valencia 20107114
Inquietudes sobre tiempo de construcción del proyecto, área de
servidumbre, titulación de tierra, ubicación puntual de la linea de
(Institución)
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Actor Social
(Institución)

Fecha

Acta de
No. De
Reunión asistentes reunión

Alcance-observaciones

- interconexión entre Valencia y Tierralta, electrificación rural, falta o
necesidades de servicios públicos, seguridad, orden público por
atentado a torres, contratación de mano de obra (consideración de las
habitantes de la vereda).
Reunión en la que se listaron para convocatoria siete JAC. Dos de ellas
al parecer no fueron convocadas 'por distancia'. Los asistentes
firmantes del listado, pertenecen a una de las varadas invitadas
16 Juntas de Acción 16107/14
(Vijagual).
4
5
Comunal Apartadó Inquietudes sobre afectación de cultivos, contratación de mano de obre,
operación del proyecto. Los líderes sugirieron realizar un trabajo de
integración con los demás presidentes de las JAC, debido a que
muestran poco interés y participación de las actividades.
Reunión en la que se listaron para convocatoria cuatro JAC. Los
IT Juntes de Acción 7/07/14
asistentes firmantes del listado, pertenecen a una de las veredas
3
Si
Comunal Cerepa
invitadas (Zarabanda).
Inquietudes sobre operación y beneficios del proyecto.
Reunión en la que se listaron para convocatoria 10 JAC. Una de ellas al
parecer no fue convocada 'por distancia'. Los asistentes firmantes del
listado, pertenecen a aproximadamente cuatro de las lO veredas
Juntas de Acción
invitadas.
18 Comunal
17107114
20
Si
Inquietudes sobre: área que ocupa una torre, área y valor de la
Chigorodó servidumbre, distancias respecto e viviendas, beneficios del proyecto,
situación que se presenta cuando una persona no está de acuerdo con
la instalación de torres en su predio, altura de torres, distancia entre
torres.
Reunión en la que se listaron para convocatoria siete JAC. Los
Juntas de Acción
asistentes firmantes de/listado, pertenecen a aproximadamente cinco
19 Comunal
San 19107114
9
Si
de las siete veredas invitadas.
Pedro de Urabá
Inquietud sobre cuáles son las veredas que conforman el área de
influencia de/proyecto.
Reunión en la que se listaron para convocatoria 36 JA C. De las cuales
12 fueron convocadas vía telefónica. Los asistentes firmantes del
listado, pertenecen a aproximadamente siete de las 36 veredas
20 Juntas de Acción 18/07/14
16
Si
invitadas.
Comunal Turbo Inquietudes sobre beneficios del proyecto, área de influencia directa del
proyecto (por cueles veredas pasarla), contratación de mano de obra,
creación de veedurías, electrificación rural.
Fuente: Elaboración ANLA, con base en la información de: capítulo 2-Criterios y Anexo A, Radicado 2014-055491-1-000.07110114
Por su parle, la Empresa presenta en el capitulo 4.4 Socioeconómico, de la información complementaria, el registro del
proceso realizado con las comunidades étnicas, que en el estudio inicial no se habían contemplado. De este forma,
presenta la siguiente información:
i. Convocatoria y asistencia a reuniones de información y participación con comunidades indigenas_ Tabla 4-7. Se
listan las comunidades del Resguardo Alto San Jorge, Resguardo Dokeresavi, Resguardo La Palma, Resguardo
Las Playas y Resguardo Arqufa, citadas vía telefónica y cuyas reuniones se realizaron entre el 18 de agosto y el 08
de septiembre de 2014.
iL Registro fotográfico de las reuniones con comunidades indígenas Tabla 4-8. Registro de la reunión con el
Resguardo Alto San Jorge, al que asistieron 138 personas. Registro de
— la reunión con el Resguardo Dokerasavi, al
que asistieron 22 personas. Registro de la reunión con el Resguardo La Palma, al que asistieron 8 personas.
Registro de la reunión con el Resguardo Las Playas, al que asistieron 55 personas. Registro de le reunión con el
Resguardo Arqula, al que asistieron 72 personas
iii. Convocatoria y asistencia a reuniones da información y participación Consejos Comunitarios Tabla 4-9. Registro
de la reunión con el Consejo Comunitario Mayor Bocas del Atrato y Leoncito (COCOMABOCAS), a la que asistieron
13 personas. Registro de la reunión con el Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Acendí y Zona Costera
Norte (COCOMANORTE), a la que asistieron 71 personas. Registro de la reunión con el Consejo Comunitario
Mayor de la Cuenca del Río Acandí Seco, El Cedro y Juancho (COCOMA SECO), a la que asistieron 42 personas.
Registro de la reunión con el Consejo Comunitario Mayor de la Cuenca del Río Tolo y Zona Costera Sur
(COCOMASUR), a la que asistieron 50 personas. Registro de la reunión con el Consejo Comunitario Mayor del Bajo
Atrato (COCOMAUNGUÍA), a le que asistieron 19 personas. Registro de le reunión con el Consejo Comunitario Los
Mangos y Manatíes, a la que asistieron 12 personas.
4.2.3.1.1. Consideraciones ANLA
Frente a los procesos de convocatoria y participación del proceso informativo llevado a cabo por la Empresa, sobre el
estado de avance del proyecto y los estudios que se realizan, ante las instancias institucional, local y comunitaria, esta
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Autoridad, se permite precisar, no sin antes afirmar que metodológicamente la Empresa desarrolla tal proceso,
atendiendo los requerimientos establecidos en los términos de referencia aplicables al proyecto (DA-TER-3-01), así
como lo establecido por el Auto 1543 de 2014, sin embargo es pertinente hacer las siguientes consideraciones
La formalización de los procesos informativos, según los Términos de Referencia demandados para el caso,
mediante correspondencia, agendas de trabajo y actas de reunión, soportes válidos para el análisis de esta
Autoridad frente a la participación de las comunidades y actores sociales involucrados. Se adolece entonces de tal
información, con las siguientes instituciones: Conservación Internacional, Parques Nacionales Naturales de
Colombia, Unidad de Restitución de Tierras y Foro Mundial para la Protección de la Naturaleza WWF. La
información consignada en los capítulos 1 y 4 de la información complementaria, dan cuenta de la visión de la
Empresa sobre los temas tratados en tales encuentros institucionales, pero se desconoce "oficialmente'; la
percepción de éstas respecto al desarrollo del proyecto y los temas de injerencia entre las partes.
Si bien, las comunidades étnicas en ejercicio de sus usos y costumbres, otorgan poder y credibilidad a la interacción
y la palabra, la Empresa solo reporta en la información complementada, los registros fotográficos de las reuniones
realizadas con las diferentes comunidades indígenas y afrodescendientes (numeral 4.111_Capitulo 4.4
Socioeconómico). No se entrega dentro de los anexos, la correspondencia que evidencie la convocatoria efectuada
y que la Empresa misma) afirmó contaba con ella, así como tampoco una memoria de la reunión que permita a esta
Autoridad recogerlas principales percepciones e inquietudes de los grupos étnicos.
No se presentan los soportes de los procesos informativos realizados con algunas comunidades indígenas como el
Resguardo indígena Dobida Dogibi del municipio de Un gula, Resguardo indígena Cuti del municipio de Acandí,
comunidades que tampoco estuvieron presentes durante el proceso informativo del 13 de octubre de 2013, cuando
la Empresa llevó a cabo la convocatoria a través de los Cabildos Mayores Indígenas de la Zona Norte del Choco y
cuyo registro fue entregado a la ANLA con el radicado 4120-El-52302 del 29 de noviembre de 2013. Otras
comunidades que no fueron consideradas en los procesos informativos son: Comunidad Fuera de Resguardo
Eyakera Tumumila de Acandi y las Comunidades Fuera de Resguardo Alto de San Juan y Ebano Takanal del
municipio de San Pedro de Urabá.
d. La Empresa en el Anexo A_Información Participación, notifica al parecer (en los soportes de correspondencia), que
las siguientes unidades territoriales, no fueron convocadas a las reuniones informativas, debido a que la distancia
de localización no permitió la llegada de quien realizó la actividad de invitación: vereda El Tibirri Alto y La Titiza del
municipio de Acandí, vereda Las Flores de Apartadó y vereda La Lucila de Chigorodó.
e. Se presenta una diferencia entre las unidades territoriales convocadas para las reuniones informativas y las
unidades territoriales presentadas en el anexo O_Listado de veredas.
f.

En su mayoría, los líderes comunitarios presentaron durante las jornadas informativas inquietudes en relación con:
el avance del proyecto de la conexión eléctrica El Tigre-Un gula-Acandi, beneficios de la interconexión ColombiaPanamá, contratación de mano de obra, afectación de predios, viviendas cultivos, electrificación rural y localización
del trazado (ubicación de veredas por las que atravesarla la conexión)

Esta Autoridad, concluye que si bien se dio cumplimiento en su mayoría a lo requerido por el auto 1543 de 2014, en lo
que se refiere a los lineamientos de información y participación comunitaria, es categórico que la Empresa cuente para el
Estudio de Impacto Ambiental, con los soportes o registros que permitan la verificación de:
i) Actas de la reuniones institucionales citadas en literal a del numeral 4.2.3.1.1 del Concepto técnico 13228 de 23 de
diciembre de 2014
Ú) Aclaración y presentación unificada del listado de veredas que conforman el área de estudio del proyecto.
Finalmente y para efectos de considerar las poblaciones y unidades territoriales que abarcan las alternativas marinas, se
requiere a la Empresa incluir dentro de los procesos informativos y participativos en oportunidad y pertinencia, la
socialización del proyecto con las Autoridades municipales, líderes comunales, representantes de organizaciones de
base, y comunidades entre otros, según la alternativa seleccionada para el desarrollo de la interconexión, siendo estos:
para la alternativa marina norte: el municipio de Necocli, vereda Casablanca del corregimiento el Totumo o para la
alternativa marina sur la vereda Cope, en el corregimiento Punta de Piedra del municipio de Turbo. Para el punto de
llegada los procesos informativos deberán considerarlos habitantes del corregimiento Titumate del municipio de Acandi
4.2.12 Dimensión Demográfica
En el estudio entregado por la Empresa en el 2013, bajo el radicado 4120-E1-52302 del 29 de noviembre de 2013, se
presenta el desarrollo de la dimensión demográfica, conforme los Términos de Referencia aplicables al Proyecto en este
nivel de estudios y en contexto con el área de influencia indirecta Alt. Presenta los datos poblacionales con base en la
fuente oficial censo Dane 2005, los grupos poblacionales que conforman cada municipio, haciendo énfasis en la
pertenencia étnica en cada uno de ellos, la estructura de población, de donde se logra la elaboración de les pirámides

Auto No.

597 1

Del

26D1C 2014

de

Hoja No. 54

"Por el cual se evalúa un Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se define una alternativa"
poblacionales, también se hacen análisis comparativos nacionales y departamentales de los comportamientos
demográficos. Las condiciones de vida son analizadas, mediante el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, que
para el departamento de Córdoba solo es contemplado como elemento de observación ala vMend?
La información complementaria entregada por la Empresa, presenta en su capitulo 4, numeral 4.4.2 (Tabla 4-1 1), un
consolidado de los centros o zonas pobladas del área de estudio, con la correspondiente georreferenciación, localizados
en la jurisdicción de tres departamentos y 13 municipios por los que transcurre la interconexión. En la siguiente tabla, se
listan los asentamientos.
Centros Poblados en el área de estudio

Fuente: Tabla 4-11. Capitulo 4_4 Socioeconómico de/Radicado 2014-055491-1-000.07/10/14
Por su parte, la Empresa afirma en el capitulo 4, de la información complementaria, que los centros poblados de San
Rafael y Campo Alegre de Tierralta son caseríos producto del proceso de reasentamiento desarrollado por el Proyecto
Hidroeléctrico Urrá. Conforme al ajuste que llevó a cabo la Empresa en el tramo donde se localizan estos caseríos, la
distancia respecto a la Alternativa IBy IC es de 480m y 430m respectivamente.
4.2.3.2.1. Consideraciones ANLA
Teniendo en cuenta que como uno de los criterios en la selección de alternativas presentadas para la interconexión, se
fundamentó en la mayor distancia posible del trazado en relación con las zonas pobladas, la Empresa presenta en los
capítulos 2 y 4 de la información complementaria un listado de los centros poblados (por municipio) pertenecientes al
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área de estudio. De esta forma, en el capítulo 2 se presentan las distancias de los asentamientos, respecto a las
alternativas propuestas y cuyo análisis por parle de la Autoridad, se refleja en el numeral 3,1.3 del Concepto Técnico.
En el capitulo 4, de la información complementaria se presentan los centros poblados por municipios con la
georreferenciación correspondiente.
Frente a ello, el equipo de evaluación de la ANLA, realiza una comparación entre las dos fuentes de información y
encuentra inconsistencias en los datos presentados, toda vez que difieren los centros poblados entre una y otra tabla, a
excepción de los localizados en los municipios de San Pedro de Urabá, Planeta Rica y San José de Uré. En alguna
medida también puede presentarse variación numérica, dado que, mientras en la Tabla del capítulo 4, se listan los
centros poblados en general, en la tabla del capitulo 2, se relacionan de acuerdo con las alternativas por tramo
propuestas para la interconexión. En la siguiente tabla, se observa la comparación entre las dos fuentes.
Se observa que para las alternativas de los sectores 1 y 3, según los datos reportados, las que atravesarían menos
asentamientos, serian la IB y/a 3A. No obstante, al hacerla comparación con la cartografía entregada se encuentra que:
El Sector 1, en su alternativa IB, que comprende los tramos 2 y 5, es donde se encuentran equidistantes a la
interconexión los centros poblados de Tierraíta (como San Rafael, las Delicias, Campo Alegre, Palmira, El Toro). En
la alternativa lA (tramos 1 y 4), se observa la localización de pocos asentamientos, tal es el caso de Villa Carmiña
de Montelibano, Nueva Granda y Santa Fe De Ralito de Tierralta. En este sentido, aunque el parámetro numérico
definirla que la alternativa IB es la de mayor conveniencia, el criterio de cercanía al paso de la interconexión,
sumado a las condiciones sociales (reasentamiento proyecto Urra), de las poblaciones localizadas cerca al río Sinó,
direccionarian a que la alternativa de mayor conveniencia sea la lA.
Comparación de Centros Poblados en el área de estudio

Por su parte, esta Autoridad reitera que si bien la Empresa atendió la solicitud del Auto 1543 de 2014, respecto a la
identificación de centros poblados localizados en zona cercana al río Sinú y el realineamiento efectuado optimizó la
distancia de algunos caseríos como San Rafael y Campo Alegre de Tierralta, respecto a una de las alternativas del
trazado (IB y IC), existen otros asentamientos cuya distancia respecto a las diferentes alternativas se consideraría
relevante.. Se observan centros poblados con distancias de menos de 1km respecto al alineamiento, en la mayoría de
las alternativas presentadas, Específicamente para el sector 1, se localizarían dos centros en la alternativa lA, ocho en
la IByseis en la IC.
Esta Autoridad, concluye que la Empresa deberá en el Estudio de Impacto Ambiental, precisar, definir y unificar la
información acerca de los asentamientos poblacionales por los cuales transcurrirá la interconexión, en la alternativa
seleccionada para tal fin.
Así mismo, el EtA, deberá dar cuenta del desarrollo de la dimensión Demográfica, con las poblaciones localizadas en las
unidades territoriales que considere la alternativa marina seleccionada para el desarrollo de la interconexión.
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4.2.3.3. Dimensión Espacial
El estudio radicado 4I20-E1-52302 del 29 de noviembre de 2013, presenta el desarrollo de la dimensión Espacial, con
datos de los servicios públicos y sociales, en su orden: acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, gas, telefonía y
comunicaciones, salud, educación y recreación.
Las fuentes consultadas para la información sobre acueducto y alcantarillado fueron la superintendencia de servicios
públicos (2011) y los planes de desarrollo departamental, que en la mayoría de los casos no fue coincidente en cuanto a
cifras de coberturas.
El servicio de agua presenta coberturas inferiores para los municipios de Montelibano (819/6), en Córdoba y en Turbo y
San Pedro de Urabá en Antioquía 28% y 32% respectivamente. En Choco para los municipios de Un guía y Acandi se
presentan coberturas del 100% pero el servicio suministrado no es apto para el consumo humano, las aguas residuales
son vertidas en fuentes naturales. En el documento también se plasma para el departamento de Córdoba, que el
promedio de suministro de agua está en el orden de 10,5 horas (sin Montería), viéndose crítica la continuidad hora/día
para el municipio de Tierralta, que es de 5horas nada más.
En Energía Eléctrica, la menor cantidad de usuarios del servicio, entre los municipios de interés para el proyecto en
Córdoba, se encuentra en Valencia (5.927). Para Antioquia, solo se analizan datos de Chigorodó, Turbó y Apartadó,
municipios que cuentan con una aceptable cobertura del servicio en el nivel urbano, en el rural la tasa más deficiente se
encuentra en Turbo (59%). Por su parte, en Choco, la predominancia para el abastecimiento de la energía eléctrica es
mediante plantas, como es el caso de los municipios de Unguia y Acandi, quienes no cuentan con interconexión eléctrica
y cuyo servicio de plantas eléctricas, no es estable ni permanente.
De los municipios en estudio en Córdoba, Puerto Libertador y San José de Uré no cuentan con el servicio de gas, en
Antioquía los municipios de interés para el proyecto no están provistos de la infraestructura que permita el suministro del
servicio, pero dentro de los planes de desarrollo municipal se tiene contemplada la inversión. En Chocó, no se registra la
prestación, la infraestructura ni planes a futuro para la puesta en marcha del servicio de gas.
En cuanto a telefonía y comunicaciones es frecuente entre los municipios en estudio, el uso de telefonía fija, móvil y para
Córdoba el incremento desde el 2011 de los servicios de internet, Para Antioquía, este servicio no supera el 10% de
cobertura.
Frente al servicio de salud, es de resaltar que los municipios de Córdoba y Chocó, reportan siempre un mayor número de
afiliados al régimen subsidiado que al contributivo, condición que se presenta en Antioquía. En cuanto a la cobertura
entre tos municipios de interés, se presenta para Córdoba que el menor porcentaje está en San José de Uré con el 45%
de pobladores que cuentan con servicio de salud y en Antioquía, Turbo con un porcentaje del 83.69%. Para Unguia y
Acandí la cobertura es del 100%.
Respecto a la educación, la cobertura bruta para Córdoba, específicamente en los municipios de influencia para el
proyecto es de 92%. El menor número de establecimientos educativos se encuentra en Puerto Libertador (13). No se
reportan datos para San José de Uré. En Antioquía la lasa bruta es del 79%, porcentaje en el que sobresale el municipio
de Apartadó. En Chocó la tasa bruta esta sobre el 100%, y existen entre 5 y 8 centros educativos.
4.2.3.3.1. Consideraciones ANLA
La Empresa presenta el balance de servicios públicos y sociales, tomando como referencia y análisis datos regionales y
municipales, tal como es requerido en los Términos de Referencia aplicables. Es de anotar que en algunas variables faltó
el registro de cifras, debido a la ausencia de información secundaria, pero que para la instancia del ElA, podrá ser
subsanada, con la complementación de información primaria.
También en el EIA, la Empresa deberá considerar en la línea base del estudio, lo concerniente a la línea de
interconexión eléctrica 115kV El Tigre-Unguía-Acandí, proyecto apoyado por el Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas para las Zonas no lnterconecladas-IPSE. En tal sentido, deberá involucrar en la caracterización
de las comunidades del Chocó, el análisis del actual suministro mediante plantas eléctricas y el futuro proyecto de
interconexión eléctrica.
Por último, para la dimensión Espacial, el EIA deberá incluir lo relacionado con el análisis de identificación, calidad y
cobertura de los servicios públicos y sociales referentes a las unidades territoriales que involucre la alternativa marina
seleccionada para el desarrollo de la interconexión.
4.224. Dimensión Económica
El estudio radicado 4120-E1-52302 del 29 de noviembre de 2013, presenta el desarrollo de la dimensión Económica, a
partir de la presentación de datos correspondientes a la dinámica económica de los diferentes sectores de la componen.
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La región del Urabá Antioqueño, se constituye en la zona que presenta un mayor desarrollo económico, determinado en
parte con la agricultura comercial del banano, cultivo insignia y de representación regional. Coexisten con él, la
ganadería, la económica tradicional campesina y otras actividades económicas en la zona.
El primer renglón en el sector primario de la economía para la región, es la actividad agropecuaria, tala y corte de
madera, que representan el 50% del PIB. El segundo renglón es el terciario, asociado en parte al comercio del banano y
¿a ganadería, El sector terciario se encuentra en estancamiento. Los otros sectores como minería, pesca y construcción
de vivienda tienen aportes mínimos al P18.
En el departamento de Córdoba, el documento destaca las cifras municipales, sobre áreas de producción, producción y
rendimientos de cultivos como el maíz, algodón, arroz, yuca, plátano, cítricos y papaya (promisorio para el municipio de
Valencia), que abarcan un total de 32.253 ha.
Para el Departamento de Antio quia el área sembrada en cultivos permanentes, entre los que se destacan, el aguacate, el
banano) el cacao, el caucho, la cebolla el mango, maracuyá, palma de aceite, papaya, piña, plátano ) es de 27.446ha.
Los cultivos transitorios están sembrados en 7.356ha y los anuales en 1.661. Adicionalmente, la actividad principal en el
sector centro es el cultivo del banano, que se encuentra en una extensión de 27.500ha (Apartadó concentre el mayor
porcentaje en área - 10. 000ha) y que logra vinculare una población da 14.000 trabajadores. Las exportaciones de este
cultivo en el año 2010, por parte de la comercializadora UNIBAN, estuvieron por el orden de 35.3 millones de cajas,
BANACOL exportó 18.6 millones de cajas y BANAFRUT 6.4 millones de cajas. Los principales destinos de las
exportaciones fueron en su orden Bélgica, Estados Unidos y Alemania. En síntesis, del banano y el plátano de
exportación depende el 90% de la economía de la subregión.
El departamento del Chocó tiene como cultivos principales el maíz y la yuca, sembrados de forma tradicional y en muy
pequeña escala. El cultivo de coco cubre alguna extensión en los alrededores de Acandí, Capurganá y Zapzurro. En
Unguia hay una mínima cantidad de hectáreas dedicadas a cultivos agrícolas, cuya producción es netamente de
consumo local y la demanda de fuerza de trabajo es familiar. Otras actividades que se destacan en el departamento son
le extracción de oro, plata y platino, con producciones que ubican al Chocó en los primeros puestos a nivel nacional. La
actividad pesquera registró, según el Plan de Desarrollo Departamental, una producción de 2. 77lton.
Frente a la actividad pecuaria, el departamento de Córdoba es el de mayor tradición y vocación, claro está, con una
explotación de tipo tradicional y con la incursión en los últimos años de nuevas tecnologías para el mejoramiento de la
producción. Uno de los principales problemas que enfrenta la actividad pecuaria es la concentración de la tierra en pocas
manos, lo que genera que los campesinos con poco poder adquisitivo, deban ocuparse como jornaleros. En Chocó, el
grueso de esta actividad se concentra en los dos municipios de interés para el proyecto. En Acandí la actividad ganadera
es de tipo intensivo y con alto grado de tecniticación.
La pesca se destaca en Turbo, su explotación es de tipo artesanal y los lugares típicos donde se desarrolla la actividad
son: el golfo de Urabá, las Ciénagas de Tumaradó, el río León y el río Atrato. Debido a la contaminación en el golfo los
pescadores han trasladado su actividad hacia las costas de Arboletes y Acandi. Para los municipios del departamento de
Córdoba, la pesca es una más de las actividades económicas que realizan los pobladores. En Montelíbano, la realizan
en el río San Jorge. La actividad piscícola en Tierralta está casi agotada y en Valencia se ha incentivado la cría en
estanques. Por su parte en el Chocó, es notorio el decaimiento de la pesca, por las acciones de explotación industrial
que se realizan en el golfo. No obstante, Un gula desarrolla la actividad de forma importante, dada la presencia de
diferentes ciénagas y la boca del río Atrato.
El documento plantea el desarrollo de actividades mineras en los departamentos y municipios en estudio. Destaca que el
potencial carbonifero se encuentra entre Córdoba y norte de Antio quia. La explotación industrial de ferroniquel en la mina
Cerro Matoso, se ubica en la zona rural del Corregimiento Bocas de Uró en Montelibano. La misma Empresa que lleva a
cabo la explotación de ferroniquel, adelanta en la zona el proyecto de construcción de una planta térmica, para
generación de energía a base de carbón.
Frente al tema de tenencia de la tierra, se presenta para los municipios de Antio quia, conflictos por legalización, dada la
ausencia de los respectivos títulos de propiedad. Las figuras más comunes de tenencia son el arrendamiento o el
usufructo. También se presenta la titulación pendiente de tierras colectivas, correspondiente a comunidades étnicas. En
Carepa se tiene pendiente la legalización de 10.000 ha de predios en parcelaciones, en las que se asentaron colonos
hace más de 25 años.
En Córdoba es predominante, como se dffo en párrafos anteriores, la existencia de grandes extensiones, en manos de
pequeños círculos, con su consecuente mayoría de campesinos arrendatarios de tierra y en ocupación como jornaleros.
En Chocó, buena parte del departamento, se encuentra en condición de propiedad de Resguardos Indígenas y
Territorios Colectivos de las comunidades afrodescendientes, lo que determina la tenencia.
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En cuanto al tamaño de los predios, se presentan los datos basados en los Planes de Desarrollo e IGAC 2012. Se tienen
en cuenta rangos a partir de O y mayores de 2000 hectáreas.
Para los municipios de interés en Antio quia 1 hay predominancia en concentración de predios en rangos entre O y 50 ha,
siendo más relevante el dato, en San Pedro de Urabá con 1.199 predios en el rango de O a 10 ha. En Chigorodó la
mayor área respecto al total del municipio (40167 ha), se encuentra redistribuida en predios con áreas entre 30 y 100 ha.
No se presentan datos de predios o áreas para los municipios de Carepa y Turno. La alternativa lA, seria la que
transcurrirla por territorio del municipio de San Pedro de Urabá,
En Córdoba, de los cinco municipios analizados, a excepción del municipio de Planeta Rica que no se tuvo en cuenta, la
mayor concentración de predios se presenta en el rango de 0-lha, allí se encuentran Montelibano, Puerto Libertador y
San José de Uré, que sumados arroja un total de 2.296 predios en 223 ha. Ahora bien, las áreas que se destacan, se
concentran en el rango de 200-500ha, presentes en tan solo 155 predios correspondientes a 47.518 ha de los municipios
Montelibano, San José de Uré y Valencia. Esta zona correspondería a las alternativas propuestas para el sector 1.
Particularmente, ta alternativa 1. El municipio de Puerto Libertador tendría mayor incidencia con las alternativas 18 y 1C.
Chocó concentre para los dos municipios de interés, Unguia y Acandi, la mayoría de predios en el rango de 20 a 50
hectáreas, esto es, que existen 327 predios en 10693 ha. En área, el dato importante hace relación a que hay 7.280 ha
distribuidas en 24 predios, que tienen un rango entre 200 y 500 ha. Las alternativas para la interconexión aquí serían la
4A y la 48,
En relación con los niveles de ingresos y empleo, para el primer caso y para toda el área de interés, los ingresos oscilan
entre 1 y 2 SMML V. Respecto al empleo en Antio quia, la actividad bananera genera 17.756 empleos directos y 53.266
indirectos en ta región. En Córdoba se presenta desplazamiento de la mano de obra al proyecto minero de Cerro Meloso.
Para Choco, específicamente en Acandí, la actividad pesquera es importante fuente de recursos y de empleo.
En cuanto a la infraestructura existente y proyectada, el documento se ciñe básicamente a la red vial y de accesos a los
diferentes municipios que conforman el área de interés para el proyecto. Se destacan también algunas infraestructuras
importantes asociadas a las actividades económicas más importantes de los departamentos, como es el caso del
complejo minero de Ceno Matoso en Montelíbano y tres áreas carboníferas en Puerto Libertador. Otra infraestructura
presente en el área de estudio son tos aeropuertos ubicados en Acandi, Carepa, Apartadó y Turbo.
Adicionalmente, la Empresa desarrolla la variable Uso del Suelo, en la que a partir de unidades de área y porcentuales,
se establece la predominancia del uso del suelo en las diferentes unidades territoriales que comprende el área de
estudio. En la siguiente tabla, se resume los datos presentados en el documento.
Usos del Suelo predominantes en el área de estudio

4.2.3.4.1. Consideraciones ANLA
La Empresa desarrolla la dimensión económica con el análisis de las variables sugeridas en los Términos de Referencia
aplicables.
Frente a la estructura de propiedad de la tierra, no obstante a que la Empresa lleva a cabo el ejercicio de consolidación
de datos relacionados con el tamaño de predios, se observa que;) no hay unidad en la presentación de cifras para el
Departamento de Antioquía, así como tampoco hay datos para los municipios de Carapa y Turbo y u) los datos que se
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exponen se particularizan por cada municipio y departamento de interés para el proyecto, pero no hay una articulación
general, que permita definir la escala que cate gonce el minifundio, la mediana y la gran propiedad.
Para el EIA, la escala que defina la estructura de propiedad de la tierra, conforme al tamaño de predios, deberá
establecerse claramente en el área de influencia. Se hace necesario identificar y tener en cuenta a nivel de EIA todas las
actividades productivas del AID, distinguiendo, residentes, no residentes, propietarios, poseedores, empleados, cadenas
productivas y Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Así mismo, es necesario identificare! uso del suelo y los conflictos
frente al desarrollo de proyectos y/o proyectos existentes en el área de influencia directa. Determinar un ámbito de
afectación para efectos de las medidas de compensación. Para lo anterior, la Empresa deberá considerar técnicas como
censos, encuestas, entrevistas y todas aquellas que garanticen un grado de confiabilidad de la información, así como el
levantamiento de una adecuada línea base; estos instrumentos de recolección primaria, deberán ser de amplia
divulgación y deberán ser socializados con las administraciones, líderes de las asociaciones de juntas de acción
comunal, juntas de acción comunal y las personerías municipales. El seguimiento de la actividad deberá contar con la
participación de las mismas.
De otra parte, la actividad pesquera aun cuando es desarrollada en el documento como actividad perteneciente al sector
primario de la economía y toma como referencia los diferentes municipios de interés para el proyecto, el EIA, deberá dar
cuenta de esta dinámica fluvial y marítima, sobre todo en los municipios costeros, con datos y análisis sobre la
producción, infraestructura asociada, redes de comercialización, niveles de ingreso y empleo.
4.2.3.5. Dimensión Cultural
- Comunidades Indígenas - Etnia Zenú
El capitulo 4 de la información complementaria, da cuenta de forma descriptiva la conformación de la etnia Zenú. Se
destaca la conceptualización general al respecto de las comunidades indígenas bajo el decreto 216, 4 de 1995, en el que
se definen los términos: Territorio Indígena, Comunidad o Parcialidad Indígena, Autoridad Tradicional, Cabildo Indígena,
Resguardo, Pueblo Indígena.
Se ilustra sobre la ubicación geográfica de la etnia Zenú, donde se afirma que el grupo se encuentra distribuido en los
departamentos de Antio quia, Córdoba y Sucre, en áreas comprendidas entre los ríos Sinó, San Jorge, Cauca y
Magdalena incluyendo la depresión Momposina.
En lo que tiene que ver con el área de estudio se muestra en el documento, que las siguientes comunidades se
encontrarían en área de interés, pertenecientes al departamento de Córdoba, municipios Montelibano y Puerto
Libertador. Se detalla que este grupo haría parte del Resguardo del Alto de San Jorge, en el que se localizan en general
25 asentamientos en el municipio de Puerto Libertador, 12 en Montelibano y dos en el municipio de San José de Uré.
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La descripción de la etnia Zenú en el documento desarrolla, bajo el marco de información secundaria, los temas de
historia y dinámica de poblamiento, principales momentos históricos, características de la familia, creencias y
costumbres, economía y mercado, salud, organización socio política y presencia institucional.
Para el Resguardo Alto de San Jorge se detalla información relacionada con los predios entregados y protocolizados por
el INCODER en el 2006. La historia reciente sobre la configuración del resguardo, da cuenta de gestiones adelantadas
desde el 2000, por la propia comunidad, ante el INCODER, Acción Social de la Presidencia con el programa de
protección de tierras, La Dirección de Asuntos Indígenas y Minorías del Ministerio del Interior. En el 2013 la DA/MR los
reconoce, posterior al estudio etnológico, como Parcialidad Indígena. En el 2014, esta misma Dirección conceptuó
favorablemente para la constitución del Resguardo. El INCODER el 27 de mayo de 2014 expide el Acuerdo 336 "Por el
cual se constituye el Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge'
Las parcialidades indígenas en el área de estudio son:
Parcialidades Indígenas en Área de Estudio Del Proyecto
Municipio
Comunidades
Ubicación
Villa Carrniña
Vereda Villa Ca.
Montelibano
Las Flores de Córdoba y
Vereda las Margad

Puerto Libertador 1

Torno Rojo

Torno

ifflPIfl.13i

Fuente:

07/10/14

El documento también presenta para el Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge, datos de población,
correspondientes al censo socioeconómico del 2012, expresiones culturales en el Alto San Jorge y estructura
organizativa.
- Comunidades Afrodescen dientes - Consejos Comunitarios Man gos y Manatíes
Por su parte, frente a las comunidades afrodescendientes, la caracterización incluyó el desarrollo de los temas:
poblamiento y generalidades históricas sobre la comunidad afrodescendiente en Urabá, economía y mercado
(apropiación de los recursos naturales) y organización socio política.
Se registre en el documento que el Consejo Comunitario Los Manatíes, localizado en el Corregimiento Nueva Colonia,
Vereda Manatíes, del municipio de Turbo, fue constituido mediante Resolución (INCORA) 1127 del 23 de mayo de 2000.
Se destaca que "el área donde se ubica el territorio objeto de titulación, es la región del choco Biogeográ fico considerada
dentro de la política Ambiental Nacional como un ecosistema estratégico que debe ser conservado, porque los valiosos
recursos genéticos y de biodiversidad que hoy existen en esta región, constituyen bienes públicos propiedad de la
Nación, vitales para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones allí asentadas, para el desarrollo del país y
para el futuro de la humanidad" ( ... ).
El Consejo Comunitario Los Mangos constituido mediante Resolución (INCORA) 1128 del 23 de mayo de 2000, está
ubicado en el Corregimiento Nueva Colonia, Vereda Los Mangos, unidad territorial que tiene la particularidad de verse
afectada por las fluctuaciones del río León, en periodos por inundación, en otros por sequía, época en la que no pueden
sacar sus productos para la comercialización.
La caracterización desarrolla para los dos Consejos Comunitarios la información respecto a población por género y edad,
número de viviendas, panorama educativo y salud.
4.2.3.5.1. Consideraciones ANLA
La Empresa conforme lo requerido por el Auto 1543 de 2014, atendió lo referido con la ampliación de la caracterización
de los grupos étnicos, esta vez, en el documento complementario presenta lo concerniente a las comunidades indígenas
Zenú y los Consejos Comunitarios Manatíes y Mangos.
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En el Capitulo 4, de la información complementaria, se muestran las comunidades de la etnia Zenú, que se encontrarían
en el área de estudio, es as¡, como se presenta un total de 13 comunidades en el departamento de Córdoba, cuatro de
ellas en el municipio Montelibano, siete en Puerto Libertador y dos en jurisdicción del municipio San José de Uré. El
documento también contempla y lista las comunidades Zenú que se encontrarían en Sucre y en el departamento de
Antio quia, pero que la Empresa excluye de su área de interés. No obstante, al hacerla revisión de las comunidades en la
región de Urabá, municipio San Pedro de Urabá, se observa que se encuentran en él, cuatro comunidades Zenú, entre
ellas, Alto San Juan y Ebano Tacanal que tal como es expuesto en el Concepto Técnico, no fueron consideradas en el
estudio complementario. Es de anotar, que las entidades competentes mediante las Certificaciones del Ministerio del
Interior 1369 del 18 de septiembre de 2013 e Incoder 20132125456 del 13 de agosto de 2013, se pronunciaron al
respecto de qué grupos étnicos identificaron y que en el caso del Ministerio del Interior, de forma georeferenciada se
traslapaban con el trazado del Proyecto.
Existe diferencia entre la identificación de las comunidades de la etnia Zenú, expuestas en la información
complementaria, entre los capítulo 2 y 4, en el primero no se consideran las comunidades La Esperanza, Las Flores de
Montellbano y Buenos Aires Abajo de Puerto Libertador.
Por lo anterior, la Empresa en el EIA deberá solicitar nuevamente el pronunciamiento de las instancias correspondientes
para certificar la identificación y existencia de territorios étnicos que confluyan en la zona de ejecución del proyecto. En
caso tal, que la alternativa seleccionada tenga el paso por el municipio de San Pedro de Urabá y que las comunidades
en mención sean certificadas, la Empresa deberá proceder conforme el pronunciamiento de la entidad garante y
desarrollar el proceso de consulta previa.
Otro de los aspectos que llama la atención en la caracterización complementaria, está relacionado con el Consejo
Comunitario Los Manatíes, dado que la Resolución de su constitución en el 2000, afirma que la zona de localización de
esta comunidad corresponde a la región del choco Biogeográfico, ecosistema que deber preservarse, en aras del
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y del país en general.
En este sentido, en el EIA, la Empresa deberá plantear un proceso constructivo, medidas de manejo y restricciones
especificas en la construcción y operación del proyecto, conducentes a la preservación del ecosistema.
Por su parte, el EIA, en consistencia con la definición del área de influencia para el proyecto y con la inclusión de la zona
de localización de la alternativa marina Norte, deberá considerar en la caracterización cultural, lo concerniente al
Resguardo Indígena Caiman Nuevo, localizado entre los municipios de Turbo y Necocli. De igual forma y de darse el
pronunciamiento de la autoridad competente frente a la certificación de esta comunidad para el proyecto, la Empresa
deberá actuar de conformidad,
4.2.3.6. Aspectos arqueológicos
El componente arqueológico es desarrollado a partir de información secundaria, que da cuenta del estado de condición
del tema en la región de Urabá y en el Chocó.
Se describe la arqueología de Panamá en la zona del Gran Darién y del Golfo de Urabá, zonas que se encuentran en la
región Arqueológica de la costa del Pacifico y vertiente Oeste de la cordillera Occidental.
Se precisa que desde las primeras exploraciones arqueológicas, se observó la presencia de abundantes elementos
culturales, pertenecientes a las poblaciones prehispánicas, especialmente en el costado del golfo, actuales poblaciones
de Necocli, Turbo, Arboletes y San Pedro de Urabá. Los hallazgos encontrados en la margen derecha del Golfo
evidenciaron que la posible localización de viviendas fue en partes altas, específicamente en las terrazas del
piedemonte y en las cimas de las colinas. Las evidencias también mostraron la existencia de comunidades prehispánicas
autosubsistentes, esto es, poblaciones que alcanzaron gran desarrollo socio económico y cultural, incluso altos niveles
de integración cultural y política.
Según el ICANH, se registra hasta el momento 45 sitios arqueológicos de interés en el Golfo de Urabá, de los cuales 19
se localizan en el municipio de Turbo. Y de Urabá hacia la frontera 38 sitios la gran mayoría pertenecientes a los
municipios de Turbo, Acandí y Unguia.
Otra zona de gran interés arqueológico, es la ubicada en la población actual de Tanela en el Chocó, cuya investigación
arqueológica se ha centrado desde hace décadas.
Por su parte, la región de río San Jorge medio y bajo se localiza entre los departamentos de Córdoba y Sucre y las
evidencias culturales permiten suponer la secuencia del poblamiento en la zona, desde nómadas hasta sociedades
complejas como el caso de los Zenues. En esta zona, según reporta el ICANH, se han identificado más de a000
yacimientos arqueológicos, con un importante número en Montelibano y Puerto Libertador Córdoba.
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En la región del Alto Sinú localizada específicamente en los municipios de Tierralta y Valencia en Córdoba, también con
un importante número de hallazgos arqueológicos (Se listan en el documento capitulo socioeconómico, Tabla 4-20).
En síntesis, las zonas correspondientes al golfo de Urabá, de los municipios de Un guía y Acandi, de los municipios de
Puerto Libertador y Montelibano en Córdoba, se consideran como zonas con moderado potencial arqueológico. La zona
de frontera o región del Darién, así como la del Sinú (colinas y lomerios), se consideran como zonas con potencial bajo
de hallazgo.
4.2.3.6.1. Consideraciones ANLA
Teniendo en cuenta que la zona en estudio, presenta algunas zonas localizadas y susceptibles de hallazgos
arqueológicos y que resulta de vital importancia la conservación del patrimonio arqueológico, la Empresa en desarrollo
del EIA, deberá en el mamo de las normas señaladas en el régimen legal y lineamientos técnicos de los programas de
arqueología preventiva en Colombia, exigidos por el Instituto de Antropología e Historia - ICANH, presentar ante dicha
entidad, lo concerniente con los permisos de investigación en la zona y para las áreas por donde se plantean los tramos
seleccionados, se deben contemplar un programa de arqueología preventiva. Es de anotar que el pronunciamiento que
efectué el ICA ('III deberá ser de conocimiento por parte de esta Autoridad.
4.2.3.7. Dimensión Político - Organizativa
Teniendo en cuenta lo requerido por la Autoridad bajo el Auto 1543 de 2014, sobre la consulta que debía surtirse ante las
entidades pertinentes, para la definición de restricciones al proyecto, por el área definida como 'Declaratoria de Rutas
Colectiva?, por parte del INCOOER, la Empresa presenta en el capitulo 4 de la información complementaria lo siguiente:
El desarrollo del mamo conceptual, en el que se definen los términos de Ruta de protección colectiva, despojo y
abandono forzado.
En el marco teórico se avanza en la concepción de la Restitución de Tierras, que el documento define como 'el derecho
que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado por causa del conflicto
armado'. Así mismo, se plantean las rutas de la restitución, siendo estas: i) Ruta de protección individual y II) Ruta de
restitución colectiva. Esta última aplicable también a la protección del derecho fundamental de las comunidades étnicas
al territorio.
También se delimitan las áreas declaradas como zonas prioritarias para restitución, de acuerdo con lo establecido por la
Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre las que se encuentran dos de las
tres regiones que abarca el proyecto así: Sur de Córdoba y bajo Cauca Antioqueño (En Córdoba: Montelibano, Puerto
Libertador, Tierralla, Valencia y Montería). En Urabá (Antio quia: Apartadó, Carepa, Chigorodo, San Pedro de Urabá,
Turbo, Arboletes, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá y Vigía del Fuerte).
Se resume en el documento, el marco normativo de la Restitución de Tierras, dado por la Ley 1448 de 2001. Se destaca
el artículo 73_Principios de la Restitución, Articulo 86_Admision de la Solicitud, Articulo 72_Acciones de Restitución de
los Despojados, Articulo 98—Pago de Compensaciones (ante la imposibilidad jurídica de restituir el bien).
En otro aparte del documento se expone lo relacionado con la Ley 1682 de 2013 o Ley de Infraestructura, 'Por la cual se
dictan medidas y disposiciones para tos proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinarias", en la que se destaca:
- Articulo 7_ los interesados en la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte deberán tener en
cuenta, entre otros factores: los inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de protección al patrimonio de la
población desplazada y/o restitución de tierras, conforme lo previsto a las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 201V ( ... ).
Artículo 21—Saneamientos por motivo de utilidad pública. Aquí se expone procedimentalmente lo aplicable para la
declaración de un área de utilidad pública, es decir inmuebles adquiridos para proyectos de infraestructura de
transporte. En el Parágrafo 2, se cita: "La entidad pública que decida emplear el mecanismo de saneamiento
automático deberá verificar si el inmueble a adquirir se encuentra inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente creado por la Ley 448 de 2011 ( ... )', si existe en curso proceso judicial de restitución,
así como si existen medidas de protección inscritas por la vía individual o colectiva a favor del propietario que no
hayan sido levantadas ( ... )
'En los casos en que solo se encuentren solicitudes de restitución o inscripción en el Registro de Tierras
Despojadas o Abandonadas procederá adelantar la expropiación'.
Adicionalmente, se presentan las Rutas de Restitución Colectiva definidas por la Unidad de Restitución de Tierras y que
para el área de interés del proyecto, los datos que se registran son:
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Por su parte, en la cartografía entregada, se presenta el mapa "Territorios con procesos de Restitución de Tierras", en el
que se aprecian áreas microlocalizadas en Valencia Córdoba y en una pequeña parte en los municipios de Turbo y
Apartadó. En el documento, estas mismas áreas son expuestas en la Figura 4-10, nombradas como Veredas donde se
adelantan procesos de restitución (área de estudio ICP).

Fuente: Figura 4-10 Capitulo 44 Socioeconómico de información adicional. Radicado 2014055491-00-2014, 07110114
Fina/mente, el documento relata las conclusiones del encuentro sostenido parlo Empresa con la Unidad de Restitución
de Tierras. En el capítulo 1 de la información complementaria también se hace alusión de esta reunión en la Tabla 1-4
Gestiones adelantadas ante Entidades Competentes, llevada a cabo el 27 de mayo de 2014, en la que se concluye
literalmente por la Empresa que "( ... ) esta entidad aclara que las zonas donde hay proceso de restitución de tierras no
son restrictivas para el proyecto en ningún sentido; señala además que el trámite de servidumbre se debe realizar a
través de la ley de infraestructura'.
423.7.!. Consideraciones AP/LA
El equipo de evaluación de la ANLIA, en análisis de la información geográfica y el polígono definido por el /NCOOER
como "Declaratoria de Rutas Colectiva?, se pronuncia en términos de requerir a la Empresa atención sobre las posibles
restricciones a que hubiera lugar.
El traslape del último corredor entregado por la Empresa y el área de rutas colectivas, se observa en la siguiente Figura.
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A la luz de la información presentada, cuyo soporte se sustenta según la Empresa, en la gestión adelantada con la
Unidad de Restitución de Tierras, se observa que:
i) Le URT tiene definido como zonas prioritarias para restitución, dos de les tres regiones por las cuales atraviesa el proyecto, que
sedan Córdoba y Urabá.
ii) La URT adelanta procesos de restitución de tierras en dos de los trece municipios que conforman el área de estudio
para el proyecto.
Y de acuerdo con el polígono declarado por el INCODER como Rutas Colectivas, la zona más densa se presentaría en
los municipios de Tierralta, Valencia, Montelibano, Puerto Libertador en Córdoba y una pequeña parte en el Urabá.
En tal sentido y acogiéndose a la normatividad vigente al respecto del tema de restitución de tierras y el desarrollo de
proyectos de infraestructura, esto es, la Ley 1448 de 2011 y la Ley 387 de 1997, y las demás que apliquen, la Empresa
deberá para el EIA, presentar a esta Autoridad, la certificación o pronunciamiento de las entidades competentes para
alternativa seleccionada acerca de: ¡3 Solicitudes de restitución de tierras en el área de influencia para el proyecto, II)
certificación de solicitudes de restitución de tierras en curso, iii) inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de
protección al patrimonio de la población desplazada y/o restitución de tierras iv) traslape cartográfico y de información de
rutas colectivas, entre lo definido por INCODER y la URT.
De igual manera, se insiste tal como lo fue planteado en el numeral 3.3.3.1, del Concepto Técnico, en las
consideraciones de Los Lineamientos de Participación, que se adolece del soporte, memoria o acta de reunión que la
Empresa reporta llevó a cabo con la URT, en mayo de 2014, por lo que esta Autoridad, soló conto para su análisis con la
percepción planteada por la Empresa y no con la información de tipo oficial que la URT pudiera haber brindado en ese
espacio.
4.2.3.8. Organización y Presencia Institucional
La problemática social que vive la región, sumada a la dinámica económica propiciada en su mayoría por la producción
bananera, han llevado a que la población busque alternativas de solución y de fortalecimiento, mediante la organización
de las comunidades y el desarrollo de formas asociativas.
Entre las principales organizaciones con presencia en la zona de estudio se encuentran: Sintraina gro, que reúne a
trabajadores del sector bananero, Organización Indígena de Antio quia, Fundauniban asociación de industriales del
banano, Augura asociación de industriales del banano, Corpouraba, Organizaciones de ayuda humanitaria, entre ellas, la
Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, Damas Verdes de Uniban, Movimiento Popular de Integración Negra, Empresa
Solidaria de Apartadó "Familias Unidas de Apartedó".
En Carapa, algunas organizaciones de base fortalecidas son: la Precoperativa de Reciclaje de Mujeres, La Dirección de
Juventud, Afrocarepa y que al lado de otras organizaciones, busca participación en la vida política. En Chigorodó y en
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San Pedro de Urabá, se destacan las asociaciones en defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres, las
cooperativas para Chigorodó son el sector más fuerte de la economía solidaria. En Un quia, subsisten grupos ecológicos,
asociaciones de mujeres y artesanales, asociación de desplazados.
Para todas las unidades territoriales, la organización de base común y que representa los intereses de las comunidades
son las Juntas de Acción Comunal.
Ahora bien, teniendo en cuenta que se encuentran localizadas comunidades étnicas en la zona, estas se encuentran
adscritas o bajo la tutela de organizaciones regionales o nacionales como: la Organización Nacional Indígena de
Colombia-ONIC, Organización Regional Embera Wounaan-OREWA y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación
Campesina Integral del Atrato-COCOMA CIA
4.2.3.8.1. Consideraciones ANLA
La Empresa realiza una identificación de los actores sociales con representatividad en la zona del Proyecto, atendiendo
lo requerido por los Términos de Referencia aplicables.
Las juntas de acción comunal son representativas y reconocidas en todas las unidades territoriales del área objeto de
estudio, pese a existir otro tipo de líderes comunitarios. En los procesos de socialización son legitimadas por la misma
comunidad. Así mismo, existe reconocimiento hacia actores como las organizaciones bananeras, algunas empresas que
demandan mano de obra local, por ser generadores de empleo para la población de la zona. Otros actores reconocidos
son los representantes de las organizaciones nacionales y regionales indígenas y asociaciones campesinas. Así mismo,
existe reconocimiento hacia actores como las asociaciones de artesanos, las cooperativas de economía solidaria, entre
otros
4.2.3.9. Tendencias del Desarrollo
El análisis efectuado por la Empresa, se localiza en las tendencias probables de desarrollo para los tres departamentos
que comprende el área de proyecto, con las siguientes precisiones:
Para Córdoba, las lineas de atención se concentran en el futuro corredor portuario, que incluiría la zona marítima
portuaria del golfo de Morros quillo y la zona fluvial portuaria de Magangué, el mejoramiento y ampliación de la
infraestructura de transporte terrestre y portuaria para la optimización de la explotación de Ferroniquel, ampliación en la
producción de cacao y caucho natural, que iría de la mano con la tecnificación de la mano de obra y la modernización del
sector agrícola, potencialización del turismo y el desarrollo artesanal, estimulo al desarrollo de cadenas productivas en
varios cultivos, conformación de la cadena productiva forestal (énfasis en la trasformación de la madera), liderazgo en la
producción, transformación y comercialización de productos cárnicos y lácteos. Una última tendencia se dada en razón al
proyecto de construcción de la planta de generación eléctrica en Cerro Meloso.
Antio quia tiene importantes potencialidades en sectores como el caucho, cacao, cárnicos, lácteos, forestal y minerales.
La región se proyecta en establecer una cobertura universitaria con vocación de emprendimiento y transformación de
cada una de las regiones.
La Empresa en el documento expresa que la condición socioeconómica en que se encuentra el Chocó, no permiten
vislumbrar una tendencia de desarrollo, sino una continuidad en la decadencia que vive desde hace una década. Hay
una crisis institucional, de credibilidad y liderazgo. No obstante, en la Agenda Interna para la Productividad y la
Competitividad del Chocó _2007, del DNP, fundamenta 'su posición competitiva futura en el aprovechamiento de los
recursos naturales como generador de recursos y desarrollo económico para la región". En tal sentido, se propone la
consolidación de la oferta y del sector turístico, diversificación económica y transformación de los productos agrícolas
para la exportación, liderazgo en la producción de metales preciosos (oro, plata y platino) y mejoramiento de las vías de
comunicación.
4.2.3.9.1. Consideraciones ANLA
La Empresa en el estudio radicado 4120-E1-52302 del 29 de noviembre de 2013, no consideró como probable tendencia
de desarrollo la futura línea de interconexión eléctrica 115kV El Tigre-Un gula-A candí, proyecto apoyado por el Instituto
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no lnterconectadas-IPSE. En la información
complementaria y en atención a los requerimientos del Auto 1543 de 2014, la Empresa reportó el seguimiento realizado
a las instituciones competentes sobre el desarrollo del proyecto. Resulta importante considerar tal proyecto, toda vez que
la Autoridad identificó durante la visita de evaluación en las entrevistas con los líderes comunitarios de los municipios
Unguía-Acand!, como posible punto de conflicto y predeterminante a la interconexión Colombia - Panamá,
Por otra parte respecto a los Planes de Ordenamiento Territorial, se requiere que la Empresa establezca a nivel de EIA
un espacio de coordinación con las autoridades municipales, de manera tal que se retroalimenten y conozcan las
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proyecciones de los municipios y así mismo se tengan en cuenta este tipo de proyectos en los planes de ordenamiento
territorial, esquemas, planes básicos o planes de expansión municipal de acuerdo a su aplicación.
4.2.3.10. Información sobre población a trasladar
La Empresa afirma en el documento inicial que en la etapa en que se encuentra el estudio, no es posible determinar de
manera exacta la población que deba reubicarse debido al desplazamiento involuntario generado por el proyecto.
Se afirma que no obstante a la condición de imprecisión frente al trazado definitivo de la interconexión, se tuvieron en
cuenta criterios de densidad poblacional, distancia de centros poblados y cabeceras respecto al alineamiento,
localización de grupos étnicos, también uso del suelo y tamaño de predios, ante lo cual se asevera que el trazado
transcurrirá en predios de mediana y gran extensión y cuyo uso predominante son pastos para el desarrollo de actividad
ganadera.
En tal sentido y tomando como referencia proyectos lineales se espera que la afectación no supere más de una familia
por cada 15 km., lo cual se totalizaría en 26 familias afectadas por el desarrollo de la interconexión.
4.2.3.10.1. Consideraciones ANLA
Si bien es cierto que en la etapa en la cual se encuentra el estudio, no es posible acertar con exactitud el número de
familias a desplazar, resulta importante que la Empresa acuda a recursos y herramientas tecnológicas para la
extrapolación de datos o visualización preliminar de las zonas donde se localizarían predios o infraestructura de vivienda
que suponga la existencia de habitantes en ellas. Con lo cual, se establecería una aproximación inicial del parámetro de
afectación, conforme los tramos de cada alternativa propuesta.
En tal sentido la Empresa deberá contemplar a nivel del EIA, todas y cada una de las actividades constructivas del
proyecto, con las respectivas afectaciones a infraestructuras que impliquen el traslado de población, identificación de
cada familia y las condiciones socioeconómicas, con el objeto de garantizar unas adecuadas medidas de manejo, para lo
cual se deberá levantar un censo de esta población, donde se identifique y analice, población total, por edad y sexo, nivel
de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios drásticos por efecto del proyecto (desplazamientos
poblacionales u otros ordenamientos del territorio), dinámica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demás
habitantes de la zona, identificar las actividades productivas principales y complementarias, economías de subsistencia,
economías de mercado, tecnologías y productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura de producción y
comercialización, ocupación y empleo. Así como el análisis de la población encontrada en condición de vulnerabilidad.
4.3. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS
La descripción de las alternativas ajustadas se allega con la información complementaria entregada mediante el radicado
2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014, al respecto en el estudio se tiene en cuenta: las unidades litológicas, el
paisaje, geomorfología, la pendiente del terreno, la sensibilidad geotécnica y el cruce de las principales corrientes de
agua por las que atraviesa cada una de ellas.
Con respecto a las unidades litológicas, el estudio menciona únicamente los porcentajes de ocupación de las unidades
por las que atraviesa cada una de las alternativas presentadas en cada uno de los cuatro tramos que componen el área
de estudio. A continuación se presenta una tabla en la que se resumen los resultados presentados.

97

Auto No.

Del

26 DIC 2Q14 de

Roja No. 67

"Por el cual se evalúa un Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se define una alternativa"
mil WI1dUYdb

Unidad litológica

Seden 1

1

oeÇwr 1

¿4

2
6% 1 11%
con radicadc

Fuente: elaborado equipo evaluador con información extraída del capítulo 3 de la infoi
2014055491-1-000 del? de octubre de 2014

En términos generales el estudio identifica que al interior de cada uno de los cuatro sectores que compone el área de
estudio las alternativas atraviesan las mismas unidades con porcentajes de ocupación muy semejantes, de esta manera
se aprecia que el sector 1 es dominado por los depósitos aluviales (Qal) y las Areniscas fino granulares combinadas con
Areniscas con glomerátícas de la formación San Cayetano (Pgsc) cuyos porcentajes sumados ocupan casi la mitad de
cada una de las alternativas, para el sector 2 el dominio corresponde a la formación Corpa (Ngco) constituida por guos
a arcillo/itas con intercalaciones de arenisca de grano grueso, en el sector 3 se presenta el predominio de depósitos y
terrazas aluviales con presencia superior al 50% en todas las alternativas y depósitos fluviolacustres en menor
proporción, de la misma forma que en sector anterior, el sector 4 presenta mayor presencia de depósitos y terrazas
aluviales yen menor porcentaje flujos lávicos y el bato/ito de Acandi.
En re/ación con la geomorfologia el estudio presenta los paisajes más representativos para cada una de las alternativas,
de la misma manera a lo identificado para las unidades litológicas, en cada sector evaluado, se identificó el predominio
de un mismo paisaje en todas las alternativas de forma que para el sector 1 predominan las lomas denudacionales,
deposicionales y estructurales erosionales con porcentajes que varían entre el 48% y el 52%; el mismo paisaje domina la
única alternativa planteada para el sector 2 con un 63%; en el sector 3 para todas las alternativas dominan
significativamente las planicies fluviolacusfres y aluviales con porcentajes entre el 92% y el 100% y finalmente el paisaje
geomorfológico de/sector 3 está caracterizado por piedemontes deposicionales con porcentajes del 59% al 62%.
A continuación se presenta la geomorfología más representativa de cada una de las alternativas propuestas en el
estudio.
Geomorfología DOT alternativa.
Paisaje Geomonfológko

Sector 3

deposicionales y
48% 152% 152%
Montañas estructurales erosione/es y
denudacionales.
62% 1 59%

aluviales
Fuente: elaborado equipo evaluador con
20I4055491-I-000 del 7 de octubre de 2014

entregada con radicado

Con relación a la pendiente del terreno, el estudio indica que las alternativas se caracterizan fundamentalmente en dos
categorías: Fuertemente inclinada (del 12% al 25%) y Ligeramente escarpada o ligeramente empinada (del 25% al 50910)
con los porcentajes de ocupación que se presentan en la siguiente tabla:

Tipo dependiente
Inclinada
o
evaluador con información extraída del capítulo 3 de la infor
2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014

con radicado

Con relación a la sensibilidad geotécnica, el estudio señala que las principales categorías identificadas para las
alternativas son la de muy baja y moderada con los porcentajes indicados en la siguiente tabla.
Sensibilidad geotécnica gor a/temati
AitéiiiiiWiV 'S.Ei7 "1
Sedan 1
Sensibilidad Geotécnlca
2
lA IB IC
2
SA
55% 14% 31%
849.
45% 86% 69% 96%
Fuente: elaborado equipo evaluador con información extraída del capitulo 3 de la infor
2014055491-1000 del 7 de octubre de 2014
1

1

con radicado
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Finalmente con relación a las principales corrientes comunes a todas las posibles configuraciones plateada para cumplir
con el objetivo del trazado de la interconexión, el estudio indica que son las siguientes: San Jorge, Sinú, Currulao,
Grande Apartadó, Carapa, Chigorodó, León, Atrato, Tigre, Tanela, Tojo, Guati y Acamaiseco, además señala que todas
las alternativas atraviesan el área inundable del río Atrato; asi mismo el estudio lista y presenta la localización de los
puntos en los que todas las corrientes identificadas son interceptadas por cada una de las alternativas, en resumen por
alternativa se interceptan la siguiente cantidad de corrientes: Alternativa lA (24), 18(48), IC(25), 2(26), 34(7), 38(14),
3C(1 6), 4A(33) y 48(34)
4.3.1.

Consideraciones de la ANLA

Con relación a las unidades litológicas y a la geomorfologia, se aprecia que dentro de cada sector existe una
homogeneidad en la distribución del paisaje lo que hace que este parámetro no marque una diferencia significativa
dentro de las alternativas.
No obstante lo anterior en el tramo 1 se observa que la alternativa lA presenta condiciones favorables para la
construcción de la línea teniendo en cuenta que atraviesa el paisaje menos montañoso (20%) y se desarrolla en mayor
piedemonte (19%) ubicándose en su mayoría sobre depósitos aluviales (Qal) (289/5).
En relación con el sector 3 casi la totalidad de las tres alternativas se desarrolla sobre planicies fluviolacustres y
aluviales, además todas coinciden en cruzar formaciones fluviolacustres y aluviales de menor competencia estructural
para los propósitos de sustento de las torres. Sin embargo la configuración de las alternativas es radial de tal manera
que el tramo con menor longitud (40km) se localiza más cerca al golfo (alternativa 3A) y la de mayor longitud (65km) se
aleja al sur recorriendo una mayor distancia sobre depósitos aluviales (Qt) (alternativa 3C), esta configuración que se
desarrolla en un escenario de baja competencia para la conformación de infraestructura, genera la preferencia de tramos
puedan salvar el tramo requerido empleando la distancia más corta.
El sector 4 muestra una mayor competencia de sus formaciones con un predominio de depósitos aluviales (Q2al y Q21)
cercano al 50% de las longitudes de los tramos, teniendo en cuenta que las longitudes de las dos alternativas son muy
similares (95km y 100km), la diferencia se presenta en el paso del área aledaña al río Atrato y la ciénaga de tinguia
donde se identificó algunas terrazas aluviales con menor presencia en la alternativa 48(13%).
Con relación a la pendiente se identificó que no hay consistencia entre la información presentada en la descripción y el
plano de pendientes entregado con el DAA, lo anterior teniendo en cuenta que para las alternativas del sector 3 el plano
muestra pendientes entre el O y el 7% que corresponden a pendientes ligeramente planas a ligeramente inclinadas y no
a las descritas como fuertemente inclinadas.
Respecto a la zonificación geotécnica no se encuentra consistencia entre el mapa entregado en la información adicional
con radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014 (ver figura 7, en naranja categoría de sensibilidad "Alta") y la
descripción realizada por la Empresa, lo anterior teniendo en cuenta que en el sector 3 el mapa muestra para las tres
alternativas el dominio de la categoría 'Alta" y en la descripción este lugar lo ocupa la categoría "muy baja" con
porcentajes entre el 84% y 97%.
Zonificación Geotécnica

Fuente: Plano de zonificación geotécnica entregado con la información adicional radicada con número 2014055491-1-000 del 7 de
octubre de 2014.
En relación con los cruces de corrientes identificados en el estudio se destaca que las alternativas con menor
intersección de corrientes para cada sector son lA, 3A y 4A."
En cuanto a la zonificación ambiental el concepto técnico en comento, determinó:
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"Para la zonificación ambiental del área de estudio la Empresa tomó como base dos principios fundamentales; i)
Sensibilidad) definida como el grado de fragilidad y vulnerabilidad de las unidades fisicas, bióticas o sociales existentes
en el área de influencia. Está asociada a la capacidad de cada uno de los elementos de retomar las condiciones iniciales
Juego de estar sujetos a actividades de intervención (de tal forma que no se vea afectado el equilibrio normal de sus
funciones ni comprometa los demás elementos que actúan conjuntamente con éste), y fi) Importancia, grado de utilidad
de las unidades tísicas, bióticas o sociales, teniendo como referencia el potencial de cada elemento para brindar un
servicio o un bien ambiental y/o social que se pueda ver comprometido por los procesos de intervención.
De acuerdo con lo anterior, el Estudio establece categorías de sensibilidad que van desde Muy Baja (alta resistencia a
sufrir cambios y capacidad de recuperarse rápidamente por medio de mecanismos naturales) hasta Muy Alta (baja
resistencia a sufrir cambios y baja capacidad de retomar al su estado original, entre las cuales se incluyen;
- Zonas de amenaza geotécnico, en donde se tuvo en cuenta las variables ambientales considerando las
unidades litológicas y geomorfológicas, hidrogeología, densidad de fallas y drenajes, pendientes del terreno,
clima y sismicidad.
- Áreas de inundación
- Se considera las características hidrológicas teniendo en cuenta la sensibilidad e importancia de las zonas de
recarga
- Dinámica hidrológica particularmente para la zona inundable de los ríos Atrato y León.
- Áreas de alta importancia ambiental, como áreas naturales protegidas, ecosistemas sensibles, manantiales y
rondas de cuerpos de agua.
- Corredores biológicos, con presencia de especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, áreas de
importancia para la reproducción y cría,
- Áreas de importancia social, tales como asentamientos humanos, infraestructura de gran envergadura, asi
como elementos de alta importancia histórica y cultural.
Así mismo, para la importancia se definen categorías que van desde Muy Baja (elementos que no presentan potencial de
generación de servicios ambientales y/o sociales y que durante su intervención no se compromete la disponibilidad de
recursos) hasta Muy Alta (elementos que presentan un potencial muy alto de generación de bienes y/o servicios
ambientales y/o sociales, y que durante su intervención se compromete de forma critica la capacidad de oferta de los
recursos, dificultando su recuperación).
Para el medio abiótico se identificaron tres (3) elementos determinantes que incluyen condiciones de estabilidad
geotecnia, áreas de inundación (evaluada particularmente para la zona inundable de tos río Atreto y León), y zonas de
recarga; para el medio biótico se definieron dos (2) elementos que relacionan todo lo referente a coberturas vegetales y
ecosistemas sensibles y/o hábitats críticos dentro del área de estudio y para el medio socioeconómico se tuvieron en
cuenta seis (6) elementos que abarcan asentamientos urbanos, territorios de comunidades étnicas, potencial
arqueológico, infraestructura existente, conflicto sociopolítico y tamaño de predios, a partir de los cuales se generaron
áreas homogéneas en cuanto a su aptitud para el desarrollo del Proyecto, de acuerdo con la matriz de interacción de
sensibilidad e importancia.
Matriz de Interacción de

Fuente. Tabla 4-1. DM radicado
A partir de la matriz mostrada en la anterior tabla se obtiene la clasificación Sil que permite medir la aptitud o
compatibilidad del área con el Proyecto. De los niveles resultantes, en todos es posible realizar la intervención con el
Proyecto con distintos niveles de restricción, excepto en las áreas con calificación 5/1 muy afta donde 'implica que una
posible intervención representa un alto riesgo de afectación al recurso en cuestión, con posibilidad de pérdida de este,
siendo incompatible técnicamente con la realización del proyecto".
En cuanto a los tramos marinos la Empresa no presenta una matriz de interacción de sensibilidad e importancia para la
zonificación ambiental, no obstante y conforme a la información que hace parte del radicado 2014055491-00-2014 de 7
de octubre de 2014; en la zona existen igualmente elementos para la determinación de la sensibilidad ambiental
relacionados con la geología, geomorfología y geotecnia específicamente se indica la identificación de proceso de
erosión, sedimentación, diapirismo y amenaza sismica.
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4.4.1. Medio Abiótico
La Empresa presenta el análisis combinado de los medios abióticos y bióticos, como resultado del análisis, para la
sensibilidad e importancia obtenida se obtuvo los siguientes resultados en el área de estudio:
Áreas de

biótico
Sensibilidad
0.0%
-0.0%
22.3%
4.3%
54,7%

Alto
6.5%
8,7%
1
1 Muy Alto
1
Fuente: Cuatro elaborado por equipo evaluador con la información reportada por la empresa en el capitulo 4.5 del radicado
2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014
Finalmente al realizar el análisis para todos los componentes la Empresa presenta el resultado de la zonificación
ambiental Global en la cual establece los siguientes resultados, los cuales se ven gráficamente a continuación: baja
8.7%, moderado 77.0%, Alta 6.0%y Muy Alta 8.4%,
33. Zonificación Ambiental Global (Sil)
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Fuente: Mapa Zonificación Ambiental, radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de 2014 70
En relación con el área que suscribe cada una de las alternativas evaluadas dentro de la zonificación ambiental, se
presentan los siguientes resultados:

(..
4.4.1.1. ConsIderaciones de la ANLA
De los resultados obtenidos en el análisis para el sector 1 se observa que predomina la categoría moderada, sin
embargo en el costado occidental del sector cerca y hacia la reserva forestal del pacífico se presentan sectores con
sensibilidad alta y muy alta que son atravesadas por el tramo 5 de la alternativa IB registrando, de las tres alternativas,
los valores de mayor Sil en la cate goria «muy altoTM (22. 6ha) adicionalmente su trazado transita por formaciones
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geológicas propias de una morfología montañosa, Las alternativas lA y IB presentan morfología de piedemonte con
bajas pendientes y una menor amenaza de procesos de remoción en masa.
Con relación al sector 3, el área de sensibilidad "muy alta" corresponde a las zonas de inundación del río Atrato con
suelos caracterizados por formaciones aluviales y fluviolacustres con baja consolidación y alto riesgo de licuefacción. Las
¡res alternativas planteadas para este sector cruzan el área de sensibilidad "Alta" y "muy alta" la cual las hace
inconvenientes para la cimentación de infraestructura teniendo en cuenta además que son zonas permanentemente
inundadas y con amenaza sísmica alta.
El sector 4 igualmente alcanza a desarrollar parte de su área en la zona de los bajos inundables del Atrato y del DRMI
Lago Azul - los Manatíes, sectores propios de en donde se inscribe la ciénaga de Un guía, área caracterizada por
formaciones fluviolacust res de baja consolidación y alto riesgo de licuefacción. Las dos alternativas propuestas para este
sector pasan por áreas de sensibilidad "Muy Alta" en proporciones muy comparables con áreas cercanas a las SOha que
corresponden a áreas inundables ya la reserva forestal del Darién.
A nivel de EIA respecto a la alternativa marina deberá realizarse la zonificación ambiental conforme a las características
de sensibilidad e importancia que resulten de la caracterización del área de influencia del proyecto.
4.3.1.

Medio biótico

Desde el componente biótico el análisis realizado por la Empresa incluye el establecimiento de los siguientes criterios:
' Criterios de sensibilidad e importancia relacionados con la dinámica hidro-ecológica (zona inundable de los ríos
Atrato y león): hace referencia a procesos hidrodinámicos y a los ecosistemas desarrollados en los distintos
ambientes influenciados o no por el agua. Para los procesos hidrodinámicos es imprescindible reconocer la
existencia del sistema interconectado ciénaga-bajos inundables-litoral, que genera una condición de nicho muy
particular para el establecimiento de las comunidades vegetales. Bajo este criterio la Empresa define cuatro (4)
zonas: 1) Zonas no ¡nundables, 2) Zonas susceptibles a procesos de inundación, 3) Zonas inundables
periódicamente y 4) Zonas inundables. Así mismo define 9 coberturas de análisis de sensibilidad e importancia: 1)
Bosques, 2) Manglares, 3) Vegetación secundaria, 4) Palmares, 5) Arracachal, 6) Haleche¡, 7) Herbazal, 8) lagunas
y dos y 9) Otras coberturas
Como resultado de este criterio la Empresa señala que se obtuvieron calificaciones de sensibilidad en niveles muy
alto y alto para las unidades de análisis que están influenciadas por la dinámica hídrica y de importancia muy afta,
alta y moderada para los mismos ecosistemas pues la oferta de bienes y servicios resulta menor en comparación con
ambientes terrestres que se combinan con acuáticos, que por su complejidad favorecen la generación de diversidad
de recursos.

V Criterios de sensibilidad de los ecosistemas terrestres y costeros presentes en el área de estudio.
/ Criterios de importancia según ecosistemas sensibles y hábitats críticos del área de estudio: para aquellos
ecosistemas cuya oferta ambiental y/o fragilidad ecosistémica deben tener medidas de manejo especial o ser
protegidos para su conservación. De acuerdo con lo anterior, la Empresa clasifica como de importancia muy alta los
ecosistemas de las categorías 1, II, III, VII, VIII y IX descritos en el numeral 3.1.2.3 del concepto técnico.
Según la Empresa, de acuerdo con los criterios de sensibilidad tísico biótica, el área de estudio se encuentra en la
categoría de Moderada en un 62,8%, seguida de la categoría baja con un 22,3%, un 8,5% en categoría Alta y un 6,5%
Muy Afta.
4.4.2.1. Consideraciones de la ANLA
La aplicación de los criterios seleccionados está acorde con los criterios identificados para la selección de alternativas y
con lo solicitado en el numeral 3.9 del articulo Primero del Auto 1543 de 2014 emitido por la ANLA.
No obstante, de la lectura del mapa ZONIFICA ClON AMBIENTAL.pdf, presentado en el Anexo B de la información
adicional radicada por la Empresa, la clasificación obtenida en categoría de sensibilidad/importancia Muy Afta la zona de
los bajos inundables de los ríos Atrato y León, el DRMI Lago Azul Los Manatíes, el DM1 La Playona y la RFP del Darién,
los cuales según la definición dada por la Empresa "corresponden a zonas en las que los elementos de los componentes
abióticos, bióticos y/o socioeconómicos recibieron una calificación muy afta en sensibilidad e importancia, implica que
una posible intervención representa un alto riesgo de afectación al recurso en cuestión, con posibilidad de pérdida de
éste, siendo incompatible técnicamente con la realización del proyecto", lo cual está acorde con las características
especiales y el estado de conservación de la zona, por lo que el equipo evaluador de la ANLA considera que no es viable
el desarrollo de las alternativas del Sector 3.
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Ahora bien, los resultados obtenidos permiten evidenciar una vez más la importancia de la zona a intervenir, la cual tiene
una condición estratégica no solo para el sostenimiento de la biodiversidad a nivel nacional y regional, sino como zona
de interconexión biótíca entre Centro y Sur América, por lo que para la zonificación ambiental en el E/A, la Empresa debe
tener en cuenta lo establecido en los Artículos Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto del Acuerdo 002 de
2013 de CODECIIQCÓ "Por medio del cual se declara el Distrito Regional de Manejo Integrado "Lago Azul los Manatíes"
en el municipio de Un guía - Departamento del Chocó, y se adoptan otras determinaciones", la zonificación planteada en
el Plan de Manejo Integrado de los Humedales del Bajo Atrato y Medio Atrato 71 lo dispuesto en la resolución 1427 de
1996 del Ministerio de Medio Ambiente, mediante la cual se "Reserva, alindera y declara como área de Manejo Especial
del Darién un área en los departamentos de Chocó y Antioquía" , la UAC del Darién establecida por el IN'/EMAR, , los
usos del suelo establecidos en los ECl, POT y/o PBOT de los municipios de Turbo, Unguia y Acandí y las disposiciones
y/o conceptos de las entidades competentes para el manejo y protección de las diferentes áreas presentes en la Zona
(Corporaciones, UAESPWN, INVEMAR, IAvH, MADS) sobre la ejecución del proyecto.
4.4.3. Medio Socioeconómico
La zonificación ambiental para el medio socioeconómico, también considera los elementos de Sensibilidad e Importancia.
Los criterios tenidos en cuenta fueron: asentamientos poblacionales, áreas con potencial arqueológico, destinación
económica del suelo, presencia de infraestructura y el tamaño de predios.
Las calificaciones de S4 "Muy alta", se registraron para los siguientes criterios:
-

Asentamientos poblacionales en los tipos de asentamiento "cabeceras municipales" y "centros poblados'.
infraestructura presente, para aeropuertos (4km),
Uso del Suelo, para los cultivos industriales, industria y comercio, turismo, transporte (fluvial, aéreo), pesca y
dinámica económica urbana
Tamaño de predios, los menores a 3 ha y hasta 50 ha, se encontrarían en esta clasificación.

En términos generales para el medio socioeconómico, el mayor porcentaje (35,6%) del área de estudio se encontraría en
la clasificación de "Alta sensibilidad", seguido de la categoría de moderada (32,6). En la zonificación de importancia
socioeconómica, el área de estudio se encontrarla en su mayoría en la clasificación de "Moderada', con un 86,2%.
4.4.3.1. Consideraciones de la ANLA
Desde el medio socioeconómico, se encuentra que en consistencia con los criterios para la formulación de alternativas
planteado en el capítulo 2 de la información complementaria y analizado por el equipo de evaluación de la ANLA en el
capitulo 8— Comparación Ambiental de Sectores, Tramos y Alternativas, se precisó que una de las variables a tener en
cuenta para la definición de alternativas, fue la de mantener la mayor distancia desde las alternativas propuestas
respecto a zonas urbanas, centros poblados rurales, viviendas e infraestructura sociaL
Es consistente lo planteado por la Empresa, respecto a indicar que la variable de distancia respecto al proyecto, adquiere
una importancia tal, que amerita en ocasiones el realineamiento de la línea, como fue el caso de los asentamientos
poblacionales Campo Alegre y San Rafael del municipio de Tierralta y el caserío el Puerto en Un guía. En este sentido, el
tipo de asentamiento "sitios con presencia de comunidades étnicas (buffer 50m), definido como elemento dentro del
criterio asentamientos poblacionales, "debió ser considerado en la clasificación de "Muy Alto". Así mismo es preciso, que
para el FIA, el factor "distancia" respecto al alineamiento de la interconexión: s) no solo sea tenido en cuenta para
comunidades étnicas y II) sea valorado en la zonificación ambiental como "Muy Alto'.
Respecto a la infraestructura presente la S17 solo es categorizada como "Muy Alta", en el tipo "Aeropuertos (4km)", lo que
resulta procedente, toda vez que la operación de los aeropuertos localizados en la zona (Acandi, Carapa, Turbo y
Apartadó), no solo realizan operaciones de transporte de pasajeros, sino comercial y de carga. En algunos de ellos
adicionalmente se controlan las operaciones de aero fumigación a los cultivos del eje bananero.
La Empresa para el EIA, deberá considerar también dentro de la infraestructura, el proyecto "Central Termoléctrica
Gecelca 3", que se encuentra en operación y construcción de la ampliación (3.2), localizado en jurisdicción del municipio
de Puerto Libertador, departamento de Córdoba.
Frente a los usos del suelo, la S/l "Muy Alta", se clasifica para los tipos de suelo cuya destinación tiene asiento en: los
cultivos industriales, industria y comercio, turismo, transporte aéreo y fluvial, pesca y dinámica económica urbana. En tal
sentido y conforme a la clasificación del uso de suelo analizada en el numeral 4.2.3.4 Dimensión Económica ( ... ), el
municipio que se clasificaría dentro de esta categoría seria Carepa, cuyo uso predominante en el suelo es el cultivo de
banano. El resto de municipios, cuyo uso del suelo corresponde a una destinación económica de protección y
'Fondo de Compensación Ambiental CORPOURABÁ, CODECHOCÓ, 2006. Plan de Manejo Integrado de les Humedales del Bajo y
Medio Atrato: municipios de Carmen del Darién, Riosucio. Bojayá., y Un guía enel departamento del Chocó y, Vigía del Fuerte, Turbo y
Murindó en Antioquia.

AutoNo.

5971

Del

26 DIC 2014

de

Hoja No. 73

'Por el cual se evalúa un Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se define una alternativa"
aprovechamiento forestal, ganadería, pastos y sin destinación económica, se encontrarían en la clasificación de
Importancia entre "Moderada', "Baja" y "Muy baja'.
Llama la atención que no obstante a que el territorio concentrado en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y
Turbo conforman el eje bananero, solo el municipio de Carepa, tendría una SI/ "Muy Alta'. Lo anterior, dada la
predominancia del uso de) suelo con esta actividad.
Por su parte, el tamaño de predios en un rango de área entre O y hasta 50 hectáreas, se categorizaría en una Sil "Muy
Alta". Entre 50 200 hectáreas la Sil es "Alta', de 201 a 1.000 hectáreas es 'Moderada', superiores a 1.000 hectáreas es
"Muy Baja". En consecuencia y teniendo en cuenta lo presentado en la caracterización, el mayor número de predios,
dentro de los municipios en estudio, se encuentra localizado en el rango entre 0 y 50 hectáreas, Se presenta igual un
importante número de predios en grandes extensiones, esto sobre todo en los municipios del departamento de Córdoba.
Es importante indicar que a fin de precisar que las variables identificadas y valoradas en la zonificación ambiental
permitan establecer ciertas ventajas de algunos tramos sobre otros, se desarrolla la evaluación multiobjetivo, en la cual
se comparan los diferentes variables contenidas en cada componente con el propósito de realizar un análisis más
objetivo para los tramos terrestres
5. DEMANDA DE RECURSOS
5.1 AGUAS SUPERFICIALES
Durante la etapa de construcción, la demanda de este recurso esté asociada a la construcción de cimentaciones de
torres el cual se distribuye a lo largo de la línea. Teniendo en cuenta que los volúmenes requeridos para el desarrollo de
estas actividades pueden ser adquiridos a proveedores de la zona el estudio considera la compra de agua en bloque a
acueductos o distribuidores autorizados, no obstante menciona que para la etapa de EtA, se realizará un estudio
especifico en el cual se determinará la necesidad de solicitar alguna concesión en algún sector del proyecto.
Teniendo en cuenta que se propone la construcción de dos tipos de cimentación, convencionales y no convencionales
(en el área inundable del río Atrato), el estudio realiza una estimación de los volúmenes requeridos para las diferentes
metodologías basándose en los volúmenes de concreto requeridos y en la relación agua/cemento, obteniendo los
valores que se relacionan a continuación.
Demanda estimada de agua por preparación de concretos en sitios de torre, por tramo.
ZONA CON CIMENTACIONES
ZONA CON CIMENTACIONES
ESPECIALES
CONVENCIONALES
Vol. Agua
No.
de
Total
Tramo
Vol. Agua No. de Concreto Vol. Agua
Torres
requerido
No. de
Torres Concreto requerido Torres
Requerido
por tramo
(m3)
(m3)
(m3)
(m3)
1
215
215
6235
1247
1247
2
185
185
5365
1073
1073
53
3
53
1537
307
307
4
82
82
2376
476
476
5
107
107
621
3103
621
6
97
97
2813
563
563
7
53
40
28320
7080
13
377
75
7155
8
10
10
290
56
58
9
66
17
12036
3009
49
1421
284
3293
10
132
56
39648
9912
76
2204
441
10353
11
42
42
29736
7434
7434
12
55
33
23364
5841
22
638
128
5969
13
69
39
27612
6903
30
870
174
7077
14
167
167
4843
969
969
TOTALES
1333
227
160716
40179
1106
32074
6415
46594
Fuente: Elaborado por equipo evaluador a partir de la información de la Tabla 52 radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de
¿u 14
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Demanda estimada

torre, por alternativa.
1
1
SECTOR ALTERNATIVA VOL.
AGUA
(m3)
1

lA
lB
1C
2
3A
313
3C
4A
413

1
2
3

Fuente:

1723
1694
1856
563
14589
10785
10411
6937
8046

2014

-000 del 7 de octubre de

Por otra parte el estudio contemple el consumo de agua en campamentos y oficinas para lo cual estima que en algunos
casos como en el campamento de Acandi el suministro se realice por medio del acueducto, para los otros casos en los
que no sea posible se realizará la compra de agua en acueductos y a través de proveedores autorizados. La tasa de
consumo estimada es de 80 1/hab-día y teniendo en cuenta un cuerpo de personal de 300 trabajadores durante 12
meses, se estima preliminarmente un volumen de 8.7600.
5.2 VERTIMIENTOS
Para el campamento de Acandi el estudio contemplo realizarlos estudios pertinentes para la etapa de E/A con el fin de
establecer la capacidad de la fuente receptora, preliminarmente se identificó la Quebrada del Pueblo a la cual se
realizarla un vertimiento de 20,4m3/día. No obstante lo anterior se evaluará igualmente la posibilidad de manejar los
residuos líquidos a través de terceros autorizados.
Por otra parte en los frentes de obra se proyecta el uso de unidades sanitarias portátiles, sin embargo en la zona
inundable del Atrato se realizará el estudio durante el EIA con el fin de verificar la posibilidad de hacer uso de fuentes
receptoras aledañas.
Durante la operación se contempla la generación de aguas servidas y aceites usados en las estaciones con vertidoras
para lo cual se contemplo su adecuado almacenamiento y disposición final a través de terceros autorizados.
5.3 OCUPACIÓN DEL CAUCE
En lo referente a permisos de ocupación de cauce, la Empresa afirma que no habrá intervención directa sobre las
corrientes de agua superficial para la construcción de infraestructura y no será necesaria la gestión de permisos de
ocupación de cauces.
54 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
La demanda de este recurso se genera alrededor de las cimentaciones de las torres por lo cual la empresa realiza un
cálculo de los volúmenes de grava y arena para la fabricación del concreto necesario para las cimentaciones
convencionales y no convencionales contempladas en cada uno de los tramos. Se indica en particular que la mayor
demanda de material para el sistema no convencional lo constituye el método de cimentación por micropilotes.
Demanda estimada de agregados por preparación de concretos en sitios de torre, por tramo.
volumen de materiales pétreos (m3)
(4 ci
______________
No. de Torres
Grave
Arena
To,s
Tramo
Convencionale
Grave Torres
Arena Torres
Torres
Grava
Arena
Torres
Especiales Convencionales Convencionales
Total
Total
_____________ Especiales Especiales
1

215

5923

2805.8

5923

2806

2

185

5097

2414.3

5097

2414

3

53

1460

691.7

1460

692

4

82

2259

1070.1

2259

1070

1

Auto No.

5971

26 DIC 2014 de

Del

Roja No. 75

"Por el cual se evalúa un Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se define una alternativa"

Tramo

de Torres
Convencionale
No.

Volumen de materiales pétreos (m3)
Grave
Arena
Grave Torres
Arena Torres
Grave
Torres
Torres
Especiales Convencionales Convencionales
Total
Especiales Especiales
No

de ______________

Tores

Arena
Total

5

107

2948

1396.4

2948

6

97

2672

1265.9

2672

1266

7

13

27262

12914

276

131

40

358

170

26904

276

131

1

12744

1396

8

10

9

49

17

1350

640

11434

5416.2

12784

6056

10

76

56

2093

992

37666

17841.6 39759

18833

28249

13381,2

28249

13381

II

42

12

22

33

606

287

22196

10518

22802

10801

13

30

39

827

392

26231

12425,4

27058

12817

14

167

4601

2179

4601
2179
18315
TOTALES
1106
227
30469.9
14434
152680
72322.2
0
86756
Fuente: Elaborado por equipo evaluador a partir de la información de la Tabla 5-Z radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de
¿(374

Demanda estimada de

por preparación de concretos en sitios de torre, por alternativa.

SECTOR

1

ALTERNATIVA VOL. GRAVA VOL. ARENA
(m3)
(m3)
lA

8182

3876

18

8045

3811

IC

8816

4176

3A

55511

26295

38

41309

19567

3C

40034

18964

4A

27403

12980

2
3

4

48
31659
14996
1
1
Fuente: Elaborado por equipo evaluador a partir de la información de la Tabla 5-2, radicado 2014055491-1-000 del 7 de octubre de
2014
1

Los materiales estimados para la construcción de las cimentaciones serán adquiridos en plantas de extracción existentes
en la zona o a proveedores locales con titulo minero y licencia ambiental, para la cual el estudio presenta un listado de
fuentes de material autorizadas en la zona de estudio,
5.5. EMISIONES ATMOSFÉRICAS
De acuerdo al estudio, las actividades de construcción, operación y mantenimiento contempladas para el proyecto no
demandan procesos industriales con emisiones constantes que requieran solicitud de permiso ambientaL
5.6. DISPOSICIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
En las etapas del proyecto el estudio considera la elaboración de un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(PGIR) y un Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, detallando el manejo integral de toda clase de residuos
que se generen en el proyecto contemplando su generación, separación, recolección, transporte y disposición final. Con
relación al material sobrante de excavación, se indica que este será empleado en el sitio de torre para conformar
nuevamente las excavaciones por lo cual no se contempla la adecuación de Zonas de Disposición de Material Sobrante
de Excavaciones (ZODME), no obstante en el caso de requerirse, el material sobrante será llevado a escombreras
debidamente autorizadas
5.7 APROVECHAMIENTO FORESTAL
El estudio presenta la estimación de volúmenes y biomasa a aprovechar, incluyendo la biomasa afectada en aquellas
coberturas en las cuales predomina vegetación de tipo arbustiva, herbácea y rasante.
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Para los sectores uno (1) y dos (2) se plantea un corredor de servidumbre de 17,5 m a lado y lado de la línea, mientras
que para el caso de los humedales de la cuenca baja del Atrato, sector tres (3) se plantea la implementación de técnicas
constructivas que exigen el despeje de cobertura en cada torre en un área de 20 m x 20 m y una servidumbre de 2 m a
cada lado de la línea. Adicionalmente la Empresa plantea el aprovechamiento forestal de áreas destinadas a la creación
de patios de acopio y minimizaría creación de accesos.
Para los ecosistemas de bosques naturales de la RIP del Darién, la Empresa propone un método constructivo especial
basado en técnicas helicoportadas cuyo objetivo es evitar generar servidumbres y reducir al máximo el despeje de un
corredor para tendido de conductores de la linea de transmisión, lo cual reducirá al máximo la necesidad de adecuación
de accesos existentes o la construcción de nuevos accesos y el mantenimiento de zona de servidumbre, por lo que
según la Empresa el aprovechamiento de coberturas vegetales se reduce a los sitios de torres, los cuales tendrán un
área de 30 m x 30 ni. El área destinada a la creación del helipuerto no se localizará dentro de las áreas boscosas del
Darién.
Los resultados de la estimación de volúmenes se presentan en términos de área sujeta a aprovechamiento forestal (...)
Así mismo para el aprovechamiento de biomasa se presenta la estimación de las toneladas de biomasa a aprovechar
para cada una de las alternativas planteadas ( ... )
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5.7.1. Consideraciones de la ANLA
Con relación a la demanda de agua, se destaca que el uso del recurso se multiplica en forma importante para las
cimentaciones que contemplan metodologías no convencionales de tal manera que solamente para 227 torres
especiales se requiere 6 veces (4 1 79m 3) lo requerido para la construcción de 1106 torres con cimentación
convencional (6.41 6m3), de igual forma se observa un incremento respecto a la demanda del material de construcción
(agregados).
En particular para las alternativas del sector 1, teniendo en cuenta que se contempla únicamente cimentaciones
convencionales, la demanda de recursos se encuentra en función del número de torres por lo que la alternativa con
menor demanda de agua y material de construcción es la IB, seguida muy de cerca por la lA, lo anterior teniendo en
cuenta que la diferencia entre las dos alternativas es de apenas 5 torres.
El sector 3 por desarrollarse en terrenos inundados es el que presenta mayor demanda de recursos, para la
configuración de sus alternativas, considerando que requiere la construcción de cimentaciones especiales y en
consecuencia la mayor demanda de agua y material de construcción (agregados). Esta condición de consumo sumada al
efecto impactante que tiene la potencial fabricación de 58.056M 3 de concreto, que es lo requerido para la alternativa que
demanda mayor material (3A), en un área considerada por el estudio como de "muy alta » SA, hacen que el desarrollo de
las actividades constructivas sean inconvenientes tal como el mismo estudio lo contempla en su zonificación ambiental
para esta zona. "implica que una posible intervención representa un alto riesgo de afectación al recurso en cuestión, con
posibilidad de pérdida de este, siendo incompatible técnicamente con la realización del proyecto'.
Igualmente el sector 4 en su parte sur requiere para sus alternativas la construcción de 33 y 39 torres con cimentación
especial en los tramos 12 y 13 respectivamente requiriendo volúmenes de agua de 6.9370 y 8.0460 equivalente
aproximadamente al doble de la cantidad requerida para las cimentaciones convencionales de una de las alternativas de
los demás sectores. Lo anterior sumado a lo expresado en el párrafo anterior en relación a lo señalado en el estudio en
relación con el riesgo de afectación al recurso. En relación con el tramo 14 común a las dos alternativas (4A y 48), el
desarrollo del trazado contempla solo la construcción de cimentación convencional
Con respecto a las ocupaciones de cauce, es preciso indicar que el paso de la línea por las áreas inundables del no
Atrato constituye una ocupación de cauce, lo anterior teniendo en cuenta que el cauce de un cuerpo de agua de acuerdo
con el artículo 11 del decreto 1541 de 1978 se define como:
"Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos
por efecto de las crecientes ordinarias; y por lecho de los depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan hasta donde
llegan los niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo.'
De igual manera el artículo 104 del precitado Decreto establece: Articulo 104°.. "La construcción de obras que ocupen el
cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización..."
Y además que la Resolución número 90708 del 30 de agosto de 2013 por la cual se expide el RETIE, se indica lo
siguiente:
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ARTICUL 022. PRESCRIPCIONES GENERALES DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
22.2 Zonas de servidumbre
Para efectos del presente reglamento, las zonas de servidumbre deben ceñirse a las siguientes consideraciones:
a) Toda línea de transmisión aérea con tensión nominal igual o mayor a 57,5 kV, debe tener una zona de seguridad o
derecho de vía. Esta zona debe estar definida antes de la construcción de la línea, para lo cual se deben adelantar las
gestiones para la constitución de la servidumbre, ya sea por mutuo acuerdo con los propietarios del terreno o por vía
judicial. El propietario u operador de la línea debe hacer uso periódico de la servidumbre ya sea con el mantenimiento de
la linea o poda de la vegetación y debe dejar evidencia de ello. En los casos que la servidumbre se vea amenazada, en
particular con la construcción de edificaciones, debe solicitar el amparo policivo y demás figuras que tratan las leyes.'
Yen el articulo ternero del anexo general de la misma resolución se define Zona de Servidumbre como:
'una franja de terreno que se deja sin obstáculos a lo largo de una linea de transporte de energía eléctrica, como margen
de seguridad para la construcción, operación y mantenimiento de dicha línea, así como para tener una interrelación
segura con el entorno."
De acuerdo con lo indicado en el RETIE y en consideración a las actividades de construcción (replanteo, adecuación de
accesos, transporte de piezas, cimentación de torres, tendido e izado de conductor, etc) y de mantenimiento
(mantenimiento electromecánico, control de estabilidad de torres y mantenimiento de la zona de servidumbre) necesarias
para la ejecución del proyecto, a pesar de las metodologías no convencionales de construcción de la línea, el proyecto
requeriría solicitar para el área inundable del Atrato un permiso de ocupación de cauce para el polígono de la
servidumbre de la línea lo cual considerando la zonificación ambiental que resulta del Estudio para esta área, podría
representar pérdida del recurso.
En cuanto a los tramos marinos si bien es cierto la Empresa no desarrolla el capítulo de demanda de recursos en la
información presentada, vale la pena señalar que al realizarse mediante el uso de cable submarino la demanda de
recursos frente a las alternativas de paso con torres de cimentación especial por las zonas de los bajos inundables del
¿Urato; la presión sobre los recursos se vería disminuida al dejar de requerirse los volúmenes de agua y material antes
descritos; no obstante lo anterior a nivel de EIA deberán presentarse las necesidades de demanda de recursos para la
alternativa marina.
En caso de contemplarse durante el desarrollo del proyecto el reúso de aguas residuales tratadas, deberá considerarse
las disposiciones establecidas en la Resolución 1207 del 27 de julio de 2014 o aquella que la modifique o derogue
La información entregada en el documento de información adicional da cumplimiento a los requerimientos establecidos
en los numerales 4.2 y 4.3 del Artículo Primero del Auto 1543 del 30 de abril de 2014 emitido por la ANLA.
Ahora bien, al interior de áreas protegidas como para la RFP del Darién, si bien la Empresa propone el empleo de
técnicas helicoportadas, estas deberán plantearse tanto para el montaje de las torres como para el tendido y
paralelamente realizar el análisis de redes subterráneas tanto para la Reserva como para los ecosistemas sensibles y
hábitats críticos identificados. De igual manera, las estrategias de manejo para el caso de redes aéreas, deberán incluir
el no realizar la apertura de servidumbres, reducir el número de torres, medidas especiales para el ingreso del personal
requerido, no construir accesos nuevos y realizar el despeje de vegetación únicamente en los sitios de torre. Para el
caso de redes subterráneas se deberán plantear de igual manera las estrategias correspondientes.
En cuanto a los volúmenes estimados de aprovechamiento forestal, se observa que para el sector 1 la alternativa que
menos área de intervención y volumen a aprovechar requiere es la lA con 158,2 ha y 10.990 ni3 respectivamente, por lo
que seria la más viable; para el sector 3 a partir de las mediciones realizadas por el equipo evaluador mediante la
herramienta el SIC-WEB de la ANLA se pudo establecer que la alternativa 3A tiene una longitud de 40,95 Km de los
cuales aproximadamente unos 20 km estarían al interior de las zonas de humedales de la cuenca baja del Atrato frente a
49,61 km de longitud de la alternativa 38 de los cuales 29 km transcurren al interior de la zona de humedales; asilas
cosas, ninguna de las alternativas se considera viable. Para el sector 4 los datos de la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. del Concepto Técnico muestran que la menor afectación de área se daría con la alternativa 48,
mientras que el menor volumen de aprovechamiento forestal estaría en la alternativa 4A, para este caso el criterio de
decisión se inclina hacia la menor afectación en área dado que adicional a este criterio el trazado de la alternativa 4B da
cumplimiento al requerimiento establecido en el numeral 1.2 del Artículo Primero del Auto 1543 de 2014.
A partir de los datos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia, del Concepto Técnico se puede
establecer que en el sector 1 la alternativa que menor aprovechamiento de biomasa requiere es la lA, para el sector 3 es
la 3B aunque la que menor longitud recorre al interior de la zona de humedales es la 3A y para el sector 4 es la 4A, sin
embargo la 48 representa una menor intervención en área, por lo que según esto y en concordancia con lo descrito en el
párrafo anterior, la 48 se considera la más viable.
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Como conclusión, a partir de los datos de aprovechamiento forestal y remoción de biomasa por tipo de cobertura por
alternativa, las alternativas a seleccionar son la lA y 48.
Ahora bien, dada la importancia estratégica de los ecosistemas a intervenir, para el EIA se deberá presentar el análisis
estadístico (modelo) utilizado en el cual se determine la intensidad, error de muestreo y confiabilidad entre otras, para cada
una de las unidades de vegetación identificadas, así como la base de datos en formato exceL
Así mismo, la estimación del área y volumen total y comercial a remover debe presentarse según la jurisdicción de cada
Corporación, para cada tipo de cobertura vegetal y determinando las principales especies. Se debe matizar un análisis de
alteración de la abundancia de adultos y plántulas y el balance de las cantidades a aprovechar con la oferta del medio
teniendo en cuenta su capacidad de asimilación frente al proye cto.
En cuanto a las alternativas marinas, para ninguna de las dos se reporta aprovechamiento forestal ni de biomasa, sin
embargo teniendo en cuenta las consideraciones realizadas a lo largo del presente concepto, como la alternativa marina
Norte es la más corta y requiere menores intervenciones de ecosistemas, para el EIA la Empresa deberá realizar los
cálculos de volumen y biomasa a aprovechar para el cruce marino y su conexión con la alternativa seleccionada del
Sector 1 y con Panamá.
6. EVALUACION AMBIENTAL
Para la valoración de impactos en los escenarios Sin Proyecto y Con Proyecto, la Empresa utilizó la metodología
propuesta por Conesa, en la cual se asignan escalas de valores de importancia que permiten clasificar los impactos ya
sean de naturaleza positiva o negativa. Para estimar el nivel de importancia de cada impacto se aplica la siguiente
ecuación:
1 r [31N+2EX+ MO+PE+RV+ Sl+AC+EF+PR+MC]
Dónde: 1 (Intensidad) es el grado de destrucción o afectación sobre el componente
EX (Extensión) es el porcentaje de área afectada por la acción
MO (Momento) es el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto
PE (Persistencia) es el tiempo que permanece el efecto desde su aparición
RV (Reversibilidad) es la posibilidad de reconstrucción del componente afectado por forma natural y sin
intervención antró pica
Si (Sinergia) es el reforzamiento de los efectos provocados por actividades que actúan simultáneamente
AC (Acumulación) es el incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando la actividad persiste de
forma continua y reiterada
EF (Efecto) es la forma de manifestación sobre un componente
PR (Periodicidad) es la regularidad de manifestación del efecto
MC (Recuperabilidad) es la posibilidad de recuperación, parcial o total del componente afectado por el
proyecto, a través de la intervención humana (medidas de manejo).

1

Naturaleza

Clasificacióny rango de los impactos
Clasificación
Rancio

1

1

Negativa

Positiva
Tablas 6-2 y 6-3 del DM,
De la matriz de importancia (tala anteror) se obtienen aquellos impactos que son calificados como Severos y Críticos, los
cuales son considerados como impactos significativos,
6.1 ESCENARIO SIN PROYECTO
En la evaluación de los impactos del componente biótico para el escenario Sin Proyecto se calificaron como severos los
impactos de cambio en la cobertura vegetal, modificación del hábitat terrestre, variación en la composición, riqueza y
abundancia de fauna silvestre, modificación del hábitat de la fauna acuática y afectación de la matriz de vegetaciónfragmentación, causados por labores pecuarias y en algunos casos por extracción maderera o por cultivos ilícitos.
Actividades como labores agrícolas campesinas, labores agrícolas intensivas de monocultivo, extracción maderera,
minería artesanal y minería industrial se consideran como actividades que generan impactos moderados.
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La evaluación de impactos Sin Proyecto identifica como las actividades más impactantes a las labores pecuarias, las
labores agrícolas intensivas de monocultivos, la extracción maderera, la minerla industrial y el conflicto armado, todos
con valoraciones entre -52 y -74. La actividad de cultivos ilícitos se valore con una puntuación de -83, lo que la clasifica
en un estado crítico. Esta actividad se analiza en comparación al conflicto armado presente en la zona, cuyos efectos
son negativos en la dinámica económica de la región.
Como una de las actividades evaluadas adicionales a las contempladas en el estudio inicial, es la linea de interconexión
eléctrica 115kV El Tigre-Unguía-Acandí, proyecto apoyado por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas pare las Zonas no lnterconectadas-IPSE, a la cual se le otorga una otorga una calificación de -30, cuyo
efecto directo repercute en la generación de expectativas, principalmente de las comunidades de Choco y Turbo.
6.1.1. Consideraciones ANLA
El equipo evaluador considera que la evaluación de los impactos sin proyecto para el componente biótico se ajusta a las
condiciones de la zona y está acorde con lo observado por el equipo evaluador durante la visita de evaluación realizada
en febrero de 2014. Adicionalmente, permite ver cómo el desarrollo de las actividades propias de las comunidades que
allí habitan afecta en mayor o menor grado los ecosistemas existentes. No obstante, para la evaluación de la tendencia
del medio, desde el componente biótico, en el EIA se deben considerar las iniciativas de conservación/protección
públicas o privadas, para lo cual se deben tener en cuenta áreas que se encuentran en fase de revisión y
reglamentación.
La Empresa en cumplimiento de lo requerido por el Auto 1543 de 2014, considera como actividad en el escenario sin
proyecto, el proyecto en etapa de viabilidad de interconexión eléctrica del IPSE. Presenta en el Anexo L. la información
concemiente a los antecedentes, la inclusión de entidades, entre otras, la Gobernación de Choco y el Ministerio de
Minas y Energía, también describe de forma general las etapas de configuración del proyecto, que dan como resultado el
estado actual de viabilidad.
Esta Autoridad considere que la calificación puede encontrarse en una puntuación mayor a la otorgada, dentro de la
clasificación «moderadas, toda vez que las expectativas de las comunidades continúan vigentes y vuelven a manifestarse
respecto al avance del proyecto y los compromisos de las partes (entidades), durante las últimas jornadas de
socialización del proyecto de interconexión Colombia —Panamá, realizadas durante julio de 2014. Es un tema recurrente
y de importancia para las poblaciones que buscan el beneficio con la ejecución del proyecto.
6.2 ESCENARIO CON PROYECTO
Para el análisis del escenario con proyecto la Empresa estableció tres (3) ítems importantes: identificación de las
actividades del proyecto requeridas para la construcción, operación y mantenimiento de la linea de transmisión de
energía eléctrica desde la subestación Cerromatoso hasta la frontera, la identificación y descripción de impactos y la
evaluación de los mismos. Como resultado presenta en el Anexo K la matriz de evaluación del escenario con proyecto.
La Empresa informa que el cálculo de la importancia de los impactos se basó en la metodología de Conesa (2010), de la
cual aplicaron los siguientes parámetros de calificación: naturaleza, intensidad (1), extensión (EX), momento (MO),
Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto (EF), Periodicidad (PR) y
Recuperabilidad (MC). La evaluación se realiza a partir de la descripción de los impactos a generar por cada una de las
actividades a realizar en las diferentes etapas del proyecto para los componentes abiótico, biótico y socioeconómico.
Para el medio bíblico en el escenario con proyecto, la Empresa identifica efectos sobre los recursos de ecosistemas
terrestres, en cuanto a cambio en cobertura vegetal, modificación de hábitat terrestre y variación de la composición,
riqueza y abundancia de fauna silvestre; para la conectividad incluye la afectación de la matriz vegetación-fragmentación,
para el patrimonio natural califica la alteración y para los ecosistemas acuáticos modificación del hábitat y variación en la
composición, riqueza y abundancia de fauna acuática.
El estudio presenta el análisis de los siguientes efectos ambientales para los ecosistemas terrestres:
6.2.1. Cambio en la Cobertura Vegetal
Los efectos descritos para el impacto de cambio de la cobertura vegetal incluyen disminución de la biomasa vegetal,
modificación del hábitat para la fauna silvestre, alteración de la calidad paisajística, inducción o aceleración de procesos
erosivos y la alteración de la calidad y cantidad del agua. Según la Empresa la mayor afectación se produce en los
ecosistemas con coberturas de bosques naturales, mientras que la menor se presenta en las coberturas de vegetación
secundaria baja o altamente intervenida pues tienen mayor capacidad de resiliencia y alto potencial de recuperación y
regeneración.
Para el impacto de cambio en la cobertura vegetal, según la Empresa las áreas más impactadas son los bosques de
galería o riparios, la vegetación secundaria alta y los bosques abiertos, por lo cual los impactos son significativos con una
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calificaciones entere -51 y -59; la variación de riqueza y composición de fauna silvestre está asociada a modificaciones
en términos de indices de diversidad; la afectación de la matriz de vegetación está concebida como la división de
formaciones de vegetación natural continuas en fragmentos de diferentes tamaños que puede ser generada por el
desarrollo del proyecto; la afectación del patrimonio natural se define como "la pérdida o afectación de la biodiversidad,
causada por la eliminación o afectación de las formaciones vegetales localizadas en coberturas boscosas, páramos,
ecosistemas estratégicos y áreas de manejo especial".
6.2.2. Modificación de Hábitats Terrestres
Según la Empresa, este impacto se refiere a la alteración de los hábitats de la fauna asociada a cambios en las
coberturas vegetales e inclusión de elementos diferentes a los presentes en los ecosistemas naturales.
El estudio identifica la remoción de cobertura vegetal como principal agente causal del impacto, especialmente para las
coberturas de bosque de galería, bosque denso, vegetación secundaria alta y los bosques abiertos. Otro agente causal
importante es la introducción de elementos artificiales en espacios naturales (torres, cableado, maquinaria), los cuales
según el análisis realizado por la Empresa generarán el impacto en el momento de la instalación de las torres y líneas de
transmisión,
6.2.3. Variación en la composición, riqueza y abundancia de fauna silvestre
De acuerdo con lo señalado por la Empresa, se refiere a la modificación de indices de diversidad ocasionados
principalmente por aprovechamiento de ciertas especies, colisión de individuos con vehículos automotores y con lineas
de transmisión y desplazamiento de individuos dentro o fuera del área de estudio por intervenciones antrópicas.
6.2.4. Conectividad ecológica
Para la evaluación del efecto sobre la conectividad ecológica la Empresa identificó el impacto por Afectación a la matriz
de vegetación, el cual define como la división de las formaciones de vegetación natural continuas en fragmentos de
diferentes tamaños, lo cual puede tener repercusión sobre las tendencias regionales para el mantenimiento de la
biodiversidad, colonización, abundancia relativa de especies, tipos de hábitat y dinámicas espacio - temporales de los
componentes estructurales de la cobertura vegetal.
6.2.5. Patrimonio Natural
Según la Empresa la afectación al patrimonio natural se define como la pérdida o afectación de la biodiversidad, causada
por la eliminación o afectación de las formaciones vegetales localizadas en coberturas boscosas, páramos, ecosistemas
estratégicos y áreas de manejo especial, por lo que realizó la evaluación teniendo como ámbito de manifestación los
ecosistemas sensibles presentes en el área de influencia del proyecto, es decir los ecosistemas con coberturas de
bosques naturales y ecosistemas acuáticos continentales descritos en la Tabla del presente concepto.
La adecuación de sitios de torre es considerada como la actividad que produce un mayor efecto, pues requiere la
eliminación total de la cobertura vegetal, generando así pérdida de biomasa y posible afectación de individuos de
especies con valor científico, cultural o natural e individuos con distribución restringida o en alguna categoría de veda,
amenaza o vulnerabilidad,
• Para los ecosistemas acuáticos en el Ca pitulo 6 del documento de información adicional se describen los
siguientes impactos:
6.2.6. Modificación del hábitat acuático
En el estudio se define como la alteración del hábitat de la biota acuática debido a cambios en la composición
fisicoquímica del agua y alteraciones del cauce, volumen y caudal en los cuerpos de agua. Se relaciona principalmente
con la etapa constructiva del proyecto por las actividades de adecuación de sitios de torre, cimentación, relleno y
compactación y montaje de la torre, especialmente para las zonas pantanosas y ciénagas naturales que constituyen el
complejo de humedales del Bajo Atrato.
Como resultado de los análisis realizados por la Empresa, tanto en el capitulo 3 como en el Anexo C del documento de
información adicional, se plantean las siguientes restricciones desde el componente biótico para el ecosistema marino:
afectación de las formaciones coralinas, posible afectación de áreas de desove de tortugas marinas catalogadas como
especies en peligro critico en el punto de llegada, posibilidad de afectar sistemas de manglares ) alteración del
ecosistema de corales-fanerógamas-manglares, afectación del hábitat y rutas de migración de especies marinas.
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6.2.7. Variación en la composición, riqueza y abundancia de fauna acuática

La Empresa señala que este impacto está relacionado con modificaciones en términos de indices de biodiversidad que
se dan como consecuencia de un factor externo que irrumpe en el equilibrio natural de un lugar determinado. El impacto
se origina principalmente por la intervención de los cuerpos de agua en la etapa constructiva, por la construcción y
adecuación de accesos para el transporte terrestre de torres y personal.
6.2.8. Evaluación económica de los impactos ambientales

La Empresa presenta la evaluación económica de los impactos a partir de la cual realiza la estimación de los costos
ambientales - costos de reemplazo. Dado que los impactos a valorar son negativos, se estiman los beneficios a partir de
los costos de las medidas de manejo, para los impactos que son residuales y diferentes entre alternativas, entre los que
la Empresa selecciona tres impactos: afectación a la matriz vegetación - fragmentación, cambio en la cobertura vegetal y
modificación del hábitat terrestre, a partir de los cuales estima el costo de reparar el daño ambiental con base en las
compensaciones forestales de acuerdo con el Manual de Compensación por Pérdida de Biodiversidad del MADS (2012).
6.2.8.1. Consideraciones de la ANLA

El estudio identifica que las actividades del proyecto generan efectos sobre Procesos denudativos Modificación de la
capacidad de uso, Modificación del uso del suelo, Modificación de la calidad del agua, modificación de la disponibilidad
del agua, alteración de la calidad del aire, emisión de gases y metales pesados, cambios en los niveles de presión
sonora, generación de radiointerferencias e inducciones eléctricas, demanda de recursos energéticos y combustibles
alteración de la estructura paisajística.
Los resultados muestran que los impactos más significativos en el medio abiótico se generan en la etapa de
construcción, sobre el suelo generando efectos sobre procesos denudativos y el uso del suelo. Si bien el estudio no
discrimina los impactos por alternativas, en particular para los impactos señalados anteriormente, se puede establecer
una proporción directa con la longitud de la alternativa y en este sentido serían favorables seleccionar los tramos con
menor número de torres para minimizar los efectos sobre procesos denudativos y menor longitud para minimizar los
efectos sobre el uso del suelo. Teniendo en cuenta lo anterior se considera para el sector 1 la alternativa IB con una
longitud de 128 km y 292 torres.
Con relación a los efectos que pueden generarse en los sectores 3 y 4, es necesario indicar que el estudio no valora
algunos impactos importantes en áreas de alta sensibilidad e importancia como el efecto sobre la calidad del agua que
pueden generar las actividades de construcción de cimentaciones profundas en zonas inundables, de la misma manera
tampoco lo hace para las demás actividades de construcción, operación y mantenimiento (a excepción de la actividad
constructiva de adecuación de acceso).
Respecto a la alternativa marina deberá realizarse la identificación y la evaluación de impactos en donde se consideren
entre otros los siguientes:
• Alteración de la estratificación del lecho marino debido a las excavaciones necesarias para instalar del cable
marino.
• Alteración de procesos geomorfológicos en el lecho marino debido a discontinuidades generadas durante y
después de la excavación y llenado de la zanja necesaria para instalar el cable marino.
• Activación de procesos de inestabilidad y erosión, en el lecho marino.
• Afectación de corrientes superficiales y subsuperficíales durante el proceso de ejecución de la perforación
horizontal dirigida en las costas de llegada y salida del cable marino.
• Contaminación del lecho marino por derrame de lubricantes y combustibles empleados en el proceso de
instalación y mantenimiento de la línea.
• Alteración de la calidad del agua por la resuspensión de sedimentos durante las labores de instalación del
cable submarino.
• Alteración en los gradientes de temperatura como resultado del calor y el campo electromagnético generado
por la línea eléctrica submarina.
En la descripción de los impactos identificados el estudio establece los efectos que éstos causan, por lo que en el EIA el
valor de la magnitud de los efectos debe verse reflejado en la matriz de evaluación, de tal forma que permita realizar un
análisis comparativo de todos los efectos contemplados para cada medio.
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La evaluación de los impactos no se presenta por cada una de las alternativas, pues éstas atraviesan los mismos
ecosistemas, por lo tanto no se considera un criterio de decisión.
Del análisis de impactos sobre la cobertura vegetal para la etapa de construcción es importante mencionar que para la
Reserva Forestal Protectora del Darién no se realizará el despeje de servidumbre por cuanto la Empresa propone la
construcción con técnicas tielicoportadas y la instalación de patios de tendido en áreas donde no se presenten
coberturas boscosas, por lo que el impacto por pérdida de cobertura vegetal se reduce únicamente a los sitios de torre.
De acuerdo con lo anterior, se espera que tanto el tendido como el desmantelamiento de la línea en esta área se realicen
de manera aérea, evitando así el impacto sobre las coberturas vegetales.
La estructura de la matriz de evaluación no permite evidenciar la magnitud e importancia de cada uno de los impactos,
pues se diseñó con base en los efectos primados sobre elementos ecosistémicos muy amplios (biomas), muestra los
elementos impactados pero no los impactos. Por lo tanto, para el EIA la matriz deberá ser ajustada de manera que se
observen cada uno de los impactos generados por los efectos descritos sobre cada elemento del medio biótico.
El análisis realizado por la Empresa no permite establecer la magnitud e importancia de los impactos acumulativos y/o
sinérgicos de los impactos existentes en la zona sumados a los impactos a generar por el proyecto, por lo que a nivel del
EIA deberá presentar el análisis tanto cualitativo como cuantitativo de éstos, principalmente en lo relacionado con
afectación de la dinámica poblacional de los ecosistemas terrestres y acuáticos, interrupción de las interacciones bíblicas
entre ecosistemas y especies (rutas migratorias, áreas de nidación y cría, corredores, relaciones tróficas, nichos
ecológicos, biocenosis y procesos de dispersión y germinación dependientes de la frugivorla entre otros).

1

Modificación de hábitats terrestres:

El análisis de este impacto se considera subvalorado, pues no se evidencia la evaluación y cuantificación de los
impactos por interrupción de corredores de migración, rutas de paso y ciclos vitales, afectación de fuentes de
alimentación y afectación de la oferta de hábitats y recursos para las especies identificadas, tos cuales deberán ser
evaluados en el EM.
En cuanto al impacto por introducción de elementos artificiales en espacios naturales, el equipo evaluador considera que
se extiende hasta la etapa de operación, pues se trata de elementos que perduran durante la vida útil del proyecto, por lo
tanto para el EIA la evaluación se deberá realizar hasta la etapa de operación y deberá tener en cuenta efectos como
alteración del paisaje, interrupción de rutas de migración, riesgos de colisión para aves y mamíferos voladores.
Es importante evaluar el riesgo de incendio forestal que se puede presentar por acumulación de material resultante de la
remoción de coberturas vegetales

1

Variación en la composición, riqueza y abundancia de fauna silvestre

La evaluación de la variación en la composición y riqueza de la fauna silvestre carece del análisis de factores
fundamentales que pueden incidir en éstas como la alteración de rutas migratorias, hábitats de interés ecológico y
momentos de migración reproductiva (afectación de sitios de llegada en épocas reproductivas) de las especies
migratorias identificadas y demás especies que requieran un manejo especial (especies de interés ecológico), así como
la alteración de fuentes naturales de alimentación, áreas de reproducción y cría, sitios de nidación y percha y áreas
potenciales de desove. El análisis deberá ser presentado en el EtA.
La evaluación del impacto debe permitir evidenciar la incidencia del mismo sobre la ecología poblacional, pues si bien es
un aspecto contemplado en la descripción realizada por la Empresa) la matriz de calificación no permite ver la magnitud
de la afectación sobre las poblaciones.
Se requiere además que para el EM se evalúe de manera específica el impacto sobre las aves y mamíferos voladores,
principalmente por pérdidas de nidadas y de sitios de refugio y percha por la intervención de las coberturas vegetales,
especialmente las que están fuertemente asociadas con las áreas de coberturas vegetales naturales. Igualmente, se
deberá evaluar el impacto por desplazamientos fortuitos, alteración de corredores de vuelo y colisión con las lineas y
torres.
Para las especies de interés ecológico y las migratorias, para el EIA la valoración del impacto debe tener en cuenta el
grado de vulnerabilidad y/o amenaza de las mismas.
También se deberá evaluar el impacto por cambios en el uso del suelo y su relación con la reducción y/o afectación de
poblaciones de especies amenazadas, endémicas, en veda o en alguna categoría de peligro.
No se evidencia la valoración del impacto por el aumento en la caza y pesca de subsistencia, así como la captura de
animales como mascotas o de interés comercial por parte de los trabajadores. Tampoco se incluye la magnitud del
impacto por colisión de aves ni por fragmentación de hábitats por apertura de servidumbre, ni aumento de la mortalidad,
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ni disminución de las tasas reproductivas y aislamiento de las especies, mencionados en el Capítulo 6_Eva luaciónAmbientaL pdf.
En general se observa que los impactos valorados en la matriz no son coincidentes con los impactos descritos en el
Capítulo 6 del documento de información adicional radicado por la Empresa, por lo que la información no es coherente y
no está interrelacionada, es decir, la matriz no es un resultado de los análisis realizados en el Capitulo 6. Así las cosas,
para el EIA la Empresa deberá presentar tanto el capítulo de evaluación ambiental como la matriz de evaluación de
impactos de tal forma que la evaluación de los impactos identificados en el documento de texto se vea reflejada en la
matriz de calificación y permita realizar una evaluación acertada y precisa de los mismos.
'/ Afectación a la matriz de vegetación.
Al igual que para la evaluación de los impactos anteriores, se observa que la matriz de valoración no permite evidenciar
la importancia y la magnitud de los siguientes impactos: alteración en el tipo de interacciones o flujos de los ecosistemas,
pérdida de conectividad, afectación de intercambios de energía y genéticos entre ecosistemas, pérdida de biomasa y
afectación de individuos de especies con valor científico, cultural o natural e individuos con distribución restringida o en
alguna categoría de veda, amenaza o vulnerabilidad, por lo que para el E/A la información deberá ser ajustada.
1 Modificación del hábitat acuático
En el análisis de los impactos del hábitat acuático se debe tener en cuenta que el trazado del Sector 1 atraviesa la zona
de humedales del río Sinú, por lo que para el EIA se deberá presentar la valoración de importancia y magnitud
correspondientes.
As¡ mismo, en el E/A se deberá tener en cuenta el paso de la linea por el tramo submarino del Golfo de Urabá,
incluyendo efectos como perturbación de la vegetación en la zona de intermarea (manglares) teniendo en cuenta que la
Empresa informa que sería necesario subterranizar la red 500 mis costa adentro tanto en el punto de salida como en el
de llegada, afectación de la fauna marina (incluidos mamíferos), aumento de la sedimentación y turbiedad por la
ejecución de actividades de obra, alteración de ciclos reproductivos y desove, afectación de corredores de migración y
de interrelaciones ecosistémícas mar-ecosistemas costeros y estuarinos.
Teniendo en cuenta que la Empresa en el Anexo C menciona la importancia de la actividad pesquera en los municipios
de Turbo, Necoclí, y Acandl, en el EIA se debe incluir la identificación, evaluación y cuantificación de la afectación de las
especies comerciales, la evaluación de los impactos sobre la población que depende de la pesca ya sea comercial, por
temporadas o para subsistir.
En cuanto a las restricciones para el componente biótico de la attemativa marina, el equipo evaluador considera que el
análisis no se realizó a profundidad, pues no se efectuó una descripción, cuantitativa ni cualitativa de las restricciones
mencionadas sino que se presentó únicamente un listado que según la Empresa es suficiente para realizar el descarte
temprano de las alternativas marinas. Adicional a lo anterior, la revisión de la cartografia marina presentada en el Anexo
8, permite establecer la localización de los ecosistemas y áreas a afectar, con lo que se puede concluir que de las
posibles afectaciones mencionadas por la Empresa, únicamente se presentaría la posibilidad de afectar sistemas de
manglares y el hábitat y rutas de migración de especies marinas. Asilas cosas, para el EIA la Empresa deberá presentar
la identificación y valoración de los impactos que se puedan generar por la ejecución de la alternativa marina más viable
Las precisiones a la evaluación desde el medio social, se resumen a continuación:
La Autoridad reitere la consideración efectuada en la evaluación inicial acerca del efecto anteriormente considerado
como "Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales", y que para la información complementaria lo denominan
"Modificación en la Gestión y Capacidad Organizativa', toda vez que la modificación y fortalecimiento de las
organizaciones de base contempladas, como es el caso de las JAC, Consejos Comunitarios, asociaciones, entre otros,
se producirá no solo, o de forma inmediata por la llegada del proyecto a la zona, sino que será el resultado del manejo
provisto para lograr que las organizaciones se consoliden en su papel de representante de los intereses de las
comunidades y en valor agregado alcancen la adaptación del proyecto en su cotidianidad y en su proyecto de vida
comunitaria. Por tal razón, en el EIA, este efecto no podrá ser considerado como una alteración provocada por el
proyecto en sí mismo y deberá concebirse en el marco de las lineas de manejo.
En la Potenciación de conflictos, se considera tal como fue requerido por Auto 1543 de 2014, lo que en orden
acumulativo podría presentarse con las altas expectativas que tiene la población de tos municipios de Un guía y Acandi,
frente a la ejecución del Proyecto de interconexión eléctrica 115kV El Tigre-Un guia-Acandi. Para el EIA deberá continuar
su consideración frente al posible panorama de conflicto que sobrevenga al no ser una realidad el proyecto en mención o
de llevarse a cabo en tiempo diferente a la Interconexión eléctrica Colombia-Panamá. Este impacto afecta directamente
las poblaciones de Chocó, municipios de Un guía y Acendí, tos cuales se ven involucrados tanto en el proyecto de
interconexión eléctrica que proveerá a la zona de energía, como el proyecto que nos ocupa - interconexión ColombiaPanamá.
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La afectación a la infraestructura es un impacto que debe ser concebido desde los daños ocasionados a la red vial y de
accesos, teniendo como parámetro especial, los sectores en los cuales es deficiente, limitada o inexistente la
conectividad, como es el caso, de los municipios de Chocó y los pertenecientes al departamento de Córdoba. También la
mirada de los efectos a la infraestructura, debe valorarse en razón a la existencia de la infraestructura privada existente
en la zona y que se constituyen en proveedores de servicios o productos de importancia regional y nacional, esto es, la
industria de desarrollo en el eje bananero (Urabá Antioqueño), los aeropuertos de Acandi, Apartadó, Carapa y Turbo y
las industrias de generación de energía en Puerto Libertador y de explotación de Ferroniquel en San José de Uré.
La Dinámica Económica, en si misma no se constituye en un impacto. La alteración o su afectación con ocasión del
desarrollo del proyecto, si determina tal condición. El análisis que hace la Empresa sobre este impacto, está relacionado
únicamente con la generación temporal de empleo. Por lo anterior, en el EIA, la empresa deberá considerar el impacto,
teniendo como parámetro, todas y cada una de las actividades económicas que se desarrollen en la zona y que puedan
verse alteradas con el desarrollo del proyecto. Se sumará entonces a este análisis, la dinámica económica (pesca y
turismo), que se lleva a cabo en la zona costera, donde se tiene proyectadas las alternativas marinas norte y sur de
salida y llegada de la interconexión
El Desplazamiento de familias, es un impacto evaluado a la luz del nivel en que se encuentra el estudio, sin la precisión
de datos acerca del número de familias a despalzar. Se consideran tres áreas que dividen el proyecto y con las cuales es
posible pensar la ocurrencia o no del impacto. 1) Zona Córdoba, cuya condición de morfología de suelos y extensión de
predios, reduce la posibilidad de afectar viviendas, ii) Eje bananero, en la que se presenta mayor densidad poblacional y
existirla la posibilidad de afectación en viviendas dispersas, toda vez que el planteamiento de las alternativas consideró
como criterio, la mayor distancia respecto al alineamiento y iii) Chigorodó-Frontera Panamá, localización de centros
poblados en su mayoría en zona costera.
Frente a lo anterior, el EIA deberá considerar el impacto, teniendo en cuenta las variables que determinen la condición
de desplazamiento, como lo puede ser el establecimiento de la servidumbre, que para el caso, está definida por un
ancho de 35m. Otro de los factores a tener en cuenta, deberá seria distancia de infraestructura de viviendas respecto al
alineamiento y si tal condición precisa un estado de vulnerabilidad. En síntesis, la empresa en la instancia del EIA,
deberá formular los criterios bajo los cuales se defina la población objeto de desplazamiento.
La afectación a territorios étnicos, no tuvo ningún replanteamiento, la evaluación sigue contrastando los efectos que se
generarían con ocasión de la ejecución del proyecto, entre las comunidades indígenas y las afrodescendientes,
asignando un mayor valor a los primeros, que hace que se clasifiquen con una valoración de -73, en una naturaleza de
tipo severo, mientras que para los segundos la calificación seria de -49, que los lleva al rango de naturaleza negativa
moderada. Se justifica en que los procesos de concertación con las comunidades afrodescencidentes previo a la entrada
de/proyecto pueden ser mucho más flexibles debido a la naturaleza de la relación social, cultural y el arraigo que tienen
las comunidades con su entorno.
En el EIA tal justificación no podrá ser considerada, sin antes llevar a cabo los procesos de información, participación y
caracterización de cada etnia, ya sea en el marco o no del proceso de Consulta Previa, definida su procedencia, en todo
caso, por la entidad garante Ministerio del Interior, La Empresa deberá solicitar el pronunciamiento de las entidades
competentes, sobre la identificación y existencia de los grupos étnicos presentes y traslapados con el proyecto de
interconexión eléctrica.
Es inobjetable que la zona en la que se plantean las alternativas de los sectores Z 3 (alternativa 3A, 36 y 3C) y 4
(alternativa 4A y 48), correspondiente a la zona del Urabá (Antioqueño y Chocoano) y Chocó, es donde se localiza el
mayor número de etnias y de diversificada pertenencia, por lo que el proyecto enfrentaría el curso de diferentes
consultas previas, claro está, validadas por la certificación que emita la institución competente.
/ De la evaluación económica de los impactos ambientales
Para los costos ambientales, la Empresa determinó como criterio de elegibilidad la alternativa que represente los
menores costos de establecimiento, mantenimiento y aislamiento para el año 1 y mantenimiento para los años dos y tres
de la re forestación, dando corno resultado que las alternativas lA, 38 y 4A son las que representan los menores costos
ambientales.
En cuanto a los beneficios, la Empresa manifiesta que se tomó el peor escenario de compensación por pérdida de la
biodiversidad, estimando el beneficio mediante la multiplicación del ecosistema natural o seminatural por el factor de
compensación que corresponde a los sitios de torre y se compensan 1 a 1 en todas las coberturas. Como resultado se
muestra que las alternativas que más área intervienen son las que mayores costos por compensación por pérdida de
biodiversidad generarían, lo que según la Empresa se consideran mayores beneficios. Ante esto, el equipo evaluador
considera que es necesario reevaluar el enfoque pues las alternativas que reportan los mayores valores de beneficios
por compensación están asociadas a las mayores áreas de intervención por lo que serían las menos deseables. Así las
cosas, el criterio de elegibilidad aplica sobre las alternativas que generen menores afectaciones en área y menores
requerimientos de sustracción de áreas protegidas."
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El concepto técnico 13228 de 23 de diciembre del año en curso, en cuanto a la zonificación de
manejo ambiental del proyecto, expresó:
'Para la determinación de la zonificación se realizó un análisis integral considerando por una parte la sensibilidad e
importancia de los diferentes componentes del entorno ambiental susceptible de ser afectado por las actividades del
proyecto y por otro lado la magnitud de los impactos potenciales que se pueden generar sobre estos componentes.
Para realizar este análisis integral se tiene en cuenta la siguiente matriz de decisión que permite definir las categorías de
manejo:
definición de las cateqorias de
zonificación 1

Categoría zonificaclón impactos significativos

Fuente: Tabla 74, de la información adicional entregado mediante radicado 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de 2014
Zonificación de

ambiental Área de estudio

Los resultados del análisis muestran para el área de estudio que hay un 57,29% de áreas de intervención con restricción
moderada, 28,08% de áreas de intervención con restricción especial, 9,5% de áreas de intervención con restricción
mayores y 5,22% de intervención con restricción menor, el estudio indica que no se identificaron áreas de exclusión.
La Empresa señala que para el análisis de la zonificación de manejo ambiental se integró la sensibilidad e importancia
de los diferentes componentes del entorno ambiental y la magnitud de los impactos potenciales que se pueden generar
sobre dichos componentes. Corno insumos básicos se tomaron el análisis del área de estudio integrado en la
zonificación ambiental y los resultados de la evaluación de impactos potenciales de carácter significativo plasmados en la
zonificación de impactos obteniendo los siguientes resultados ( ... )
Categoría de 1
Area por Alternativa (Ha
Manejo
lA IB 1 fC 1 2 3A 38 3C 1 4A 1 40
lMa
34 54 147 1 25 3 7 10 148 144

1

lMo
lMs

1390 1352 398 129 23 1 86 132 168 168
1 10 123
5
2 111 9
9 19 23

Total
149814511506 11561371 10211511274
Fuente: Tabla 7-3, radicado 2014055491 del 7 de octubre de 21
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7.1 ÁREAS DE EXCLUSIÓN (EX)
Según la Empresa, no se identificaron áreas de exclusión para el área de estudio.
7.2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES ESPECIALES (¡MS)
Para las áreas de intervención con restricciones especiales (IMs) la Empresa indica que los valores de fragilidad integran
re/aciones de sensibilidad/importancia muy altos, con impactos de carácter severo alto y medio, haciendo que sea
necesario /a implementación de acciones de compensación especiales, dado que los efectos del proyecto son
difícilmente recuperables.
7.3 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIONES
Para estas áreas el estudio establece tres (3) categorías: áreas de intervención con restricciones mayores (IMa),
moderadas (/Mo) y menores (¡Me) para las que se plantea para la primera la implementación de acciones de
restauración especia/es o de compensación convencionales, para la segunda acciones de restauración convencionales y
para la última medidas de mitigación a corto plazo y medidas preventivas a largo plazo para evitar la manifestación de
impactos potenciales de baja magnitud.
7.4 ÁREAS DE INTERVENCIÓN (Al)
Las áreas de intervención son definidas por la Empresa como áreas en las que es posible desarrollar el proyecto,
mediante la implementación de acciones de prevención en el corto y largo plazo. Se localizan en áreas muy reducidas de
la alternativa 14 del Sector 1 y del Tramo 14 del Sector 4.
7.5 CONSIDERACIONES DE LA AtILA
Con relación a la metodología planteada por la Empresa en la cual se presenta la superposición de dos zonificaciones, la
de impactos con la de sensibilidad /importancia, es necesario indicar que de acuerdo con la información presentada en la
cartografía entregada por la Empresa como parte de la información adicional, existen áreas de ambas cartografías que
interceptan en la misma área categorías de impactos críticos con 54 muy alta lo que daría como resultado áreas de
exclusión, las áreas en donde se identifica esta inconsistencia corresponde a la Reserva Forestal del Pacífico (sector 1 y
2), la reserva forestal del Darién y en las áreas inundables de/rio Atrato.( ... )
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario considerar que por las siguientes alternativas posiblemente interceptan
áreas de exclusión: IB (en la Reserva Forestal del Pacifico), 34, 38, 3C (en el área de inundación del río Atrato), 44 y
4C (en el área de inundación del Atrato y en la reserva forestal del Darién).
Con relación a los resultados presentados por la Empresa para cada alternativa, es posible indicar que en general para
cada sector las alternativas presentan proporciones muy comparables de tal manera que en el sector 1 la alternativa con
menor cobertura sensible es la alternativa IC.
Para el área de estudio definido en el golfo de Urabá, empleada para la determinación de los tramos marinos, no se
identificó la elaboración de la Zonificación de Manejo Ambiental, por lo anterior la Empresa deberá realizarla conforme a
las características de sensibilidad de impactos y manejos que resulten de la caracterización del área de influencia del
proyecto,
7.5.1. De las áreas de exclusión
Aunque los resultados de la zonificación de manejo realizada por la Empresa no incluyen áreas de exclusión en el área
de influencia del proyecto, el equipo evaluador realizó el análisis teniendo en cuenta los siguientes aspectos ambientales:
presencia de áreas naturales protegidas, ecosistemas sensibles, rondas, sistemas de interconexión río-ciénaga, zonas
de alta biodiversidad, corredores biológicos, presencia de zonas con especies endémicas, amenazadas o en peligro
critico, ecosistemas de importancia para cría, reproducción, alimentación, anidación y rutas de paso de especies
migratorias, presencia de zonas de amenaza por inundación y movimientos en masa, existencia de áreas potencialmente
inestables y presencia de zonas afectadas por pérdida de suelo por erosión hídrica superficial y/o actividades antrópicas,
que predominan y son comunes en las áreas inundables de la cuenca baja del río Atrato, los humedales y la RFP del
Darién, por lo que deben ser considerados como áreas de Exclusión. Para el EIA se requiere realizar el análisis
empleando todos los criterios mencionados tanto para el medio terrestre como para el acuático.
A diferencia de los resultados obtenidos por la Empresa, el cruce de los mapas de zonificación ambiental y de
zonificación de impactos ambientales, permite la identificación de áreas de exclusión, pues en el primero se observa que
la región de los bajos inundables del Atrato, la Reserva Forestal Protectora del Darién y el DRMI La Playona se clasifican
como zonas de sensibilidad/importancia Muy alta, es decir, según lo define la Empresa, "zonas en las que los elementos
de los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos recibieron una calificación muy afta en sensibilidad e
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importancia; implica que una posible intervención representa un alto riesgo de afectación al recurso en cuestión, con
posibilidad de pérdida de éste, siendo incompatible técnicamente con la realización del proyecto", y en el segundo estas
mismas áreas se zonifican como de impacto severo alto y severo medio.
De acuerdo con las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta las características de sensibilidad y fragilidad de las
áreas mencionadas, ni las alternativas planteadas para el Sector 3 ni la intervención del DRMI La Playona, se pueden
considerar compatibles con las actividades del proyecto, por lo que deben ser clasificadas como áreas de exclusión.
7.5.2. De las áreas de intervención con restricciones especiales
La definición dada por la Empresa deja ver que se trata de zonas de muy afta Sil en las que los impactos son dificilmente
recuperables, lo que podría conllevar a la pérdida de conectividad ecosistémica, pérdida de biodiversidad y
funcionalidad, porto que se ajusta a la definición de áreas de exclusión.
Dado el alto grado de conservación de algunos ecosistemas de la zona y la importancia estratégica de los hábitats a
intervenir, es necesario que en el EIA, para las áreas de intervención con restricciones especiales se tenga en cuenta la
información requerida sobre la caracterización de las coberturas vegetales y la fauna asociada, la caracterización al
medio marino, la presencia de especies endémicas, amenazadas o en alguna categoría de peligro, los ecosistemas
acuáticos, las poblaciones de especies asociadas estrictamente a determinadas especies vegetales y/o ecosistemas o
de distribución muy confinada, así como el estado poblacional de especies amenazadas o en alguna categoría de
peligro, la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona y la capacidad de autorecuperación del
medio a ser afectado. Por lo tanto, en el EtA se deberán plantear estrategias de recuperación a través de acciones que
permitan darles un manejo para su posterior inclusión en zonas de protección.
7.5.3. De las áreas de intervención con restricciones y áreas de intervención
Para el caso de las áreas de intervención con restricciones, en todas sus categorías, y para las áreas de intervención, las
medidas de compensación, restauración, mitigación y prevención, deberán estar acordes con los impactos identificados y
con el medio a ser afectado.
En el componente socioeconómico, la Empresa deberá considerar en la alternativa seleccionada para el EtA, Áreas de
intervención con restricción mayores, asociadas a los usos del suelo con cultivos industriales, industria y comercio,
transporte aéreo y fluvial, turismo y pesca, estos últimos en la zona costera y donde se realiza un aprovechamiento
marítimo. También en esta área de restricción mayor, se deberá considerarla relación del uso del suelo vs la cantidad de
predios catalogados como minifundios y microfundios y cuya capacidad de recuperación se dificulta por la significancia
de la intervención del proyecto, en relación al área total de predio.
Por último, en la clasificación de esta área deberá contemplarse también las zonas densamente pobladas y donde el
efecto del desplazamiento de población sea inminente.
S. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo con lo reportado por la Empresa, el análisis busca 7dentificar a través de un proceso sistemático con base
en la aplicación de criterios, caracterización de restricciones e identificación de ¡imítenles, los posibles corredores de las
alternativas del proyecto de forma tal que sea posible adelantar un proceso de comparación en términos de
estandarización de patrones de evaluación, y se asegure, por medio de la evaluación, la identificación de zonas en las
que el proyecto afectará en menor proporción tos medios receptores del mismo".
Con el fin de sintetizar el análisis, la Empresa establece tres niveles de aptitud que los componentes abiótico, biótico y
socioeconómico pueden llegar a presentar para el desarrollo del proyecto: baja, media y alta, siendo baja la menos
compatible con el proyecto y afta la más compatible
8.1.1. Medio Biótico
Para la identificación de alternativas desde el componente abiótico la Empresa utilizó como características para
determinar la aptitud de cada zona para la ejecución del Proyecto: amenaza geotécnica, pendiente del terreno, riesgos y
amenazas naturales asociadas a procesos de erosión, remoción en masa e inundaciones entre otros, afectación a
cuerpos de agua, intervención de la menor cantidad de áreas, aprovechamiento del paralelismo con obras de
infraestructura existentes y afectación a obras de infraestructura con restricción para el desarrollo de líneas de
transmisión.
8.1.1.1. Pendiente del terreno
La Empresa plantea este criterio con el objetivo de minimizar la longitud de los trazados en zonas de alta pendiente
propensas a procesos de erosión o inestabilidad, evitando los pasos por media ladera zonas pantanosas o inundables y
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terrenos inestables; de esta forma las alternativas planteadas por la Empresa buscarán seleccionar zonas de baja
pendiente, entre 0% y 12%, a continuación se presenta los criterios que se emplearon para la delimitación de las áreas:
Criterios de delimitación de área

del terreno

Ligeramente inclinado
7%-12%

Alta

Moderadamente inclinado
Fuertemente inclinado
Ligeramente escarpado o

25%-50%

Media Moderada
Moderadamente escarpado o
Fuertemente escarpado o

Fuente: cuadro elaborado por
29 de noviembre de 2013

Baja
con radicado radicado 4120-El-52302 del

Los resultados del análisis realizado por la empresa muestran que en el área de estudio solo se encuentran pendientes
por debajo del 50%, las cuales se encuentran principalmente en la zona de la reserva forestal del Darién, donde no se
proponen alternativas.
8.1.1.2. Riesgo y amenazas naturales
Basados en la información recabada en estudios locales y regionales como los POT, EOT, PBOT, POMCA's, PGAR J etc,
la Empresa identifica las zonas de amenaza naturales como volcánica, remoción en masa, erosión inundación, sísmica
entre otros. Con las áreas identificadas se consideraron los siguientes criterios de análisis:
srerios ae cenmitacion ae area para rrazaao ae alternativas con base en amenazas natural6
Unidad
Temática
Descripción Aptitud

Justificación
orrespondes
área
de baja o nIguno emaT
Zonas
005
prindpefmenle rda&nades wn procesas ercaivos y fenómenos de
amenaza yio
Alta
remoción en olees. as áreas se presentan principalmente en la
r'9so boje
eria banan.ra en los m'a'idpts de Antioqule
Sen breas detritadas en los estudios laiea yo regionales do lo
reno. corno da amenaza media por pocesos erosivos ya
Zonas de
da. fenómenos de rernocMn en masa. En este rango se consideren las
M
aqieneza
Medenid tonas con tacos erosivos pwtuaie5 o de baja extensión (ver
y!resgo
Capitulo 4. Figura 4.17 Susceptibilidad a Fenérner.os de Remoción
medio
en mees). Estas Áreas se presentan en la mayor parte d& bree de
estudio, en los municipios de unguis y Ancendl y en ps/te de
Zonas de
Córdoba.
amenaza
Sea 6r.s d qkiltedoe •n los estudios locales y/e regionales de la
yto nesgo zona, come do amenaza alta por çwoceeoe erosivos ylo fenómenos
de romocldn en masa y amenaza volcánica. En este tango se
consideran treos di mayor extensión que las zonas di aptitud
Zonas
r,'tedi& atectadas por fend.nonoq do remoción en masa y wies de
o,nenazC
erosión (ver Ccp[tulo 4 Figura 4.17 Susceptibilidad a Ferib.nenoa de
y"e riesgo
Baje
Remoclón en n',sa). Se presente en zonas puntuales ccncontredu
alto a muy
piincipdtnente en el municipio do Valencia, en el Departamento de
alto
Córdoba.
La pcese.xia de estas zonas no descarte el desarrollo del proyecto
de la linee de transmisión; lmnpí,ca hacer un trazado lo manos
expuesto a elles e implementar ó,e4os adecuados y procesos
consinjcUe'os especlícos que permiten sortearlos.
t-tiente: /80/8 ¿-1 VM presentado con radicado radicado 4720-fr1•52302 del 29 de noviembre de 2013
Con la definición de las áreas se buscó minimizare/paso de las alternativas por zonas de riesgo clasificadas con Riesco
alto y muy alto. En particular el estudio identifica algunas zonas de remoción en masa en los municipios de Unguía y
Acandi y zonas inundables relacionadas con la dinámica fluvial de los Nos Atrato y Sinú.
Es importante indicar que la Empresa en la información complementaria entregada mediante radicado 2014055491-002014 del 7 de octubre de 2014 detalla la información evaluada para este criterio en relación con la amenaza geotócnica
incluyendo entre otros el fenómeno de licuefacción.
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8.1.1.3. Amenaza Geotécnica
En la información complementaria entregada mediante radicado 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de 2014 la
Empresa realiza una modelación considerando variables como: litología, geomorfología, hidrogeología, cobertura de la
tierra, densidad de drenajes, densidad de fallas y pendientes, amenaza por inundación y amenaza por licuefacción, las
cuales combinadas con factores detonantes como la precipitación y la amenaza sísmica, pueden llegar a generar
fenómenos de remoción en masa que amenazan la construcción y operación del proyecto.
En este sentido ..• el criterio para la identificación de alternativas consiste en evitar en lo posible ó minimizar el paso por
los sectores por donde la zonificación geotécnica arroje la presencia de zonas con alta o muy alta susceptibilidad a
generar fenómenos de inestabilidad"
Los resultados del estudio se presentan de manera gráfica teniendo en cuenta la susceptibilidad a procesos de
remoción en masa, inundación y licuefacción como se presenta a continuación.

Fuente: Figura 2-1, Capitulo 2. Radicado 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de 2014
Zonificación por Inundación

Fuente: F

de 2014
Zonificación por licuefacción

Fuente:

2014
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8. 1.1.4. Criterios relacionados con la afectación de cuerpos de agua
El estudio considera este criterio con el fin de minimizar los cruces de drenajes y evitar el paso de las alternativas por
cuerpos de agua lenticos. Para la definición de este criterio se empleó el Código Nacional de Recursos Naturales o
decreto 2811 de 1974, definiendo una franja hasta de 30m alrededor de las mareas máximas de ríos quebradas y
arroyos y lOOm alrededor de resetvorios y lagos medidos a partir de su periferia.
Los criterios considerados para la afectación al recurso hídrico se resumen en la tabla que se presenta a continuación.
Criterios relacionados con la afectación de cuernos de
Nivel de
lénticos
Áreas de amortiguamiento próximas de fuentes de agua (Pozos, aljibes,
Área de amortiguamiento corrientes principales (30m)
Áreas con corrientes de aqua secundarias o sin red de drenaie
por equipo evaluador a partir de la tabla 2.3 del
29 de noviembre de

Media
Alta

El estudio destaca que con las alternativas se interceptaran drenajes principales como el río Sinú, San Juan, San Jorge,
Atrato, Turbo, León y Acandi, por otra parte se resalta por su importancia para tos concejos comunitarios, la ciénaga de
Un guía.
8. 1.1.5. Afectación mínima de áreas
Este criterio hace referencia a las áreas que legal o normativamente se encuentran restringidas o que por su naturaleza
ambiental o social no es conveniente intervenir, en este sentido el criterio busca que las alternativas sean trazadas por
los corredores de menor costo ambiental, social, económico y de ingeniería y construcción.
8.1.1.6. Afectación de infraestructura existente
El criterio busca minimizar la interferencia de las alternativas planteadas con la infraestructura existente en la zona de
estudio, identificando para ello proyectos de líneas de conducción eléctrica, subestaciones, potiductos, oleoductos,
gasoductos) vías, sistemas ferroviarios, aeropuertos, entre otros. El estudio con este criterio busca también analizar la
oportunidad del paralelismo con obras lineales y el uso de vías existentes para acceder a las alternativas propuestas
evitando la generación de nuevas vías.
A continuación se presentan las categorías establecidas para el criterio de afectación de infraestructura existente.

Fuente: cuadro elaborado por equipo evaluador a partir de la tabla 2.4 del DM presentado con radicado radicado 4120-E1-52302 del
29 de noviembre de 2013
Con relación a los criterios empleados para la definición de las alternativas marinas, el estudio indica que ?..) se llegó
por medio de un proceso de descarte sistemático a las alternativas finalmente propuestas, las cuales se ubicaron
principalmente dando prioridad a las áreas de protección ambiental y a áreas con afta densidad de viviendas, además de
las zonas de protección de los drenajes que aportan sus sedimentos al go ff0.
8.1.2. Consideraciones de la ANLA
Respecto al criterio de pendientes, el estudio identifica zonas con pendientes moderadas de paso obligado para todas
las alternativas planteadas en el tramo 1 y 4 en los sectores de la reserva forestal del Darién y la del pacifico
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Con relación a la zonificación geotécnica no se entiende como dentro de la zonificación se incorpora las variables de
inundación y licuefacción, teniendo en cuenta que para ambas zonificaciones se obtienen valores altos de sensibilidad
alrededor de la zona inundable del río Atrato, sin embargo no se refleja dicha sensibilidad en el mapa de la zonificación
geotécnica. Lo anterior se destaca teniendo en cuenta que todas las tres (3) altemativas planteadas en el sector 3 cruzan
dicha área caracterizada por presentar cuerpos de agua permanentes y suelos con un alto riesgo de licuefacción. Las
Alternativas atraviesan estas áreas en longitudes que oscilan entre 20 y 25km en los que se plantea la construcción de
más de 50 torres.
Con relación a la afectación de cuerpos de agua el estudio menciona, en relación con los cuerpos lénticos, que ninguna
de las alternativas planteadas intercepta la ciénaga de Ungla, no obstante de acuerdo con el mapa de áreas de
inundación presentada en la cartografía de la información complementada presentada con radicado 2014055491-002014 del 7 de octubre de 2014, existe áreas entre el río Suriqul y el Atrato que permanecen inundadas constituyendo
humedales que son interceptados por las tres alternativas planteadas para el sector 3. Teniendo en cuenta lo anterior
estas alternativas continúan interviniendo los humedales del bajo y medio Atrato y no dan cumplimiento a lo requerido en
el numeral 1.3 del auto 1543 de 2014 en donde se indica 1.3 Ajustar las alternativas propuestas, de manera que
cumplan con las siguientes condiciones: ( ... ) b) Evitar la intervención de los ecosistemas bosques naturales y herbazales
densos inundables del Halobioma del Caribe, del Helobioma del Pacifico y Atrato (complejo de humedales del bajo y
medio Atrato y ecosistemas man gláricos de Bocas del Atrato y Golfo del Darién) que se intervendrían con la construcción
de los tramos 6, 7 y 9.'
En relación con la afectación mínima de áreas, es preciso indicar que en el mapa de áreas protegidas, presentado con la
información complementaria enviada mediante radicado 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de 2014, el área de
estudio contiene las siguientes áreas de protección que son intervenidas por las alternativas planteadas: la reserva
forestal del Pacifico (interceptada por alternativa IB), la Zona de amortiguación del Parque Katlos (Interceptada por
alternativa 3C), el DRMI Lago Azul los Manatíes, área de manejo especial del Darién y la reserva forestal del Carian
(estas últimas tres interceptada por los tramos 4A y 4B).
Con relación al criterio de afectación de infraestructura existente, la Empresa emplea el paralelismo con algunas de las
vías principales como la que une a turbo con Chigorodá guardando las distancias requeridas en las áreas productivas
para los procesos de fumigación aérea en el sector 2, también en el sector 3 y 4 con las alternativas 3C y48 las cuales
aprovechan el trazado de lineas de transmisión existentes, asi mismo se emplean para las alternativas 3A y 3B hasta
donde inicia las zonas inundables, algunos tramos de vías existentes.
8.1.3.

Medio Biótico

Para la comparación de alternativas, la Empresa en el DAA inicial estudió las áreas protegidas, de manejo especial o de
importancia ecológica, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los términos de referencia DA-TER-3-01
adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) mediante Resolución 1277 de 30 de
junio de 2006. De manera complementaria, en atención a los requerimientos de información adicional plasmados en el
Auto 1543 del 30 de abril de 2014 emitido por la ANLA, se ajusta el análisis de las áreas de alta importancia ambiental
para la preservación de la biodiversidad y/o prioritarias para la conservación del recurso faunistico y de los ecosistemas
estratégicos legalmente definidos y criterios relacionados con la presencia de ecosistemas sensibles y/o hábitats críticos.
Como resultado, la Empresa indica que "considerando estos nuevos elementos y teniendo en cuenta los demás criterios
analizados en el estudio original, se ajustó el análisis para la determinación de los corredores de las alternativas para el
diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) de la interconexión Eléctrica Colombia Panamá en el tramo colombiano'.
Asilas cosas, los criterios tenidos en cuenta para la determinación de las alternativas son:
8.1.3.1. Áreas de exclusión o manejo especial del orden nacional o regional
Para las alternativas terrestres, el estudio identifica áreas protegidas como áreas del sistema de Parques Nacionales
Naturales, reservas forestales protectoras, parques naturales regionales, distritos de manejo integrado, distritos de
conservación de suelos, áreas de recreación y reservas naturales de la sociedad civil ( ... )
ORDEN
NACIONAL
NACIONAL

Áreas
en el área de estudio
NOMBRE CATEGORÍA DE MANEJO AUTORIDAD AMBIENTAL DEPARTAMENTO MARCO LEGAL
Antioquia,
Cauca,
Nariño, Ley 2a de 1959
Zona de Reserve Forestal MADS, CARs
Córdoba,
Pacifico
Risaralda, Valle del
(ZRF)
Cauca y Chocó
En proceso de
La Playona- Nueva área
Chocó
MADS (UAESPNN)
Acendí
declaración
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ORDEN

NACIONAL

NOMBRE CATEGORÍA DE MANEJO AUTORIDAD AMBIENTAL DEPARTAMENTO MARCO LEGAL
Acuerdo No 09 de
1977
del
MADS, CARs de Urabá
INDERENA,
Reserva Forestal Protectora
Darién
(CORPOURA8Á) y del Chocó
Resolución No
Nacional
Chocó (CODECHOCO)
136 de 1977 del
Ministerio
de
Agricultura
MADS, CARs de Urebá
Área de Manejo Especial
(CORPOURABÁ) y del Antio quia y Chocó
AME
Chocó (CODEO-lOCO)

REGIONAL

Darién

REGIONAL

La Playona
Corporación
Autánoma
y La Loma Distrito Regional de Manejo Regional
del
Chocó Chocó
de Caleta Integrado DM!
(CODECHOCO)

REGIONAL

Autónoma
Lago Azul Distrito Regional de Manejo Corporación
Los
Regional
del
Chocó Chocó
Integrado
Manaties
(CODECHOCO)
Fuente: Tomado de Tabla 2-5 del DAA, radicado 4120-El-52302 del 29 de noviembre de 2013

Resolución No
1427 de 1996 del
MMA
Acuerdo No 002
de 2012 del
Consejo Directivo
de CODECHOCO
En proceso de
declaración

8.1.3.2. Áreas de alta importancia ambiental para la preservación de la biodiversidad y/o prioritarias para la
conservación del recurso faunístico de exclusión o manejo especial del orden nacional o regional
La Empresa relacione como áreas de alta importancia ambiental las siguientes: Áreas prioritarias para la conservación
SINAP (aptitud baja), zonas de amortiguación de Parques Nacionales Naturales, zonas de amortiguación de Parques
Natura/es Regionales, zonas de amortiguación de Parques Naturales Municipales, Corredores biológicos locales o
regionales, corredores de migración (aptitud media-moderada), Ciénagas, humedales, pantanos y lagunas (aptitud baja).
La Empresa presenta un ajuste del criterio, teniendo en cuenta la importancia de los humedales para las aves acuáticas,
e incorpora la valoración cualitativa de la importancia estratégica de los humedales y zonas inundables del bajo Atrato,
como parte de un sistema interconectado de ciénagas, zonas pantanosas y litoral, con el distintivo que no
necesariamente se encuentran bajo una consideración legal que las constituya en áreas protegidas, pero que si podrían
estar reguladas bajo algún tipo de manejo especial, como el caso de las áreas de amortiguación del sistema de Parques
Nacionales o los humedales.
Además señala que 'en particular en el área de estudio se encuentran las áreas de amortiguación de los Parques
Nacionales Kalios y Paramillo, las áreas de amortiguación de la Reserva Forestal Protectora del Río León y el cerro
Murrucucú, así como los corredores biológicos y de migración, humedales representados por el área inundable del río
Atrato específicamente por la llanura aluvial y las áreas pantanosas adyacentes a este, la Ciénaga de Un gula y los
humedales permanentes o temporales (ciénagas y 'madre vieja?) asociados a los ríos León, Suriquí, Rio grande,
Apartadó, Zungo, Vagual, Currulao, Mulatos, Chigirodó, Chigiridocito, Guapá y Juradó, que no estén contempladas
dentro de la Zonificación ambiente) de cuerpos hídricos y cuencas hidrográficas".
Para las alternativas marinas, el estudio registra los siguientes ecosistemas costeros y objetivos de conservación del
recurso faunistico ( ... )
8.1.3.3. Ecosistemas estratégicos legalmente definidos - Criterios relacionados con la presencia de ecosistemas
sensibles y/o hábitats críticos
En el estudio se identifican los humedales permanentes o temporales (ciénagas y madreviejas) asociados a los ríos
León. Rio grande, Apartadó, Zungo, ti/Yagual y las franjas paralelas a los cauces de los ríos León, Rio grande, Apartadó,
Zungo, Vijagual, Currulao, Mulatos, Chigorodó, Chigorodocito, Guapá y Juradó y las quebradas, caños y lagunas, así
como las zonas de conservación y preservación de las serranías de Abibe y las zonas altas de las serranías de San
Jerónimo y Aya pel. Áreas protegidas, áreas prioritarias para la conservación y ecosistemas naturales con coberturas
boscosas y de vegetación secundaria alta.
Adicionalmente, la Empresa menciona que se tuvieron en cuenta las definiciones dadas por el MA VDT (2006) y el BID
(2006) para considerar como ecosistemas sensibles las áreas protegidas, las áreas prioritarias para la conservación y se
identificaron como ecosistemas sensibles y/o críticos, los ecosistemas naturales que presentan altos niveles de
biodiversidad y que contribuyen con la continuidad de procesos biológicos y ecológicos para mantener la biodiversidad
biológica de la región y del país.
En concordancia con lo anterior, a continuación se presenta el listado de ecosistemas estratégicos identificados en el
área de estudio por la Empresa.
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A partir de esta clasificación la Empresa define que "en las categorías de ecosistemas sensibles que presentan una
aptitud baja, es viable la construcción del proyecto, si se realizan medidas especiales de construcción y manejo con el fin
de no alterar la funcionalidad de los ecosistemas".
8.134. Áreas de Reserva de Ley 2 de 1959, áreas de manglares, áreas declaradas como Zonas RAMSAR
La Empresa considera que una vez analizado en conjunto con los demás criterios y teniendo en cuenta que la reserva es
susceptible de sustracción, se puede plantear una alternativa que pasa a través de la misma, la cual reduce la longitud
del Proyecto y se desarrolla por sectores intervenidos (ecosistemas altamente transformados). No se reportan zonas
R,4MSAR.
8.1.3.4.1. Consideraciones AP/LA
La Empresa manifiesta que realizó el análisis de los criterios establecidos tanto en los términos de referencia como en el
Auto 1543 de 30 de abril de 2014, teniendo en cuenta la importancia y sensibilidad de los ecosistemas presentes en el
área de estudio, obteniendo como resultado que con la implementación del proyecto, cinco (5) de las seis (6) áreas
reportadas como legalmente protegidas sufrirán una intervención directa por las actividades del proyecto, en longitudes
que superan en total los 100 km de línea para las alternativas terrestres.
Así mismo, para las áreas de alta importancia ambiental, se identifican siete (7) categorías, de las cuales cinco (5) se
clasifican como de aptitud media - moderada y dos (2) como de aptitud baja. En este sentido, en el mapa
ZONIFICACION AMBIENTAL,pdf presentado en el Anexo 8 del documento de información adicional, las áreas de
humedales, ciénagas, pantanos, lagunas y áreas prioritarias para la conservación (calificadas como de aptitud baja),
corresponden a zonas de Sil Muy Alta (Aptitud muy baja) definidas por la Empresa como: '.. zonas en las que los
elementos de los componentes abióticos, bióticos y/o socioeconómicos recibieron una calificación muy alta en
sensibilidad e importancia; implica que una posible intervención representa un alto riesgo de afectación del recurso en
cuestión, con posibilidad de pérdida de este, siendo incompatible con la realización del proyecto".
En cuanto a ecosistemas estratégicos, sensibles y/o hábitats críticos, para las alternativas terrestres el estudio identifica
once (11) categorías de las cuales siete (7) presentan una aptitud baja para la ejecución del proyecto, es decir, como lo
define la Empresa: "zonas en las que los elementos de los componentes abióticos, bióticos y socioeconómicos presentan
condiciones de sensibilidad y por tanto de fragilidad, constituyéndose en zonas en las que el desarrollo de cualquier
intervención debe desarrollarse con altos niveles de restricción y condicionada a la implementación de medidas estrictas
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de prevención, corrección yen algunos casos compensaciónl,Éstas coinciden con las áreas de zonificación de 54 Muy
Alta relacionadas en el mapa ZONIFICACION AMBIENTAL.pdf.
Para las alternativas marinas se identificaron siete (7) categorías de ecosistemas estratégicos que incluyen fanerógamas
marinas (pastos marinos), fondos coralinos, lagunas costeras, manglar abierto alto, manglar denso alto, playas y
sedimentos expuestos, de las cuates, de acuerdo con la información aportada por la Empresa, solamente dos (2) son
susceptibles de intervención portas actividades del proyecto.
Adicionalmente, para las alternativas marinas, el estudio identificó tres (3) áreas como objetivos de conservación:
anidación de tortugas marinas, concentración de Crocodylus acutus y forrajeo de tortugas marinas, las cuales tampoco
son objeto de intervención por el proyecto, pues se trata de sitios muy puntuales localizados a lo largo de las costas
occidental y oriental, que no coinciden con los sitios de salida y de llegada de las alternativas norte y sur.
De acuerdo con lo anterior, la información aportada por la Empresa permite concluir que las alternativas marinas
generarían menores afectaciones tanto de áreas sensibles y ecosistemas estratégicos como de sitios prioritarios para la
conservación, en comparación con cualquiera de las alternativas terrestres planteadas por la Empresa.
Ahora bien, como la alternativa norte representa una menor longitud de intervención (35Km aproximadamente) que la
alternativa sur (42 Km aprox.) y transcurre más lejos de la pluma de sedimentos del río Atrato, se puede establecer que
es la más deseable desde el punto de vista ambiental.
En relación con el numeral 8.114, en la alternativa lA, si bien en el DAA inicial la Empresa sugiere el paso por la
reserva forestal del Pacifico, en el documento de información adicional presenta el ajuste requerido en el Auto
154312014, de tal forma que esta alternativa no interviene la Zona de Reserva Forestal del Pacífico, ni los bosques
naturales aledaños, ni las zonas en las que se ha llevado a cabo un proceso de recuperación natural por intervenciones
anteriores, por lo que a partir de este criterio seria la más deseable, y además cumple con los requerimientos realizados
por la ANLA.
De acuerdo con los criterios anteriores, se evidencia la sensibilidad e importancia de las áreas a intervenir, más aún sise
tiene en cuenta que todas las alternativas terrestres atraviesan la Reserva Forestal Protectora del Darién, la zona de
humedales del bajo Atrato y el DRMt Lago Azul los Manatíes, que son además prioridades de conservación nacional del
SPNN, por lo que para el EIA la Empresa deberá establecer un proceso constructivo especial que asegure el menor
número de torres posible, medidas de manejo y restricciones especificas tanto para la etapa de construcción como de
operación, de tal manera que no se realicen rellenos ni terraplenes en zonas húmedas, tampoco nivelaciones de terreno
ni construcción de vías, caminos, helipuertos, plataformas, plazas de tendido, acopios, patios de materiales o
campamentos que requieran de éstos, ni despejes de vegetación para servidumbres, ni interrupción permanente de
corredores e interconexiones de los ecosistemas acuáticos y terrestres presentes en el área.
Por otra parte, se evidencia que las alternativas marinas generan menores intervenciones sobre las áreas clasificadas en
cualquiera de las categorías de áreas de interés ecológico descritas, por lo que desde el componente biótico deben ser
consideradas más viables. En este sentido, y dadas las características especiales del área de influencia del proyecto
(sensibilidad, importancia, fragilidad y vulnerabilidad) el equipo evaluador de la ANLA considera que para el EIA es
indispensable contar con una descripción completa del área de estudio, de los ecosistemas a intervenir, de los impactos
a generar y de las medidas de manejo a implementar para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos a
generar para la alternativa marina.
8.1.4.

Medio Socioeconómico

De acuerdo con la información entregada por la Empresa con el radicado 4120-E1-52302 del 29 de noviembre de 2013,
se definieron seis criterios desde el medio socio económico, pera la selección de alternativas de trazado, acorde con lo
requerido por los Términos de Referencia aplicables a la etapa del proyecto ((DA-TER-3-01), siendo estos:
i)
u)
iii)
iv)
V)

vi)

Zonas donde el Proyecto pueda generar conflicto con el uso del suelo
Zonas donde el recurso hídrico sea escaso y el Proyecto pueda ocasionar conflicto de uso
Zonas pobladas
Sitios de reconocido interés, histórico, cultural y arqueológico
Áreas de especial sensibilidad por razones étnicas o de propiedad colectiva de la tierra
Criterios relacionados con proyectos de Desarrollo Nacional y Regional, Áreas de Expansión Urbana y
Distritos de Riego.

Conforme al Auto 1543 de 2014 emitido por la ANLA, se definió que los criterios de zonas pobladas, sensibilidad étnica y
áreas de expansión urbana, no se desarrollaron de forma integral y por ende, las alternativas propuestas no cumplían en
tales parámetros. En este sentido, se requirió a la Empresa para que i) presentara las posibles afectaciones que se
DAA proyecto Línea de Interconexión Colombia-Panamá. Capítulo 2_Criterios.pdf.

Auto No.

59

7

Del

2 DIC 2014

Hoja No. 96

de

"Por el cual se evalúa un Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se define una alternativa"
ocasionarían sobre los centros poblados Las Delicias, Campo Alegre, El Toro, Nueva Esperanza y El Rosario, del
municipio de Tierralta Córdoba (en cercanía al río Sinú) ii) considerara el total de grupos étnicos certificados por las
entidades competentes en el área de influencia para el Proyecto, así como la justificación correspondiente en el caso de
que la Empresa determinara la exclusión de algún grupo étnico y iii) optimizare el corredor propuesto en el casco urbano
del municipio de Un gula, con lo cual se evitaría el paso por la posible área de expansión.
Frente a lo requerido por la Autoridad, la Empresa, presenta el radicado RAD_2014-055491-1-000 del 07 de Octubre de
2014, en el que relaciona información complementaria.
En lo que respecte específicamente a centros poblados, comunidades étnicas y optimización del trazado de la
interconexión a la altura del municipio de Un guía se destaca, en el capitulo 2-Criterios, de la información
complementaria:
a. Centros poblados
La Empresa informa en el documento que el criterio para esta variable, fue la de mantener la mayor distancia desde las
alternativas propuestas respecto a zonas urbanas, centros poblados rurales, viviendas e infraestructura social. Se
presenta la lista de centros poblados por municipio y distancias en relación al alineamiento. (...) la Autoridad sintetiza el
número de centros poblados por tramo, por sección de tramo y distancias a menos de 1 kilómetro de las alternativas. Lo
anterior, en aras de llevar a cabo la comparación entre las diferentes propuestas para la realización de la interconexión
eléctrica.
El sector en el cual se localizan los asentamientos Las Delicias, Campo Alegre, El Toro, Nueva Esperanza y El Rosario
del municipio de Tierra Ita Córdoba, esto es, en zona ribereña y/o cercana al río Sinú, tuvo un ajuste en el alineamiento
propuesto inicialmente, según se manifiesta en el documento, de tal manera que la Empresa con este realineamiento,
afirma, tomó la mayor distancia posible respecto a los centros poblados mencionados.
( ... ) se observa la ubicación de los asentamientos referenciados y la distancia respecto a la alternativa lB_Tramo 2. La
imagen responde al cruce de la GDB entregada por la empresa (información complementaria_shapes
AltemaProyectoPG y Asentamientos) y la plataforma SIC de la ANLA.
Tabla 56. Centros Poblados y Distancias menores a 1km Vs Alternativas por tramo

la

lA
— Centros poblados A menos del kni
TOTAL —

32

le

TA ,,,,de 1 km

2

36
Trama 2

6

--

Centros poblados A menos de 1 k
TOTAL

13

1
Tramo 3
3A

3B

entres pabladas Amenosde 1km

entros ooblados 1 A menos del km C

1

7,11.J

3C
3

1

16

1

0

Tramo 4
4A
2

12

1

ANLA, con base en la información de/capítulo 2-Criterios. Radicado 2014-055491-l-000.07/lO/14
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Figura 39 Localización Asentamientos Municipio Tierralta, en cercanía a Alternativa IB y fC_Tramo 2

Fuente: Elaboración ANLA. Traslapo SIG WEB y shapes información Radicado 2014-055491-1-000.07110114
b. Grupos Étnicos
La Empresa presenta en la información complementaria, las comunidades étnicas involucradas en el área de estudio del
Proyecto. Afirma que el criterio para la formulación del corredor ambiental fue el no "cruce por áreas con Resguardos
indígenas legalmente establecidos o territorios con presencia de los mismos". En el caso de los territorios de
comunidades negras, por donde tiene incidencia directa la interconexión, el documento plasma, que se buscó minimizar
la intervención sobre tales áreas.
En este sentido, la Empresa considera en su estudio y lista los siguientes grupos étnicos:
Tabla 15. Grupos Étnicos Presentes en el Área de Estudio Del Proyecto
No,
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Municipio
Acandi
Acandi

Montelibano
Puerto Libertador
Puerto Libertador
Puerto Libertador
Puerto Libertador
Puerto Libertador
Montelibano
Puerto Libertador
Montelibano
Monte/ibano

No,

Municipio

1

Acandi

2

Acandí

3

Acandi

4

Unovia-Ti

GRUPO UN/CO INDIGENA
Comunidad
CF/ID/MA TOLO
CUTÍ
PESCADITO
Resguardo Indígena
TANELA
Resguardo Indígena
ARQUIA
LAS PLAYAS
LA PALMA
Resguardo Indígena
DOKERA SA VI
Comunidad fuera de Resguardo
PICA PICA NUEVO
guardo
SAN TAFE ALTO SAN JORGE
sguardo
NUEVA ESPERANZA
sguardo
LA LIBERTAD PICA PICA VIEJO
Comunidad fuera de sguardo
CENTRO AMERICA
sguardo
GUA CARI LA ODISEA
sguardo
VILLA CARMINA
sguardo
TORNO ROJO
Comunidad fuera de sguardo
PUENTE DE URE
sguardo
BOCAS DEURE
GRUPO ÉTNICO AFRODECENDIENTE
Grupo Étnico
Consejo Comunitario

Comunitario

Comunidad
LA CUENCA DEL RIO ACANDÍ
ZONA COSTERA NORTE
LA CUENCA DEL RÍO ACANDI
SECO EL CEDRO Y JUANCHO
LA CUENCA DEL RIO TOLO Y
ZONA COSTERA _SUR
MAYOR DEL BAJO ATRATO

Etnia
Embera Katio
Cuna
Embera Katio
Katio
Cuna
Embera Katio
Embera Chamí
Embera

Zenú

Zenú
Zenú

Etnia
N/A
N/A
N/A
N/A
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No.
5
6
7

MunicipioGRUPO
Grupo Étnico
Consejo
Comunitario
Turbo

ÉTNICO INDIGENA

Comunidad
Etnia
BOCAS DE A TRATO Y
NIA
LEONCITO
Consejo Comunitario
Turbo
MANA liES
N/A
Consejo
Comunitario
Turbo
LOS MANGOS
tV/A
Fuente: Elaboración ANLA, con base en la información del capítulo 2-Criterios. Radicado 2014-055491-I-000.07/IO/14

c. Optimización corredor en posible área de expansión del Municipio de Unguia
El criterio aquí definido por la Empresa es la mayor distancia entre las alternativas propuestas y los cascos urbanos, así
como los suelos definidos como de expansión urbana. Se hace la precisión en el documento que los municipios de
Ungufa, Acandi, Tierralta, Planeta Rica, Montelibano y San José de Uré, no cuentan con área de expansión
reglamentada en documentos oficiales, por lo que se estableció un buffer de 1km entre las alternativas y las cabeceras
municipales.
La Empresa formula un realineamiento de la interconexión a la altura del caserío el Puerto, en el municipio de Un guía,
nombrando la nueva alternativa, como alternativa 48, la cual pasa por el costado suroccídental del municipio, lo que
indica un distanciamiento de la cabecera y de la aparente área de expansión urbana respecto de la alternativa propuesta.
En la siguiente figura, se observa la modificación.
Realineamiento en el municipio de

Realmearniento
Alternativa

-

-

5-

Alternativa 4B_Tramo 13

-..-

4-. .

Fuente: Plano "Localización General de las Alternativas del Proyecto", Radicado 2014-055491-1-000.07/10/14
Se mantienen entonces el restante de criterios para la selección de alternativas, conforme fue establecido en el DM
presentado inicialmente, estos son, los referidos a: zonas donde el recurso hidrico sea escaso y el Proyecto pueda
ocasionar conflicto de uso y sitios de reconocido interés, histórico, cultural y arqueológico.
8.1.4.1. Consideraciones de la ANLA
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, precisa frente a los requerimientos efectuados bajo el Auto 1543,
en lo que respecta a los criterios de selección de alternativas, en el orden social, que la Empresa en general atendió las
solicitudes efectuadas, generando la optimización del trazado en las diferentes alternativas propuestas.
Esta Autoridad se permite considerar frente a cada tema lo siguiente:
a. Centros poblados
Llama la atención que la Empresa en el documento sólo evidencia y resalta que la mayor cercanía del alineamiento
(tramo 2—Alternativas IB y 1 C), respecto de la ubicación de asentamientos poblacionales, se observa en Campo Alegre y
San Rafael del municipio de Tierra Ita y el caserío el Puerto en Un guía.
En razón a que la Empresa presenta en esta oportunidad, las distancias entre los asentamientos poblados y las
diferentes alternativas propuestas y que a raíz del requerimiento planteado por esta Autoridad frente a la identificación de
las zonas pobladas por donde se proyectaría el trazado, se logra reconocer que no solo dos asentamientos de población
tienen la condición de cercanía importante a las diferentes alternativas propuestas, esto es a menos de 1km, buffer que
la Empresa misma definió en el caso del criterio a tener en cuenta para áreas de expansión urbana.
En (.) el Concepto Técnico, se muestran los asentamientos, por cada alternativa y tramo, da los cuales se destacan los
ubicados en menos de 1km, Es importante entonces determinar que para las Alternativas IB y IC, se encontrarían entre
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6 asentamientos en menos de 1 km respectivamente. En este tramo se localizarían las poblaciones de Campo Alegre
y San Rafael del municipio de Tierralta. En consecuencia, lo planteado por la Empresa en el documento complementario
resulta contradictorio, dado el enfoque de lo descriptivo vs lo presentado en los datos de la Tabla 2-5" centros poblados
dentro del área de estudio".
Las mayores concentraciones de asentamientos poblacionales, con distancias menores a 1km del alineamiento, se
encontrarían en las alternativas IB, IC y 38.
Otras poblaciones que adquieren una afta importancia en el análisis de la distancia respecto a las alternativas propuestas
son las localizadas en la alternativa 2- Tramo 6 y Alternativa 4A y 4B_Tramos 12, 13 y 14, dado que son alternativas de
única elección. En el primer caso se encontrarla a menos de 1 km la cabecera municipal de Carepa yen las alternativas
4A y 48, las poblaciones de grupos étnicos tendrían una cercanía considerable.
En suma, frente a los centros poblados localizados en el área de estudio, la alternativa del sector 1, que menor número
concentra es la lA.
b. Grupos Étnicos
La Empresa frente al requerimiento de considerar todos y cada uno de los grupos étnicos certificados por las autoridades
competentes, lista en el documento complementario (Tabla 2-6 y Tabla 2-7), 19 comunidades indígenas y siete
afrodescendientes presentes en el área de estudio del proyecto.
Es de anotar, que las siguientes comunidades no fueron contempladas en el área de influencia y no se encuentra en el
último documento las justificaciones de su exclusión o las consideraciones por las cuales ya no son tenidas en cuenta.
mplados en e! Área de Estudio Del Proyecto
Certificaciones
No. Municipio

1

Ungüa

2 San Pedr
Urabá
San Pedr
Urabá
4

Grupo Étnico

Acandi

de

de
Fuente: Elaboración ANLA,

Comunidad

Etnia

DOBIDA DOGIBI

Embera

ALTO DE SAN
JUAN

Zenú

EBANO TAKANAL Embera

1369 del 20132125456 Empresa
18109113 del 13108113 (en área
de
Ministerio INCODER
Influencia)
del
Interior

x
x

EYAKERA
x
Embera
TUMURRULA
écnico No. 7742 de? 08 de abril de 2014, acogido por

En el documento es planteado que las certificaciones emitidas en el 2013, por el lncoder y el Ministerio del Interior
incluyeron otras comunidades como el Consejo Comunitario Los Ríos La Larga y Tumarado y que la Empresa no lo
tendrá en cuenta por encontrarse fuera del área de estudio y estar "alejadas de cualquier alternativa propuesta". Se
resalta que la comunidad que se menciona, se encontraría en zona limítrofe, tanto en relación con el polígono del
corredor ambiental, como del alineamiento Alternativa 3C_Tramo 10.
En la misma línea, se presenta el caso de las comunidades Zenú de Guaimaral en Montelibano y y Alto La Ye del
municipio Puerto Libertador, que no son contempladas en las tablas 2-6 y 2-7 del capítulo 2 de la información
complementaria, pero en la cartografía (PDF/Comunidades étnicas y en proceso de constitución), y en la Figura 2-7 del
mismo documento, si son identificadas como comunidades en el área de estudio.
En consecuencia, esta Autoridad se permite requerir para el EtA, el pronunciamiento de la Empresa frente a la exclusión
de las comunidades mencionadas, en especial del resguardo indígena Embera Dobida Dogibi, localizado en el municipio
de Un guía.
La Empresa, también deberá considerar para la continuidad del trazado, entre el sector 1, y las alternativas marinas, la
existencia del Resguardo Indígena Caimán Nuevo, localizado entre los municipios de Necoclí y Turbo.
Finalmente, teniendo en cuenta la existencia de los diferentes grupos y comunidades étnicas, presentes a lo largo del
trazado, es inobjetable que la concentración de la etnia Zenú se encuentra en el sector 1, sobre todo en influencia para
las alternativas IB y IC (por su cercanía respecto al alineamiento). Mora bien, las diversidad y cantidad importante
entre comunidades indígenas (Embera, Chami, Cuna) y población y territorios de los Consejos Comunitarios, se presenta
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a lo largo de las alternativas de los sectores 2, 3 y 4, mientras que las alternativas marinas norte y sur; solo tendrían una
posible incidencia para la comunidad indígena del Resguardo Caimán Nuevo.
c. Optimización corredor en posible área de expansión del Municipio de Un guía
El equipo de Evaluación Ambiental - EVA- de la ANLA encuentra viable el realineamiento efectuado por la Empresa en
¡a alternativa 4. Con lo anterior, se minimiza la posibilidad del paso del trazado por un área de aparente expansión del
municipio de Unguia.
Carlo gráficamente se aprecia que las áreas de expansión con alguna cercanía respecto al alineamiento, corresponden a
los municipios de Tierralta, Valencia y San Pedro de Uraba, todas asociadas a la alternativa del sector 1. También las
áreas de expansión de los municipios que conforman el eje bananero pueden tener un acercamiento moderado frente a
la alternativa 2.
En el caso del sector 1, especialmente para la alternativa lA, e! E/A, deberá considerar los realineamientos a que haya
lugar; para lograr el mayor distanciamiento posible de las áreas de expansión frente al trazado de la interconexión.
9. METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DEALTERNA TI VAS
La Empresa expone que la selección de alternativa se llevó a cabo a partir de un análisis integral que involucra diez y
siete (17) variables, los cuales se listan a continuación:
Variables consideradas por la Empresa para la selección de alternativas
--

Venables

1 ZM&adónGoetbcnlca
2 D&tAndcn*uctiv. yo pvt?va
TMnP,ceegldn

toccnnaan

htr*nd6nen EeoS*emes sinates
CcmpsnsadónporpérdkIaósblcdNs&dad

7 Pen'isWs de Rectnos NstweIts
AusynateibIesd.co.nvueó3n

1

15 Zn&ad6*d.ImpsctoAmbkntd
lb ZtMlcsclóftdeMemØAmb4entel
1:1 Reledóaøeneltlecesto
- -

-

a
xl

x*

X X it it x it
X X 1 it it X X it

Apewedtsi*vtofouesbl
8 Cinncbsaas*ospobbdn
X it j X
Cercsife e filos de coMImIdedS ób*es X it 1 it
10 DnÓmIc.d&su&o
X X it
TamSodePrsdIn
Y it it
X X 1
12 Ad'AdadMMers

13 Atnconpcccucsdtrn*tuaón4tt,rr.,
Zonflesc$ósAmbóentsl

-

1* 18 1 1C SA 3,:3c 4A
X XX
X X X t
1
T XIX Y
X x 1 x Y x x XY
Y x ; x. Y x it 7 Y
X X X X X X X X

X

X X X it it
it it X
X X X x it
it it X
it it

it it it X it X

X X it X X X X it

X __
X it it it it it it
X
' it it it it it
XX
ir
x
x
it Y it it
1 Y-

Fuente: 1801a 77-4 cet radiceco 1W 40bb497-1-uuu aei 1 oe octubre ce zw 4

Para la comparación de variables, la Empresa señala que se realizó el ordenamiento de las alternativas según un nivel
de preferencia, es decir, desde un nivel más conveniente hasta un nivel menos conveniente para el entorno, teniendo en
cuenta el grado de afectación del entorno asociado a la variable en cuestión.
Como resultado de su análisis la Empresa obtuvo los siguientes resultados para cada una de las alternativas planteadas:
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Como conclusión la Empresa selecciona los tramos 14, 38 y 48 los cuales se unirán a la única alternativa planteada
para el sector 2.
Con respecto a los dos tramos manteados por la Empresa para cruzar el golfo de Urabá, si bien el estudio no compara
los tramos en ninguna matriz de análisis, si realiza una descripción de los puntos de llegada y salida de los tramos, la
cual emplea para plantear en las conclusiones del anexo C una preferencia por la alternativa Salida Norte - Llegada"
frente a criterios de geología, geomorfología y geotecnia tal como se trascribe a continuación:
"La alternativa que podría ser más viable para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista geológico,
geomorfológico y geotécnico es la Alternativa Salida Norte-Llegada, ya que ésta se encuentra más alejada de la pluma
de sedimentación y de las áreas de acumulación de los sedimentos aportados al golfo por el río Atrato. Sin embargo, no
está exenta de problemas, debido a la restricción por estabilidad geotécnica del punto de llegada, tal como se concluye
de la caracterización realizada, y al riesgo de afectación por amenaza sísmica"
9.1.1.

Consideraciones de la AtILA

En relación con el análisis realizado por la Empresa, se considera adecuado para las alternativas terrestres, en el sentido
de incluir en el análisis los criterios requeridos por los términos de referencia OA-TER-3-0I del 2006, tales como
dificultad constructiva y operativa, demanda de recursos naturales, Zonificación ambiental, Zonificación de manejo del
proyecto, Evaluación de impactos potenciales, Estudios complementarios y el análisis costo-beneficio ambiental de las
alternativas. En relación con la metodología empleada, igualmente se considera adecuada, sin embargo si bien se
considera que hay variables que son indiferentes para comparar dos alternativas y asignar un mismo orden de
elegibilidad, esta consideración opera cuando la proporción entre las magnitudes es menor o igual al 5%, condición que
de todas formas genera un análisis discreto y su cálculo no es fácil de reconocer en el análisis realizado para cada
criterio.
Con relación a los resultados obtenidos se destaca en el sector 1 la diferencia significativa entre la alternativa lA y las
demás obteniendo 12 puntos menos que la segunda; en el sector 3 existe una aproximación en los puntajes obtenidos
para las alternativas 3A y 38 (27 y 25 respectivamente) derivado de la semejanza en los dos trazados los cuales
comparten el tramo 11, estas alternativas obtienen mayor elegibilidad impulsadas por las variables de los medios
Bióticos y Abiótico; de igual forma la semejanza planteada en los trazados de las alternativas del sector 4 generan
punlajes muy cercanos (21 y 18 respectivamente) cuyas diferencias se presentan en su mayoría en los criterios del
medio socioeconómico.
En relación con los tramos que cruzan el golfo, la Empresa realiza una caracterización de los puntos de llegada y salida
teniendo en cuenta criterios de geología, geomorfología, y geotécnia, sin embargo no se realiza una comparación visible
entre los tramos que le lleve a seleccionar una alternativa. Sin embargo en las conclusiones del Anexo C señala su
preferencia por la alternativa Salida Norte - llegada, teniendo en cuenta las condiciones geológicas, geomorfológicas y
geotécnicas y además su distancia con de la pluma de sedimentos.
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Que el Concepto Técnico 13228 de[ 23 de diciembre de 2014, presenta las siguientes consideraciones:
10. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DE LAS ALTERNATIVAS PRESENTADAS POR LA EMPRESA PARA DM
En el presente numeral se realizará el análisis de las alternativas planteadas en el estudio y teniendo en cuenta las
consideraciones que se han desarrollado a lo largo del estudio, la metodología empleada a continuación consiste en
evaluar cada uno de los sectores teniendo en cuenta, los dos tramos marinos planteados para el paso por el Golfo de
Urabá, en respuesta a lo requerido por la ANLA en el en el litera! b del numeral 1.3 del Auto 1543 de 2014, en el sentido
de ajustar las alternativas para "Evitar la intervención de los ecosistemas bosques naturales y herbazales densos
inundables del Halobioma del Caribe, del Helobioma del Pacifico y Atrato (complejo de humedales del bajo y medio
Atrato y ecosistemas man gláricos de Bocas del Atrato y Golfo del Darién) que se intervendrían con la construcción de los
tramos 6, 7y9.'.
Sector 1
Para realizar la verificación de las alternativas planteadas por la Empresa para el sector 1 se tomaron algunas de las
variables o criterios empleados en su análisis y otros que el equipo de evaluación consideró necesario incluir, una vez
definidos los criterios, se aplicó la metodología multiobjetivo de promedios ponderados. En particular para el análisis
realizado solamente se identificaron criterios ambientales.
Para la selección de la alternativa se realizó el análisis de cada uno de los sectores, como resultado se generaron dos
matrices de comparación para seleccionar la mejor alternativa de cada sector.
A continuación se describen las variables ambientales consideradas por el equipo evaluador para la selección de
alternativas:
Entre los subcriterios ambientales se incluyeron los siguientes:
Las áreas con categoría de amenaza geotécnica (medio): un riesgo que lleva a considerar mayores medidas de
manejo alrededor de la construcción y el mantenimiento del proyecto, lo constituye la condición geotécnica del suelo, por
lo que es conveniente buscar la alternativa que minimice el paso por áreas que representen amenaza, en consecuencia
para la evaluación del criterio se consideró un nivel representativo en todas las alternativas evaluadas, la cual
corresponde al nivel medio (44% del área de estudio). Este subcriterio no es considerado para las alternativas
planteadas en el sector 3 teniendo en cuenta que todas las alternativas se encuentran ubicadas dentro de la categoría
alta.
Aprovechamiento de Agua, la demanda de agua acompañado del aprovechamiento forestal representan los recursos
que la Empresa considera necesarios para el desarrollo de las actividades de construcción y operación del proyecto. Por
otra parte, el agua por ser uno de los insumos en la conformación de concretos yen el mismo sostenimiento del personal
involucrado en la construcción, se convierte en un indicador de la magnitud de las actividades constructivas a desarrollar,
por lo que el objetivo de este criterio será minimizar su consumo.
Zonificación ambiental, Áreas con relación de sensibilidad llmportancia (Muy alta): teniendo en cuenta que las
alternativas deben minimizar la afectación de áreas ambientalmente sensibles y de importancia ecosistámica, se incluye
en el análisis el criterio de paso del proyecto por áreas sensibles y de importancia en la categoría 'muy alta",
Zonificación Impacto ambiental, Áreas con categoría, Severo Alto: dentro de los criterios incluidos en la matriz de
análisis se considera la zonificación del grado de potencial afectación que el proyecto puede generar sobre el entorno
durante su construcción y operación. En consecuencia para este criterio se incorpora el valor de las áreas interceptadas
por las distintas alternativas dentro de la categoría "severo alto".
Costo ambiental: teniendo en cuenta que la implementación del proyecto representa una afectación directa en las
coberturas a aprovechar dentro del área de la servidumbre de la línea, se considera dentro de los criterios de análisis los
costos estimados por la Empresa para el Establecimiento ) mantenimiento y aislamiento de las coberturas afectadas
durante 3 años para cada una de las alternativas,
Impacto Paisajístico: si bien para todas las alternativas se genere un impacto en el paisaje, se considera para este
criterio que a mayor longitud, mayor impacto paisajístico, por lo que es necesario minimizar la longitud del proyecto.
Centros poblados y áreas de expansión: Se considera para el análisis, el número de centros poblados localizados en
el área de estudio. Es de aclarar que la Empresa afirma que no hay paso directo de la interconexión sobre ellos. No
obstante, resulta importante estimar el número de asentamientos cercanos al alineamiento de cada alternativa. Para las
áreas de expansión, la Empresa tomó como referencia un buffer de 1km entre las alternativas y las cabeceras
municipales.
Centros poblados a menos de 1Km: Se toma como referencia el buffer de 1km definido por la Empresa para las áreas
de expansión. En este caso, se consideran los asentamientos poblacionales localizados en una distancia respecto a la
interconexión de menos de 1km, con lo que se establecen las áreas en las cuales se presenta mayor o menor
concentración de asentamientos en esa distancia.
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Existencia y Cercanía de comunidades Indígenas Certificadas: Con base en la certificación del Ministerio del interior
1369 dei 18 de septiembre de 2013 y del INCOOER 20132125456 del 13 de agosto de 2013, sumada a la localización
cartográfica, se establece el número de comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes), cercanas a las
alternativas propuestas.
Para el componente biótico los criterios empleados en el AMO se relacionan con las intervenciones de coberturas, áreas
protegidas, ecosistemas sensibles, aprovechamiento forestal y biomasa a remover, pues la información presentada
permite establecer diferencias entre alternativas. El criterio de selección, es el de minimizar la intervención en cada una
de las variables.
A continuación se presentan los resultados obtenidos para el análisis Multiobjetivo realizado para las alternativas
planteadas en el sector 1.
Como se ha podido apreciar, la alternativa con mayor puntuación es la lA con un registro de 97.56 puntos separada de
las alternativas IB y 1 C que alcanzaron registros de 72.02 y 77.60 respectivamente.
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por el equipo de evaluación
Sector y4
En relación con el sector 3 y tos tramos 12 y 13 del sector 4, tal como se ha expresado a lo largo del documento, todas
las alternativas planteadas por la Empresa cruzan formaciones fluviotacustres y aluviales con presencia de agua
definidos en el estudio como "cuerpos de agua y sistemas cenagosos que año tras año mantienen láminas de agua y
elevan su nivel en época invernal" y que adicionalmente coinciden con las áreas de conservación del INVEMAR, estas
área se encuentran cubiertas de vegetación que incluye bosque denso alto inundable, bosque denso bajo inundabie,
palmares bajos, cativales, helechales, herbazales y arracachales entre otros, los cuales en algunas partes deben ser
despejados para realizar el ingreso de equipo, personal, materiales etc, así como para las actividades de tendido del
conductor. Cabe señalar que estas áreas son consideradas en la zonificación ambiental como de aptitud "muy baja"
"( ... ) siendo incompatible técnicamente con el proyecto".
A lo anterior se suma el hecho de que las alternativas planteadas para el paso de las áreas inundadas suponen mayor
demanda de recursos, para la configuración de sus alternativas, considerando que requiere la construcción de
cimentaciones especiales y en consecuencia la mayor demanda de agua y material de construcción (agregados). Esta
condición de consumo genera un efecto negativo relacionado con la fabricación e instalación de hasta 58.0560 de
concreto necesarios para la construcción de las cimentaciones, actividad a realizar en sitios aledaños a las torres.
Además de las implicaciones que generan la intervención del ecosistema presente en las áreas inundables del río Atrato,
en el estudio se muestra incompatibilidad técnica desde el medio abiótico teniendo en cuenta que:
• El área se encuentran en categorías de zonificación geotécnica "alta" y "muy alta
• Presenta amenaza sísmica "afta"
• Cuenta con los registros más altos de precipitación del área de estudio (3200 y 4200mm1año), Se Clasifica
como un área de sensibilidad "Muy alta" por licuefacción
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Tramos marinos
En relación con la selección del tramo marino, los cuales fueron propuestos por la Empresa en respuesta al
requerimiento de la AAILA realizado en numeral 1.3 del Auto 1543 de 2014, se emplearán algunos de los criterios
relacionados referidos en el estudio para la caracterización del golfo, los cuales se exponen a continuación:
Longitud de la línea, se considera este criterio en consideración a que el área en la que se desarrollan las alternativas
es muy reducida y su caracterización muestra condiciones homogéneas en dicho sector, se considera minimizar la
longitud del tramo para así mismo disminuir los impactos que se puedan generar.
Erosión en la salida: teniendo en cuenta los esquemas presentados por la empresa en la caracterización de las salidas
presentadas para cada una de las alternativas se busca seleccionar la salida que se encuentre sometida a menores
fenómenos de erosión (ver figura a continuación).
Figura 24.
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Concentración de sedimentos, teniendo en cuenta el fenómeno de sedimentación que se presenta en el golfo con
motivo de la descarga del río Atrato, se buscaré minimizar la influencia de la pluma de sedimentos representados en la
concentración sobre el trazado de los tramos propuestos.
Patrones de concentración y transporte de sedimentos sobre los tramos marinos.
Epoca húmeda

Epoca seca

1

incentreciór, de sedimentos
(mg/1)
— 500
— 250-500
100-250
50-100
25-50
10-25
5-10
— 0-5

Fuente: figura 5-6 del Anexo C, información adicional radicada con número
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los criterios indicados:

7 de octubre de 2014

Auto No.

5977

Del

26 DIC 2314

Roja No. 105

de

"Por el cual se evalúa un Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se define una alternativa"
Resultados de la Evaluación de los tramos marinos
Salida Sur Llegada

Criterio
de la linee

Salida Norte llegada

Minimizar
Minimizar

42
1.1

1

Minimizar

0-50

0-10

Concentración de sedimentos época
húmeda (Superficie)

0-25

025

Concentración de sedimentos época
seca (fondo)

0-25

0-5

Concentración de sedimentos época
Seca (superficie)

Concentración de sedimentos época
Fuente:

Minimizar
0-IDI
0-5
por el equipo evaluador, teniendo en cuenta la información presentada por la Empresa en el anexo C información
adicional radicada con número 2014055491-1-000 de¡ 7 de octubre de 2014

Como se observa en el cuadro anterior, para los criterios evaluados, la alternativa que mejor los cumple es la Salida
Norte - llegada.
Selección de alternativas
Conforme a las consideraciones realizadas por el equipo evaluador se considera que no es viable desde los medios
abiótico, biótico y socioeconómico ninguna de las alternativas propuestas por la Empresa para el sector 3 y tampoco los
tramos 12 y 13 de las alternativas propuestas en el sector 4; en consecuencia la Empresa debe desarrollar para el EIA
un trazado para la línea que considere la alternativa lA seleccionada para el sector 1 (tramos 1 y 4) y la alternativa de
marina entre salida Norte - llegada. Para lo cual la Empresa deberá realizar la conexión terrestre entre la alternativa 14
y la 'salida norte" del tramo marino, así mismo entre la llegada" del tramo marino y la longitud que se requiera del
tramo 14 común de las alternativas propuestas para el sector 4.
Respecto a lo antes mencionado la Empresa en el EIA descripción del proyecto debe presentar el trazado de la
alternativa marina seleccionada, de tal forma que se establezca como una la línea de transmisión complete desde la 5/E
Cerromatoso hasta su conexión con Panamá."

Que el concepto técnico, concluye que ninguna de las alternativas propuestas para el sector 3, asi como
tampoco los tramos 12 y 13 del sector 4 son viables, teniendo en cuenta el análisis de los componentes
biótico, abiótico y social.
Que igualmente, después de la evaluación realizada al Estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas y la
visita técnica efectuada, se determina que la empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA - ISA S.A. E.S.P.,
deberá elaborar el Estudio de Impacto Ambiental con un trazado para la línea que considere la alternativa 1 A
seleccionada para el sector 1 (tramos 1 y 4) y la alternativa marina entre salida norte - llegada.
Que adicionalmente, deberá realizar la conexión terrestre entre la alternativa P y la 'salida norte" del tramo
marino, y as¡ mismo, entre la 'llegada" del tramo marino y la longitud que se requiera del tramo 14 común de
lasalternativas planteadas para el sector 4.
Que de conformidad con lo anterior, la empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA - ISA S.A. E.S.P., en la
descripción del proyecto que hace parte del Estudio de Impacto Ambiental, deberá presentar el trazado de la
alternativa marina seleccionada, de tal manera que se produzca una línea de transmisión completa, que parta
desde la S/E Cerromatoso y llegue hasta la frontera con Panamá.
Que dicho lo anterior, este Despacho acogerá mediante el presente acto administrativo el Concepto Técnico
13228 del 23 de diciembre de 2014.
Que de otra parte, el concepto señala:
"11. ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL
11.1 ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO
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11.1.1. Med!o Abiótico
Para el componente abiótico la Empresa presenta tres estrategias para el manejo de los recursos suelo, hídrico y
atmosférico, para los cuales propone los programas y acciones de manejo que se presentan a continuación:
Estrategias de manejo, seguimiento y monitoreo para el componente Abiótico
Código
Programa
Acción de Manejo
Reducción de la generación de materiales sobrantes
Programa de Manejo y de excavación.
disposición
de
Disposición
de
materiales
sobrantes
de
materia/es sobrantes
excavaciones
Programa de manejo de Estabilización de taludes
taludes
ESTRATEGIA DE
ETRSOI
Programa
de manejo de Manejo de materiales de construcción
MANEJO DEL
materialesde
RECURSO SUELO
construcción
Estructuración y aplicación del programa de gestión
Programa de Manejo de integral de residuos sólidos (PGIR)
residuos
(líquidos, Estructuración y aplicación del programa de gestión
sólidos, especiales)
integral de residuos peligrosos RESPEL.
Manejo de residuos líquidos
ESTRATEGIA DE ET-RH-01
Programa de manejo de Diseño de obras de control de aguas de escorrentia
MANEJO DEL
aguas de escorrentía
RECURSO
Programa de manejo de Minimizar la apertura de nuevos pasos
I-IIDRICO
cruces de cuerpos de Cruce sobre el Atrato y su zona inundable
agua
Programa
de Formulación del Plan de ahorro y uso eficiente del
optimización en el agua
recurso hídrico.
ESTRATEIA DE
ET-RA,01
Programa de manejo de Sistema de mantenimiento de equipos, maquinaria e
MANEJO DEL
emisiones atmosféricas inspección de vehículos
RECURSO
Eliminación de fuentes de emisión potenciales e
ATMOSFÉRICO
implementación de barreras
Medición de calidad de aire
Programa de maneja Control de operación de equipos, maquinaria y
para el control de vehículos.
emisión de ruido. Implementación de barreras sónicas para el control
de emisión de mido generado por equipos y
maquinaria.
Fuente: Tabla 8-4 del radicado 4120-E2-52302 del 29 de noviembre de 2013
Estrategia

11.1.1.1. Consideraciones deIaANLA
La Empresa presenta para cada estrategia las fichas de manejo, seguimiento y monitoreo, en las cuales indica según
corresponde el tipo de medida (prevención, restauración, compensación y/o mitigación), se realiza la descripción de la
acción de manejo, objetivos e impactos a controlar así como las actividades generales que tiene en cuenta cada acción
de manejo; responsables de su ejecución y los indicadores de seguimiento o monitoreo según el caso para lo cual se
presenta su descripción y fórmula.
De lo antes mencionado, no se presentan de forma independiente los programas de manejo y de seguimiento y
monitoreo, toda vez que p.e. en la estrategia del manejo de recurso atmosférico, programa de manejo de emisiones
atmosféricas se presenta como acción de manejo la medición de la calidad del aire, sin embargo esta última no es una
acción de manejo en si misma si no una acción de seguimiento y monitoreo por cuanto con la misma tiene como objetivo
es conocer la calidad del medio y su tendencia.
Conforme a lo antes citado además de la estructura para la presentación del plan de seguimiento y monitoreo de los
términos de referencia, deberá considerarse la presentación de lo siguiente:
• El seguimiento y monitoreo a tos planes y programas con el fin revisar la validez y confiabilidad de los mismos.
En tal sentido, este plan está dirigido a vigilar y verificar el comportamiento y efectividad de dichos planes y
programas, e identificar potenciales oportunidades de mejora en el desarrollo del proyecto, que permitan la
aplicación de los ajustes a los que haya lugar.
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• El seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio, cuyo propósito corresponde al seguimiento y monitoreo a
los componentes ambientales, de acuerdo con el análisis de impactos realizado, y la evaluación de la magnitud
real de las alteraciones que se producen como consecuencia del proyecto; es decir, la tendencia del medio. Al
respecto en la construcción de los indicadores deberá considerar la caracterización ambiental y el
cumplimiento de normas ambientales.
Conforme a la identificación y evaluación de impactos para el medio marino que se realice a nivel de EIA, se deberán
incluir las estrategias de manejo, seguimiento y monitoreo, en donde se consideren aquellas medidas para evitar,
compensar, mitigar o corregir entre otros los impactos asociados a la construcción y operación de un tramo de cable
submarino.
• Medio Biótico
Para el medio biótico, la Empresa propone una estrategia y cinco programas, les cuales se enuncian a continuación

Adicional a la estrategia de manejo, el estudio de información adicional radicado bajo el número 2014055491 del 7 de
octubre de 2014, plantea tres (3) estrategias para la gestión, manejo, recuperación y conservación de la RE)' del Darién
y los humedales del bajo Atrato.
11.1.1.2. Plan estratégico para la gestión y manejo de la reserva forestal protectora del Darién
La Empresa, teniendo en cuenta el estado de deterioro en el que se encuentre la REP del Darién, propone la formulación
de un plan estratégico para la gestión y manejo de esta área protegida, que pueda luego ser adoptado como un
instrumento de política por la Autoridad ambiental.
La estrategia tiene como objetivo principal tanto la mitigación de los efectos ocasionados por la ejecución del proyecto y
los efectos acumulativos de procesos antrópicos, históricos y dinámicos de transformación de ecosistemas naturales en
la Reserva.
Establece los lineamientos generales y alcances, as! como las actividades a desarrollar en la etapa de DAA y EIA. Para
el EIA se plantea la formulación del plan estratégico en todas sus etapas y para la etapa de construcción y operación del
proyecto se plantea la ejecución del plan de gestión.
11.1.1.3. Estrategia para la recuperación del complejo de humedales del do Atrato
La propuesta presentada por la Empresa incluye la intervención para la recuperación ecológica de los ecosistemas de
humedal de la cuenca baja del río Atrato y áreas boscosas para corregir los efectos ocasionados por el proyecto en las
áreas naturales y los efectos acumulativos de procesos antrópicos, históricos y dinámicos de transformación de
ecosistemas naturales del complejo.
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La propuesta establece los lineamientos, alcances generales y estructura general para la formulación del plan.
11.1.1.4. Estrategias de conservación de los ecosistemas de humedales de la cuenca baja del no Atrato
El estudio propone evaluar la posibilidad de crear un área natural protegida bajo la posible figura de Distrito Regional de
Manejo Integrado en la zona correspondiente a los humedales de la cuenca baja del río Atrato, específicamente en el
departamento de Antioquía,
La propuesta establece los lineamientos, alcances generales y estructura general para la formulación de la misma.
11.1.1.4.1. Consideraciones ANL.A
En el documento inicial del DM, radicado bajo el número 4120-E1-52301 del 29 de noviembre de 2013, se presentan las
fichas de manejo, seguimiento y monitoreo para el componente biótico: que incluyen objetivos, metas acciones,
articulación con otras estrategias de manejo e indicadores de monitoreo. El desarrollo de cada ficha de programa o
subprograma de manejo debe mostrar la relación entre impactos, objetivo general, objetivos específicos, metas e
indicadores y adicionalmente los programas de manejo deben detallar los procedimientos, cronograma y fases de
aplicación, igualmente se debe precisar cuál es su alcance real cualitativa y cuantitativamente, de forma que posibiliten la
verificación y el seguimiento ambiental a los planes de manejo.
Como ajuste general a las estrategias de manejo ambiental se deberá tener en cuenta: ;) El objetivo general, los
objetivos específicos, las metas, las actividades y los indicadores deben estar alineados. ti) Las metas formuladas deben
corresponder a objetivos cuantificables y logrables en periodos de tiempo determinados. iii) Los indicadores planteados
deben señalar el cumplimiento de las metas, que en este caso serian de gestión.
En el EM se deberá plantear el programa de compensación por pérdida de la biodiversidad. Para la definición de las
áreas protegidas del proyecto se debe incluir la participación activa de las Corporaciones. Así mismo se deben describir
las estrategias de concertación mencionadas y las que serán aplicadas con cada uno de los actores que participen en
dichas estrategias.
En relación con la selección de las áreas de compensación es importante considerar el Portafolio Nacional de Áreas
Prioritarias para la Conservación y fragmentos de ecosistemas naturales en los cuales su nivel de amenaza actual y
potencial permita desarrollar estrategias de conservación permanentes.
Es importante que para el programa de compensación se describan las técnicas que se van a emplear para el desarrollo
de las actividades de restauración, rehabilitación y recuperación. De la misma manera, para las acciones de
restauración, se debe realizar la caracterización ambiental de las áreas a restaurar, tipo de ecosistema, contexto
paisajístico, composición de especies y el nivel de amenaza de éstas, la determinación de elementos importantes como
el diagnóstico de grupos funcionales, la búsqueda de «especies sombrilla', la cuantificación de servicios ambientales, la
determinación y la dinámica de los ecosistemas, y la identificación de especies invasoras, entre otros.
Se deberá diseñar un programa para la conservación de especies de flora y fauna con alto valor de conservación.
Las estrategias planteadas para el recurso flora y fauna, deberán considerar que la alternativa seleccionada atraviesa
parte del AME del Darién, por lo que deberá tener en cuenta lo dispuesto en la resolución 1427 de 1996 del Ministerio de
Medio Ambiente, mediante la cual se "reserva, alindere y declara como área de Manejo Especial del Darién un área en
los departamentos de Chocó y Antio quia' ylos usos del suelo establecidos en los EOT, POT y/o PBOT de los municipios
de Un gula y Acandí.
Adicionalmente, deberá tener en cuenta la presencia de áreas protegidas en el área de estudio y próximas a ésta y de
iniciativas de conservación nacional y/o regional, para el planteamiento de estrategias de manejo especificas tanto para
ecosistemas muy conservados como muy alterados. Igualmente, se deberán establecer medidas especificas que
aseguren que las áreas protegidas próximas a las áreas de intervención no serán afectadas por las actividades ni por el
personal del proyecto.
De la misma manera, teniendo en cuenta las características especiales del área de estudio y el carácter estratégico de
los ecosistemas a intervenir, en el E/A la Empresa deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Para las áreas muy conservadas o muy alteradas, se deberán plantear acciones de conservación, preservación y
restauración.
Para el planteamiento de las estrategias de manejo y compensación, en el EIA se deberá tener en cuenta los resultados
de la herramienta de alertas tempranas Tremarctos, el cual arroja niveles de criticidad altos y muy altos para la zona de
intervención.
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En concordancia con la importancia de los ecosistemas presentes, a nivel del EIA se deben establecer medidas de
manejo que aseguren la protección, conservación y/o restauración de los ecosistemas a intervenir, incluyendo las
ciénagas, bosques naturales y vegetación secundaria. Así mismo se deben plantear acciones de gestión para el
establecimiento de unidades de conservación que permitan la recuperación de los ecosistemas degradados, de tal forma
que estén acordes con la categoría sensibilidad, fragilidad y potencialidad de las áreas a emplear para el desarrollo del
proyecto.
Así mismo se deberán plantear medidas de conservación tendientes a mantenerla funcionalidad e integridad ecológica y
conservar la conectividad entre los hábitats a intervenir y con las áreas protegidas aledañas, para que se mantengan los
procesos ecológicos como las rutas migratorias y/o flujos de especies de flora y fauna y se promueva la conservación de
la biodiversidad de fauna y flora de la región.
Para las prioridades de conservación nacional de la UAESPNN (2008), dentro de las medidas de manejo del EIA se
deben plantear estrategias para su reglamentación y protección.
En cuanto a las áreas que no cuentan con una figura de protección, las medidas que se establezcan en el EtA deberán
asegurar la ejecución de acciones para la creación de la categoría de protección de las mismas.
En relación con las zonas de recuperación natural donde predominan proyectos para la restitución de bienes y servicios
ambientales de los humedales (categoría y), se deberán establecer medidas de compensación encaminadas al
fortalecimiento de los programas que se adelantan en la actualidad, así como acciones para la recuperación de las
asociaciones de catival que han sido fuertemente intervenidas en el pasado.
Plantear acciones que conlleven e la delimitación y reglamentación de un área protegida que comprenda la zona de
bajos inundables del Atrato, ciénagas, asociaciones vegetales de interés ecológico y las áreas prioritarias para la
conservación.
Establecer mecanismos de acción para la recuperación de las áreas intervenidas en el área de amortiguación de la zona
de reserva Forestal de la Ley 2 8 de 1959.
Establecer estrategias para mitigar, manejar y/o compensar la interrupción de los flujos vitales (información genética,
alimentación, reproducción y crianza) de los organismos que dependen del sistema interconectado ciénagas-humedalesestuarios y zona costera.
Plantear estrategias de conservación tendientes a la protección y mantenimiento de las poblaciones de flora y fauna en
peligro, veda o amenaza.
Para el impacto por fragmentación, se deberán plantear estrategias para evitar el aislamiento de poblaciones y pérdida
de interrelaciones ecosistémicas.
Teniendo en cuenta la presencia de especies de aves y murciélagos migratorios, se deberán presentar medidas
especiales de protección para evitar las interacciones entre aves y líneas como electrocución, colisión y nidificación, que
incluyan medidas de señalización anticolisión, dispositivos antielectrocución (sistemas antiposada, cambio de crucetas y
aisladores peligrosos, aislamiento de elementos, etc) y de nidificación compatible con apoyos.
Para el medio marino, se deberán plantear estrategias de manejo para cada uno de los impactos identificados en el EIA,
incluyendo una estrategia para evitar o minimizar el impacto por la oscilación del cable en el fondo marino.
Presentar un programa de conservación de especies flora y de fauna con alto valor de conservación.
En cuanto a las estrategias de gestión, conservación y recuperación, en la información adicional allegada por la Empresa
se presenta un bosquejo de lo que serian las estrategias planteadas. A grandes rasgos se listan lineamientos, alcances
generales y estructura de cada una de las propuestas, por lo que para el EtA, se deberán presentar las propuestas de
manera concreta y robusta, las cuales deben contener como mínimo objetivos, alcances, líneas de acción) presupuesto y
cronograma. Más allá de las propuestas, se espera que con la ejecución de las mismas se obtengan resultados tangibles
relacionados con la recuperación, sostenibilidad y declaración de las áreas de interés.
11.11 Medio Socioeconómico
De acuerdo con lo registrado por la Empresa, se propone una estrategia de manejo y ocho programas a saber

Estrategia de manejo
Socioeconómico

ET-SE- 1 Información y Participación deReuniones de Información del AID
01
Comunidades del área de Influencia
Reuniones de Información del Alt
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Estrategia

Código

Programa

Acción de Manejo
Reuniones de Información con
Autoridades
Ambientales
y
Regionales
Atención a peticiones, quejas y
reclamos
Implementación de mecanismos para
la resolución de conflictos
Reasentamiento de Población afectada Reasentamiento definitivo de familias
por desplazamiento
involuntario
causado por el proyecto
Selección, evaluación y adecuación
de accesos
Manejo de vías utilizadas por el Señalización de vías de acceso y
proyecto
sitios críticos
Establecimiento de protocolos para
trasportadores vinculados al proyecto
Compensación a las unidades Compensar económicamente a las
productivas que se verán afectadas familias afectadas en sus unidades
económicamente por el proyecto
productivas
Restablecimiento de infraestructura
Reposición de Infraestructura social ' afectada

de servicios públicos afectada por el Obtención de paz y salvos con
proyecto
comunidades del área de influencia
Contratación de mano de obra no
Contratación de bienes y servicios calificada del área de influencia
locales
Adquisición de bienes y servicios
locales
Educación Ambiental dirigido a Capacitación ambiental dirigido a las
comunidades del AID y a trabajadores comunidades del AID
Capacitación ambiental dirigido al
vinculados al proyecto
personal vinculado laboralmente.
Prospección
Arqueológica
y
formulación del plan de manejo
arqueológico.
Programa de arqueología preventiva
Medidas de mondoreo y rescate
arqueológico.
Fuente: Tabla 8-4 del radicado 4120-E2-52302 del 29 de noviembre de 2013
11.1.211. Consideraciones ANI.A

Las estrategias tanto de manejo ambiental como de monitoreo y seguimiento presentadas por la Empresa, se pueden
considerar las de tipo genérico que de manera frecuente se implementan para este tipo de proyectos. Dichas estrategias
se encuentran acordes a nivel de detalle para DAA, las cuales deberán ser desarrolladas con mayor detalle dentro del
EIA para la alternativa seleccionada como medidas de manejo ambiental De manera similar, la Empresa presentó las
estrategias de seguimiento y monitoreo que pretenderá responder a los impactos generados por la construcción y
operación del proyecto. Para ello la Empresa deberá a nivel de EIA, ajustar con mayor detalle estas estrategias con el fin
que sean dinámicas para monitorear la tendencia del medio y de esta forma validar su eficiencia y efectividad
Una vez la Empresa realice el levantamiento de información primaria para el AID - Área de influencia Directa de la
alternativa seleccionada, deberá ajustar y reformular las estrategias de manejo e incluir aquellas que minimicen,
mitiguen, controlen o compensen la población a trasladar identificada en el AID y se deberán tener en cuenta acciones
para la restitución de redes y tejido social de dicha población.
11.2 PLAN DE CONTINGENCIA
Con el propósito de generar un plan de contingencia frente a la ejecución del proyecto, la Empresa elabora un plan de
contingencia a partir de la identificación de eventos indeseables que pueden a llegar a afectar la vida humana y/o el
medio ambiente.
El estudio presenta el riesgo como la incertidumbre de eventos, situaciones o escenarios en los cuales se desarrolla un
proyecto y se determina con base en sus atributos de la robustez de la solución, la exposición y la cobertura, índica
también que cada actividad que se proyecta desarrollan en el proyecto durante su vida útil incluyen un riesgo potencial.
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En el marco del riesgo se analiza aspectos inherentes al riesgo como factores de vulnerabilidad, escenarios, posibilidad
de ocurrencia, gravedad y factores atenuantes y agravantes del riesgo.
En primer lugar se definen las Amenazas según su origen en naturales, operacionales o geopolíticas agrupándolas en
exógenas y endógenas.
Amenazas Exógenas
• Por situación geopolítica: considera los eventos de orden público que pueden llegar a entorpecer el normal
desarrollo del proyecto como: voladuras de infraestructura, secuestro, hurto de maquinaria, hurto de material, y
secuestro entre otros.
Amenazas Endógenas
• Sismicidad y tectonismo
• Procesos Erosivos y procesos por fenómenos de remoción en masa (deslizamientos)
• Incendios Forestales
• Inundación
• Amenaza volcánica
• Licuefacción de suelos
• Vulcanismo de lodos
• Compactación de suelos
• Vendavales, vientos y huracanes
Escenarios y origen de los riesgos
El estudio define los escenarios de riesgo en los cuales se puede generar un siniestro agrupándolas en áreas
operacionales, áreas Administrativas y áreas colindantes.
Para calificar la Posibilidad de los eventos o siniestros el estudio diseña las siguientes categorías: Remota, ocasional,
media y frecuente
Para evaluar la gravedad de las consecuencias de un siniestro se presentan las siguientes categorías: Ninguna, Leve,
moderada, critica y Muy crítica. Además se indica que la gravedad se mide respecto a los factores de vulnerabilidad de
los recursos involucrados y para ello presenta la siguiente tabla que permite establecer la gravedad en función del
recurso humano, medio ambiente, financiero e imagen corporativa.
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Vulnerabilidad de los escenarios
Se define la vulnerabilidad como la posición relativa de un riesgo respecto al nivel máximo tolerable, según la matriz de
gravedad vs posibilidad.
Vulnerabilidad= (Posibilidad) * (Gravedad)
Definición de gravedad según el recurso afectado
edad de las consecuencias
Posibilidad de ocurrencia
Remota
Baia
1 Mee
Ocacional
Media
Media
afta
Media
Media
alta
alta
aNa
Frecuente
Fuente: Tabla 10-4
Teniendo en cuenta lo anterior el estudio evalúa los siguientes eventos que generan riesgo:
• Accidente de tráfico
• Delictiva de grupos armados al margen de la ley
• Descargas eléctricas
• Sismos
• Caída de torres, personas y elementos
• Deslizamientos
• Afectación de áreas protegidas
• Afectación de poblaciones cercanas
• Alteración de cuerpos de agua(Nacederos, a(/ibes, aguas superficiales yaguas subterráneas)
• Vulcanismo de lodos
• Vendavales, vientos huracanados y lluvias torrenciales
Finalmente el estudio realiza la evaluación de riesgo para cada una de las alternativas presentadas en el DAA original,
en la información adicional no presenta la actualización del Plan de Contingencias para las alternativas que se proponen
con el radicado 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de 2014.
11.3 CONSIDERACIONES DE LA ANLA
Se considera que la metodología y los escenarios planteados por la Empresa son adecuados y cubren los eventos de
riesgo y las amenazas presentes en el área de estudio, sin embargo el estudio no es actualizado para las alternativas
presentadas en la información adicional entregada mediante el radicado 2014055491-00-2014 del 7 de octubre de 2014
razón por la cual el estudio no permite comparar las alternativas en términos de su vulnerabilidad a los distintos
escenarios de riesgo.
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No obstante de manera general para las alternativas presentadas con radicado 4120-El-52302 del 29 de noviembre de
2013, se observa en la matriz de riesgo que los escenarios con mayor vulnerabilidad se ubican en la categoría «Alta' y
son comunes a todas las alternativas contempladas, estos escenarios son los siguientes:
Amenaza por afectación de áreas protegidas, la cual se puede manifestar como un impacto ambiental en el medio
biótico alterando las condiciones naturales de los ecosistemas.
Amenaza por sismos, la cual se puede manifestar con pérdidas humanas y daños materiales.
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario considerar que de las nuevas alternativas presentadas es conveniente evitar
el paso por áreas protegidas como la alternativa IB que atraviesa la reserva del Pacifico y las 44 y 4B que cruzan la
reserva forestal del Darién, as¡ mismo en relación a la amenaza por sismos, el paso por las zonas inundables del Atrato
implica un trazado sobre un área de sensibilidad por licuefacción "Muy Alto" implica un escenario de alta vulnerabilidad
en un ecosistema sensible. Teniendo en cuenta lo anterior es necesario que la Empresa ajuste el plan de contingencia
incluyendo los escenarios de amenaza que se generan para lo infraestructura del tramo marino.
Que frente a las consideraciones presentadas para la información geográfica, allegadas a través del
memorando 4120-3-61565 del 5 de noviembre de 2014, emitido por la Subdirección de Instrumentos,
Permisos y Trámites Ambientales, la cual fue requerida en el Auto 1543 del 30 de abril del presente año "Por
el cual se solícita una información adicional y que fue presentada por la empresa INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA - ISA S.A. E.S.P. a través del escrito radicado No. 2014055491-1-00 del 7 de octubre de 2014,
el concepto técnico 13228 del 23 de diciembre de 2014, manifestó:
"La información geográfica y cartográfica presentada mediante radicado 2014055491-1-00 del 7 de octubre de 2014 es
conforme en su contenido con respecto al documento y cumple con la estructura del modelo de datos establecidos en la
Resolución 1415 de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. No obstante la empresa deberá
presentar las capas faltantes relacionadas con las temáticas de Materiales de construcción y área de solicitud de
aprovechamiento, al igual que los insumos raster (imágenes satelitales u orto fotos) usados en el proceso de delimitación
e interpretación y clasificación de coberturas del presente proyecto'
De otra parte indica:
'( ... ) las alternativas de proyecto planteadas, en su recorrido presentan superposición con el Gasoducto Gerromatoso Montelibano, gasoducto Jobo Tablón - Cerromatoso, Expediente LAMI067 correspondiente al desarrollo de la vía
alterna al puerto de Santa Marta ( ... )'
De lo antes mencionado la Empresa en la información geográfica y cartográfica a presentar a nivel de SA deberá
considerar para su proyecto la existencia de los proyectos frente a los cuales tiene superposición y al respeto deberá
cumplir con lo establecido en el Artículo 26 del Decreto 2820 de 20101 en donde se establece:
"Artículo 26. Superposición de proyectos. La autoridad ambiental competente podrá otorgar licencia ambiental a
proyectos cuyas áreas se superpongan con proyectos licenciados ) siempre y cuando el interesado en el proyecto a
licenciar demuestre que éstos pueden coexistir e identifique además, el manejo y la responsabilidad individual de los
impactos ambientales generados en el área superpuesta...."
De igual manera deberá presentar la información de las capas relacionadas con las temáticas de materiales de
construcción y área de solicitud de aprovechamiento, al igual que los insumos raster (imágenes satelitales u orto fotos)
usados en el proceso de delimitación e interpretación y clasificación de coberturas del proyecto"
Que para continuar con el trámite de licencia ambiental del proyecto, la empresa INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA - ISA S.A. E.S.P., debe presentar a esta autoridad un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para
el proyecto denominado "Diseño, construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica (tramo
colombiano) con corriente directa (HVDC) de 300 kV", de acuerdo con los lineamientos indicados en los
Términos de Referencia LI-TER-1-01, acogidos mediante Resolución 1288 del 30 de junio de 2006 "Por la
cual se acogen los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para el
tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica, compuesto por el
conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión (subestaciones) que se proyecte, operen a
tensiones iguales o superiores a 220" los cuales podrá encontrar en la página web www.anla.gov.co ,
siguiendo la ruta NormativalDocumentos estratégicos/Términos de referencia.
El Concepto Técnico citado concluye entonces, que la información del diagnóstico es relevante y suficiente,
para la selección de la mejor altemativa del proyecto, y que las diferentes opciones tuvieron en cuenta el
entorno geográfico, las características bióticas, abióticas y socioeconómicas, el análisis comparativo de los
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efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad; asi como las posibles soluciones y medidas de control y
mitigación para cada una de las alternativas, esto, con el fin de aportar los elementos requeridos para
seleccionar la alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o
minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan generarse, en los términos del Decreto 2820
de 2010.
Que la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas se dio conforme el procedimiento establecido en
el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, así como del análisis técnico yjuridico.
FUNDAMENTOS LEGALES
La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente, contiene entre otras disposiciones,
que es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art.
80 ); es deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano (Art. 95); todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano,
y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar la áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines (Art. 79); le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental,
imponiendo sanciones legales y exigiendo la reparación de los daños causados (Art, 80).
Que la ley 99 de 1993 en su Artículo 56 en relación con el Diagnóstico Ambiental de Alternativas establece lo
siguiente:
«En los proyectos que requieran licencie ambiental, el interesado deberá solicitar en la etapa de factibilidad a
la autoridad ambiental competente, que ésta se pronuncie sobre la necesidad de presentar o no un
diagnóstico ambiental de alternativas. Con base en la información suministrada, la autoridad ambiental
decidirá sobre la necesidad o no del mismo y definirá sus términos de referencia en un plazo no mayor de
treinta (30) días hábiles.
El diagnóstico ambiental de alternativas incluirá información sobre la localización y características del entorno
geográfico, ambiental y social de las alternativas del proyecto, además de un análisis comparativo de los
efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control y
mitigación para cada una de las alternativas. ( ... )"

Que mediante la expedición del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, el hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible reglamentó el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales.
Que de conformidad con el literal c) del numeral 4 del artículo 8 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010,
esta Autoridad es competente para conocer del trámite de Licencia Ambiental para el "Diseño, construcción y
operación de una línea de transmisión eléctrica (tramo colombiano) con corriente directa (HVDC) de 300 kV"

Que el artículo 18 del Decreto 2820 del 2010, enunció taxativamente los proyectos, obras o actividades que
requieren de pronunciamiento sobre la necesidad de presentar Diagnóstico Ambiental de Alternativas.
Que de conformidad con el Artículo 19 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, el Diagnóstico Ambiental de
Alternativas -DM, tiene como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes
opciones que presente el peticionado, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad.
Que la evaluación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas DDA, se realizó teniendo en cuenta los criterios
establecidos en el Artículo 20 1 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010.
Que de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 23° del Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010, con fundamento en la evaluación realizada al Diagnóstico Ambiental de Alternativas DM, esta
Autoridad elegirá la alternativa sobre la cual deberá elaborarse el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental y fijará los términos de referencia respectivos.
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COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Mediante Decreto-ley 3573 deI 27 de septiembre de 2011, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades
extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, creó la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, como entidad encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos a
licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que
contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País.
El citado Decreto-Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, en su artículo tercero, prevé como una de las
funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la de otorgar o negar las licencias, permisos y
trámites ambientales de conformidad con la ley y los reglamentos, realizar la evaluación, el seguimiento de los
instrumentos de manejo y control, permisos y trámites ambientales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, mediante
el cual se disponen las funciones de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA y en la Resolución 1306 del 30 de octubre de 2014, la suscrita Subdirectora de
Evaluación y Seguimiento, le corresponde suscribir los actos administrativos de necesidad, trámite y definición
de alternativas conforme a la normatividad vigente, en consecuencia la anotada funcionaria es la
competente en el caso que nos ocupa, para pronunciarse al respecto.
CONSIDERACIONES DE ESTA AUTORIDAD
Teniendo en cuenta las valoraciones y comparación de alternativas efectuadas a través del Concepto Técnico
13228 del 23 de diciembre de 2014, y observando plenamente lo prescrito por el Decreto 2820 del 5 de
agosto de 2010 que en su artículo 201 señala la escogencia de la opción ambiental que presente menores
impactos ambientales, esta Autoridad conforme a lo anterior considera que la mejor alternativa para el
proyecto "Diseño construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica (tramo colombiano) con
corriente directa (HVDC) de 300 kV", es la que hace conexión terrestre entre la alternativa 1 A y la "salida
norte" del tramo marino, y así mismo, entre la "llegada" del tramo marino y la longitud que se requiera del
tramo 14 común de las alternativas planteadas para el sector 4.
Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO,- Elegir la alternativa conformada por las alternativas lA seleccionada para el sector 1
(tramos 1 y 4) y la, alternativa de marina entre salida Norte - llegada, para lo cual la empresa
INTERCONEXION ELÉC
TRICA - ISA S.A. E.S.P. deberá realizar la conexión terrestre entre la alternativa 1 A
y la "salida norte" del tramo marino, y asi mismo, entre la 'llegada" del tramo marino y la longitud que se
requiera del tramo 14 común de las alternativas planteadas para el sector 4, y presentar a esta Autoridad un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto denominado "Diseño, construcción y operación de una
linea de transmisión eléctrica (tramo colombiano) con corriente directa (HVDC) de 300 kV» en jurisdicción de
los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó.
ARTICULO SEGUNDO.- La empresa INTERCONEXION ELECTRICA —ISA S.A. E.S.P., para el proyecto
referido, deberá elaborar y presentar el Estudio de Impacto Ambiental, para la Alternativa No. 1, siguiendo lo
establecido en los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para el
tendido de las lineas de transmisión del sistema nacional de interconexión eléctrica, compuesto por el
conjunto de líneas con sus correspondientes módulos de conexión (subestaciones) que se proyecte, operen a
tensiones iguales o superiores a 220 kv, Ll-TER-1-01, acogidos mediante Resolución 1288 del 30 de junio de
2006.
PARÁGRAFO. Los Términos de Referencia se constituyen en una herramienta que pretende facilitar el
proceso de elaboración de dicho estudio y una guía general, por lo cual es responsabilidad de la empresa,
verificar que no quede excluida la evaluación de algún aspecto que pueda afectar negativamente el uso
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óptimo y racional de los recursos naturales renovables o el medio ambiente, o alguna de las posibles medidas
de prevención, corrección, compensación y/o mitigación de impactos y efectos negativos que pueda ocasionar
el Proyecto.
ARTÍCULO TERCERO. La empresa INTERCONEXION ELECTRICA —ISA S.A. E.S.P., para la elaboración y
presentación del Estudio de Impacto Ambiental además de lo establecido en los términos de referencia
Ll-TER-1-01 deberá tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos para la alternativa seleccionada de
esta manera:
1. De la descripción del proyecto
Detallar las obras a realizar al interior de la subestación e identificar el manejo de la responsabilidad de
los impactos ambientales generados en dicha subestación y su asignación a cada licencia.
b.

Detallar el proceso constructivo para la instalación del cable submarino, en donde se considere el nivel
de intervención del fondo del lecho marino así como el manejo que resulta de la excavación indicando
aspectos como, equipo a emplear, manejo de material excavado, dimensiones de la excavación,
manejo de lodos, lleno de zanja etc., de igual manera detallar los métodos a emplear para acceder al
lecho durante la construcción, operación y mantenimiento

c.

Con relación la construcción de obras transitorias, se deberá evaluar el uso de infraestructura existente
en la zona y con relación a los tramos marinos, indicar las obras temporales que se requieren para su
implementación incluyendo sus vías de acceso.

d.

En caso de requerirse anclajes para la instalación del cable submarino deberá describirse su tipo y
necesidades de cimentación.

2. De la Descripción de los sectores y tramos presentados
a.

Presentar el trazado de la alternativa marina seleccionada, de tal forma que se establezca como una la
línea de transmisión completa desde la S/E Cerromatoso hasta su conexión con Panamá.

b.

Evaluar en los cruces de los ríos más representativos, su dinámica e hidrología con el fin de localizar
las torres fuera de sus áreas de protección y de procesos de socavación; en todo caso dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del decreto 1449 de 1977 en el sentido de no intervenir
las áreas forestales protectoras

c.

Contemplar todos y cada uno de los grupos y comunidades étnicas presentes en el área de estudio,
acorde con las certificaciones emitidas por las entidades competentes, para el caso, INCODER y
Ministerio del Interior. En el caso que no exista el paso del proyecto por territorios indígenas titulados o
no legalmente, la Empresa no podrá excluirlos si las instituciones consideran su consulta para el
desarrollo del proyecto.

d.

Incluir las unidades territoriales contempladas para la salida y llegada de la interconexión en la opción
marina, con la correspondiente descripción de las comunidades presentes en la zona.

3. Del Área de Influencia Directa (AID)
a.

Definir el área de influencia directa para la totalidad del trazado que incluye la alternativa marina Salida
Norte - Llegada.

b.

Desde el componente abiótico, definir con claridad el área a intervenir dentro de la subestación
Cerromatoso e indicar si esta área se encuentra actualmente contemplada dentro del perimetro
licenciado de dicha subestación y en cualquier caso se incluya dentro de la descripción del área de
influencia directa.

c.

Desde el componente biótico deberá redefinir el AID del proyecto teniendo en cuenta la alternativa
seleccionada, el tamaño y el contexto paisajistico (referido a su conectividad) de los ecosistemas a
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intervenir; así como el análisis de sensibilidad a la fragmentación y la incidencia de ésta sobre las
poblaciones de flora y fauna asociada, las interrelaciones entre la fauna y los ecosistemas
predominantes en el área (rutas de fuga y de migración, sitios de nidación, de paso, alimentación,
reproducción y procesos de dispersión y germinación que puedan ser afectados). De igual forma, se
debe tener en cuenta la extensión de los impactos sobre ecosistemas estratégicos y hábitats sensibles
como humedales, zonas estuarinas, ciénagas, playas, manglares, ecosistemas costeros y sobre las
comunidades animales y vegetales que dependen de éstos.
d.

Para el medio Socioeconómico el Área de Influencia Directa, deberá tener en cuenta no solo la unidad
territorial circunscrita al orden veredal, sino los centros o asentamientos poblacionales cercanos a la
ejecución y operación del proyecto. Para la delimitación del área y por la condición étnica y cultural que
presenta la zona, se hace necesario incluir los elementos de territorio y la territorialidad. Por último, el
AID deberá incluir las unidades correspondientes a la alternativa marina seleccionada.

e.

El total de unidades territoriales que conforman el AID, debe presentarse de forma unificada, mediante
cuadro síntesis.

4. Del Área de influencia indirecta (AlI)
a.

Para la determinación del Al¡ físico biótica del proyecto es necesario tener en cuenta la incidencia de
las actividades del proyecto sobre procesos migratorios de aves, peces y demás organismos acuáticos
y/o terrestres presentes en el área. As¡ mismo se debe incluir el análisis de extensión de impactos
acumulativos y sinérgicos del proyecto con proyectos existentes y/o proyectados, así como con
actividades desarrolladas por pobladores o instituciones presentes en la zona (agricultura, ganadería,
explotación maderera, industria entre otros). En este sentido, la Empresa debe presentar en el EIA los
argumentos ambientales relacionados con la extensión de los impactos sobre los medios abiótico y
biótico, con énfasis en los impactos acumulativos y sinérgicos citados, como fundamento para la
delimitación del AlI físico-biótica,

b.

Definir el área de influencia indirecta teniendo en cuenta los tramos marinos y los impactos que
pueden generarse en la calidad del agua y en el ecosistema marino por efecto de las actividades de
construcción, operación y mantenimiento

c.

Para el medio socioeconómico, es necesario complementar el All, con la inclusión del municipio de
Necocli, toda vez que responde al área donde se considera como punto de salida la alternativa marina
norte.

d.

El total de unidades territoriales que conforman el Al¡, debe presentarse de forma unificada, mediante
cuadro síntesis.

5. De la Caracterización Ambiental del Proyecto
5.1.

Medio Abiótico

a. Respecto a la geologia y Geomorfología deberá considerarse el lecho marino.
b. Respecto a la Hidrología deberá considerarse la caracterización de las corrientes marinas.
c. Respecto a la calidad del aguas deberá considerarse la caracterización del agua de mar y los
sedimentos.
5.2.

Medio Biótico
5.2.1.

Ecosistemas terrestres

a. Presentar la caracterización de los ecosistemas a intervenir para al trazado completo, es decir
la alternativa marina Norte y su conexión con la alternativa lA del Sector 1 y con Panamá,
incluyendo coberturas, ecosistemas, áreas sensibles y especies de flora y fauna.
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b. Presentar el análisis cualitativo y cuantitativo de los ecosistemas estratégicos 1 ecosistemas
sensibles y hábitats críticos a intervenir por la implementación de la alternativa marina Norte,
incluyendo en el análisis las conexiones de ésta con la alternativa seleccionada para el Sector
1 y con Panamá.
c. Por tratarse de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos y hábitats sensibles, el desarrollo
del proyecto estará sujeto a las restricciones de uso y/o compatibilidad establecidos en las
normas que declaran dichas áreas o según lo establezcan las entidades competentes (PNN,
MADS, INVEMAR, Corporaciones).
d. Presentar el cálculo de longitudes y áreas de intervención de áreas protegidas para la
alternativa marina Norte completa, es decir desde la 5/E Cerromatoso hasta su conexión con
Panamá.
e. Presentar los datos de coberturas de bosque de galería a intervenir, acorde con los cuernos
de agua que se requiere cruzar por las actividades del proyecto.
f. Presentar la cuantificación del área de intervención de las coberturas terrestres y marinas
(pastos, fanerógamas, macroalgas, manglares, corales entre otros) para la alternativa marina
seleccionada, incluyendo su conexión con la alternafiva lA del Sector 1 y con Panamá.
Fauna
a. Presentar la metodología de muestreo a emplear para el levantamiento de línea base de
fauna, de tal forma que se evidencie el esfuerzo de muestreo para cada grupo en cada uno de
los departamentos que hacen parte del área de influencia. Los resultados deben presentarse
en número de especies por grupo, por departamento y por ecosistema, incluyendo el estado
de peligro o amenaza de las especies reportadas. Así mismo se deberán identificar las
especies de fauna indicadoras de tal forma que se establezca el grado de conservación o
deterioro de los ecosistemas a intervenir por medio de éstas.
b. Para la caracterización de los grupos de fauna presentes en las coberturas identificadas en el
AID, se debe tener en cuenta la transición con otras coberturas, los rangos de dispersión, las
asociaciones planta-animal existentes y las consecuencias de la intervención, así como un
análisis en relación con las preferencias de hábitat y usos de las coberturas por parte de los
grupos de fauna estudiados.
c. Realizar estudios sobre ecologia y biología de los grupos de fauna reportados en la zona,
haciendo énfasis en el papel que juegan como indicadores del estado de los ecosistemas a
intervenir y establecer estrategias de conservación de las especies reportadas, así como en
los procesos de dispersión, polinización, folivoria y frugivoria que éstos desarrollen.
d. Determinar la dinámica de la fauna silvestre asociada y definir las interacciones existentes ya
sea como refugio, alimento, hábitat, corredores de migración, sitios de concentración
estacional y distribución espacial e identificar los requerimientos ecológicos de las especies
de fauna asociadas a cada cobertura vegetal.
e. Presentar el estudio poblacional de las especies endémicas, amenazadas o en alguna
categoría de peligro, de tal forma que conlleve a plantear estrategias de manejo específicas
para prevenir, manejar, controlar y mitigar los impactos por entrada de personal y maquinaria
y que se asegure el mantenimiento de sus poblaciones.
f. En relación con las especies migratorias, se deberá realizar la identificación y caracterización
de las rutas migratorias y establecer medidas de mitigación y manejo para el impacto por
interrupción de las rutas y afectación de hábitats y recursos para estas especies.
5.2.2. Ecosistemas Acuáticos
a. Identificar, georeferenciar y caracteizar como mínimo las siguientes unidades ecológicas
importantes: praderas de fanerógamas, formaciones coralinas, coberturas de macroalgas,
arenas y sedimentos
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b. Caracterizar los ecosistemas marinos a intervenir, incluyendo sedimentos, identificación de la
comunidad bentónica submareal (conjunto de individuos que viven en contacto o en estrecha
relación con el fondo marino), plancton, fauna (mamíferos marinos, tortugas y aves),
poliquetos, moluscos, crustáceos, equinodermos y peces e identificando la diversidad dentro
de cada especie, entre las especies y los ecosistemas, la presencia de áreas sensibles y
protegidas y la identificación de grupos de interés. Así mismo se deberán establecer ciclos
reproductivos de las especies, rutas de migración para alimentación y reproducción,
preferencia de hábitats para actividades como reproducción y alimentación y su importancia e
interrelación con la actividad pesquera local y regional.
c. Para los ecosistemas de ciénagas humedales, ríos, mar, manglares y estuarios, se deberán
caracterizar las comunidades que allí habitan e identificar las interacciones bióticas y flujos e
interacciones que mantienen y sus interrelaciones entre los ecosistemas lóticos, lénticos y
marinos reportados, especialmente para los ecosistemas marinos-costeros y las zonas de
humedales identificadas en el área de influencia del proyecto.
d. A partir de la caracterización realizada se deberán elaborar los mapas de sensibilidad
ambiental que incluyan como mínimo áreas protegidas y sensibles, actividades económicas
y/o culturales, bienes y recursos, tipos de costa y recursos turísticos.
e. Realizar muestreos regionales para establecer las rutas de migración y las áreas de
reproducción de las especies migratorias reportadas, e identificar zonas de pesca y de
especies ícticas comerciales, para las cuales además se debe realizar la cuantificación en
términos económicos. En este sentido, se deben identificar sitios de importancia para pesca
artesanal, centrales de acopio y zonas de comercialización.
f. Identificar las áreas de reproducción y cría, hábitats de interés ecológico de peces y
mamíferos migratorios y demás especies que requieran de un manejo especial, asi como la
temporalidad y condiciones espaciales de los eventos migratorios y momentos de migración
reproductiva (sitios de llegada de especies migratorias en épocas reproductivas).
5.3 Medio Socioeconómico
5.3.1.

Lineamientos de Participación

a, Contar con los soportes de la reuniones institucionales citadas en literal a del numeral
4.2.3.1.1 del Concepto Técnico 13228 de 2014.
b. Incluir dentro de los procesos informativos y participativos en oportunidad y pertinencia, la
socialización del proyecto con las Autoridades municipales, líderes comunales, representantes
de organizaciones de base, y comunidades entre otros, de la alternativa marina norte, siendo
estos: el municipio de Necocli, vereda Casablanca del corregimiento el Totumo.
c. Socializar con las autoridades municipales, comunidades del AID (propietarios afectados), la
implementación de los parámetros técnicos a nivel preventivo sobre los posibles efectos de
campos electromagnéticos para seres humanos y animales, zonas de seguridad y
servidumbre respecto a edificaciones, sistemas de puesta en tierra que brinden seguridad a
las personas que transiten, permanezcan cercanas al sitio de las torres o expuestas a
tensiones de paso que superen la soportabilidad del ser humano cuando se presente una
falla.
d. Igualmente la Empresa deberá establecer una red de monitoreo de campos
electromagnéticos en sitios críticos cercanos a viviendas o edificaciones para tomar las
acciones a que haya lugar en caso que los niveles de campos electromagnéticos excedan los
valores máximos establecidos de exposición a seres humanos por la Organización Mundial
de la Salud-OMS de acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE.
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53.2. Dimensión Demográfica
a. Precisar, definir y unificar la información acerca de los asentamientos poblacionales por los
cuales transcurrirá la interconexión, en las alternativas seleccionadas para tal fin. Deberá incluir
los asentamientos presentes en la alternativa marina norte.
5.3.3.

Dimensión Espacial

a. Considerar en la línea base del estudio, lo concerniente a la linea de interconexión eléctrica
115kV El Tigre-Unguía-Acandi, proyecto apoyado por el Instituto de Planificación y Promoción
de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas-IPSE. En tal sentido, deberá
involucrar en la caracterización de las comunidades del Chocó, el análisis del actual
suministro mediante plantas eléctricas y el futuro proyecto de interconexión eléctrica.
b. Incluir lo relacionado con el análisis de identificación, calidad y cobertura de los servicios
públicos y sociales de las unidades territoriales que involucre el desarrollo de la interconexión
en la alternativa marina norte.
c. Considerar dentro de la dimensión espacial la caracterización de los flujos de movilidad
vehicular y peatonal existentes en el área de influencia directa, vías, caminos veredales,
accesos, y relaciones de conectividad. Adicionalmente, identificar las casetas comunales,
equipamientos colectivos y demás infraestructura ubicada en el AID presentando la
georrefenciación de esta información.
d. Caracterizar, en la dimensión espacial, todos los equipamientos de uso colectivo y
comunitario que se pueden ver intervenidos por las actividades propias del proyecto y
determinar en el caso de instituciones educativas, número de estudiantes, procedencia de los
mismos, vías o rutas y medios de movilidad, de manera tal que se permitan formular
estrategias a implementar relacionadas con la seguridad vial para toda la población del área
de influencia directa.
5.3.4. Dimensión Económica
a. Establecer claramente la escala que defina la estructura de propiedad de la tierra, conforme al
tamaño de predios. Identificar y tener en cuenta todas las actividades productivas del AID,
distinguiendo, residentes, no residentes, propietarios, poseedores, empleados, cadenas
productivas y Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Identificar el uso del suelo y los conflictos
frente al desarrollo de proyectos existentes en el área de influencia directa.
b. Dar cuenta de la dinámica económica fluvial y marítima de los municipios costeros, con datos
y análisis sobre la producción, infraestructura asociada, redes de comercialización, niveles de
ingreso y empleo.
5.3.5.

Dimensión Cultural

a. Solicitar nuevamente el pronunciamiento de las entidades competentes para certificar la
identificación y existencia de territorios, comunidades y grupos étnicos que confluyan en la
zona de ejecución del proyecto y en relación con las alternativas seleccionadas.
b. En caso tal, que la Empresa propicie la conexión de la alternativa lA y la alternativa marina
Norte en confluencia con el Resguardo lndigena Caimán Nuevo, localizado entre los
municipios de Turbo y Necocli, el estudio deberá comprender el desarrollo de toda la
caracterización cultural de esta comunidad. De igual forma y de darse el pronunciamiento de
la autoridad competente frente a la certificación de este grupo étnico para el proyecto, la
Empresa deberá actuar de conformidad.
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5.3.6.

Dimensión Arqueológica

a. Presentar las certificaciones emitidas por Instituto de Antropología e Historia - ICANH, en
relación con los permisos de investigación en la zona y la aprobación del programa de
arqueología preventiva.
5.3.7.

Dimensión Político-Organizativa

a. Presentar la certificación o pronunciamiento de las entidades competentes acerca de: i)
Solicitudes de restitución de tierras en el área de influencia para el proyecto, u) certificación de
solicitudes de restitución de tierras en curso, iH) inmuebles sobre los cuales recaigan medidas de
protección al patrimonio de la población desplazada y/o restitución de tierras y iv) traslape
cartográfico y de información de rutas colectivas, entre lo definido por INCODER y la URT.
5.3.8. Tendencias del Desarrollo
a. Considerar en el análisis local-regional el proyecto linea de interconexión eléctrica 115kV El
Tigre-Unguía-Acandí, proyecto apoyado por el Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas para las Zonas no lnterconectadas-IPSE.
b. Establecer un espacio de coordinación con las autoridades municipales, de manera tal que se
retroalimenten y conozcan las proyecciones de los municipios y as¡ mismo se tengan en
cuenta este tipo de proyectos en los planes de ordenamiento territorial, esquemas, planes
básicos o planes de expansión municipal de acuerdo a su aplicación.
5.3.9.

Información sobre Población a Desplazar

a. Contemplar todas y cada una de las actividades constructivas del proyecto, con las respectivas
afectaciones a infraestructuras que impliquen el traslado de población, identificación de cada
familia y las condiciones socioeconómicas, para lo cual se deberá levantar un censo de esta
población, donde se identifique y analice, población total, por edad y sexo, nivel de arraigo de las
familias, su capacidad para asimilar cambios drásticos por efecto del proyecto, dinámica en las
relaciones de parentesco y vecindad con los demás habitantes de la zona, identificar las
actividades productivas principales y complementarias, economías de subsistencia, economías
de mercado, tecnologías y productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura de
producción y comercialización, ocupación y empleo. As¡ como el análisis de la población
encontrada en condición de vulnerabilidad.
6.

De la Zonificación Ambiental
a. A nivel de EIA respecto a la alternativa marina deberá realizarse la zonificación ambiental conforme a
las características de sensibilidad e importancia que resulten de la caracterización del área de
influencia del proyecto.
b. Para la zonificación ambiental en el EIA se debe tener en cuenta lo establecido en los Artículos
Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto del Acuerdo 002 de 2013 de CODECHOCÓ "Por
medio del cual se declara el Distrito Regional de Manejo Integrado "Lago Azul los Manatíes" en el
municipio de Un guía - Departamento del Chocó, yse adoptan otras determinaciones', la zonificación
planteada en el Plan de Manejo Integrado de los Humedales del Bajo Atrato y Medio Atrato 9, lo
dispuesto en la resolución 1427 de 1996 del Ministerio de Medio Ambiente, mediante la cual se
"Reserva, alindera y declara como área de Manejo Especial del Darién un área en los departamentos
de Chocó y Antioquia', la UAC del Darién establecida por el INVEMAR, los usos del suelo
establecidos en los EOT, POT y/o PBOT de los municipios de Turbo, Ungula y Acandí y las
disposiciones y/o conceptos de las entidades competentes para el manejo y protección de las

Fondo de Compensación Ambiental CORPOURABÁ, CODECHOCÓ. 2006. Plan de Manejo Integrado de tos Humedales del Bajo y
Medio Atrato: municipios de Carmen del Darién, Riosucio, Bojayá., y Ungula enel departamento del Chocó y, Vigia del Fuerte, Turbo y
Murindó en Antioquia.
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diferentes áreas presentes en la Zona (Corporaciones, UAESPNN, INVEMAR I lAvF1, MADS) sobre la
ejecución del proyecto.
c. Desde el medio socio-económico se deberá entender el criterio de 'distancia' respecto al
alineamiento de la interconexión: i) no solo para comunidades étnicas y u) sea valorado en la
zonificación ambiental como "Muy Alto". En la zonificación se deberá considerar también dentro de la
infraestructura presente, el proyecto "Central Termoléctrica Gecelca 3", que se encuentra en
operación y construcción de la ampliación (3.2) y está localizado en jurisdicción del municipio de
Puerto Libertador, departamento de Córdoba.
d. La Empresa deberá tener en cuenta variables como: El tamaño de la propiedad, el índice de
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el acceso a servicios públicos y sociales.
e. Georreferenciar los predios que tienen impactos sinérgicos yio acumulativos por el paso de otros
proyectos lineales y el uso de la misma servidumbre, así como de la infraestructura de uso colectivo
que será intervenida con el paso del proyecto
De la Demanda, Uso y Aprovechamiento de Recursos.
a. Para la etapa de EIA la Empresa deberán presentarse las necesidades de demanda de recursos
para la altemava marina.
b. En caso de contemplarse durante el desarrollo del proyecto el reúso de aguas residuales tratadas,
deberá considerarse las disposiciones establecidas en la Resolución 1207 del 27 de julio de 2014 o
aquella que la modifique o derogue.
7.1

Aprovechamiento Forestal

a. Plantear el empleo de técnica helicoportadas tanto para el montaje de las torres como para el
tendido y paralelamente realizar el análisis técnico y económico del uso de redes subterráneas
tanto para la Reserva como para los ecosistemas sensibles y hábitats críticos identificados.
b. Presentar el análisis estadístico (modelo) utilizado en el cual se determine la intensidad, error
de muestreo y confiabilidad entre otras, para cada una de las unidades de vegetación
identificadas, así como la base de datos en formato excel.
c. La estimación del área y volumen total y comercial a remover debe presentarse según la
jurisdicción de cada Corporación, para cada tipo de cobertura vegetal y determinando las
principales especies. Se debe realizar un análisis de alteración de la abundancia de adultos y
plántulas y el balance de las cantidades a aprovechar con la oferta del medio teniendo en
cuenta su capacidad de asimilación frente al proyecto.
d. Realizar los cálculos de volumen y biomasa a aprovechar para el cruce marino seleccionado, su
conexión con la alternativa escogida del Sector 1 y con Panamá.
8.

De la Evaluación Ambiental
En la Etapa de EIA se deberá para las alternativas terrestres y marinas, la información relacionada con
los conflictos ambientales existentes, incluyendo los que se presentan por el uso de los recursos
naturales (agua, suelo, entre otros).
8.1 Escenario Sin Proyecto
a. Para la evaluación de la tendencia del medio, desde el componente biótico, se deben considerar las
iniciativas de conservación/protección públicas o privadas, para lo cual se deben tener en cuenta
áreas que se encuentran en fase de revisión y reglamentación.
b. Para el medio socioeconómico, se debe considerar en una escala de mayor importancia el proyecto
en etapa de viabilidad de interconexión eléctrica del IPSE, toda vez que las expectativas de las
comunidades continúan vigentes y vuelven a manifestarse respecto al avance del proyecto y los
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compromisos de las partes. Es un tema recurrente y de importancia para las poblaciones que buscan
el beneficio con la ejecución del proyecto.
8.2 Escenario Con Proyecto
a. La matriz de evaluación deberá ser ajustada de manera que se obsérvela valoración de cada uno de
los impactos generados por los efectos descritos sobre cada elemento de los medios ábiotico, biótico
y socioeconómico.
b. El valor de la magnitud de los efectos debe verse reflejado en la matriz de evaluación, de tal forma
que permita realizar un análisis comparativo de todos los efectos contemplados para cada medio.
c. Respecto a la alternativa marina deberá realizarse la identificación y la evaluación de impactos en
donde se consideren entre otros los siguientes para el medio abiótico:
•

Alteración de la estratificación del lecho marino debido a las excavaciones necesarias para
instalar del cable marino.
Alteración de procesos geomorfológicos en el lecho marino debido a discontinuidades
generadas durante y después de la excavación y llenado de la zanja necesaria para instalar el
cable marino.

•

Activación de procesos de inestabilidad y erosión, en el lecho marino.

•

Afectación de corrientes superficiales y subsuperficiales durante el proceso de ejecución de la
perforación horizontal dirigida en las costas de llegada y salida del cable marino.

•

Contaminación del lecho marino por derrame de lubricantes y combustibles empleados en el
proceso de instalación y mantenimiento de la línea.

•

Alteración de la calidad del agua por la resuspensión de sedimentos durante las labores de
instalación del cable submarino.

•

Alteración en los gradientes de temperatura como resultado del calor y el campo
electromagnético generado por la linea eléctrica submarina.

d. Presentar el análisis cualitativo y cuantitativo de los impactos acumulativos y/o sinérgicos existentes
en la zona, su interacción con los impactos a generar por el proyecto y la incidencia sobre la
dinámica poblacional de los ecosistemas terrestres y acuáticos, interrupción de las interacciones
bióticas entre ecosistemas y especies (rutas migratorias, áreas de nidación y cria, corredores,
relaciones tróficas, nichos ecológicos, biocenosis y procesos de dispersión y germinación
dependientes de la frugivoría entre otros).
e. Para evitar el impacto sobre las coberturas vegetales en la RFP del Darién, se deberán plantear
técnicas no convencionales para el tendido y el desmantelamiento de la linea.
f. Realizar la evaluación por impactos sobre corredores de migración, rutas de paso y ciclos vitales,
afectación de fuentes de alimentación y afectación de la oferta de hábitats y recursos para las
especies identificadas.
g. Evaluar el impacto por introducción de elementos artificiales en espacios naturales, hasta la etapa de
operación teniendo en cuenta efectos como alteración del paisaje, interrupción de rutas de migración,
riesgos de colisión para aves y mamíferos voladores.
h. Evaluar el riesgo de incendio forestal que se puede presentar por acumulación de material resultante
de la remoción de coberturas vegetales
i. Presentar el análisis del impacto por variación en la composición y riqueza de la fauna silvestre
teniendo en cuenta factores fundamentales que pueden incidir en éstas como la alteración de rutas
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migratorias, hábitats de interés ecológico y momentos de migración reproductiva (afectación de sitios
de llegada en épocas reproductivas) de las especies migratorias identificadas y demás especies que
requieran un manejo especial (especies de interés ecológico), así como la alteración de fuentes
naturales de alimentación, áreas de reproducción y cría, sitios de nidación y percha y áreas
potenciales de desove.
j. Evaluar el impacto sobre las aves y mamíferos voladores, principalmente por pérdidas de nidadas y
de sitios de refugio y percha por la intervención de las coberturas vegetales, especialmente las que
están fuertemente asociadas con las áreas de coberturas vegetales naturales. Igualmente, se deberá
evaluar el impacto por desplazamientos fortuitos, alteración de corredores de vuelo y colisión con las
lineas y torres.
k. Para las especies de interés ecológico y las migratorias, la valoración del impacto debe tener en
cuenta el grado de vulnerabilidad y/o amenaza de las mismas.
1. Evaluar el impacto por cambios en el uso del suelo y su relación con la reducción y/o afectación de
poblaciones de especies amenazadas, endémicas, en veda o en alguna categoría de peligro.
m. La matriz de evaluación debe permitir evidenciar la magnitud e importancia de los impactos por el
aumento en la caza y pesca de subsistencia, así como la captura de animales como mascotas o de
interés comercial por parte de los trabajadores, y del impacto por colisión de aves y por
fragmentación de hábitats por apertura de servidumbre, aumento de la mortalidad, disminución de las
tasas reproductivas y aislamiento de las especies.
n. Los impactos descritos en el capitulo de Evaluación del EIA deberán verse reflejados en la matriz de
evaluación.
o. La evaluación ambiental deberá mostrar la magnitud e importancia de los siguientes impactos:
alteración en el tipo de interacciones o flujos de los ecosistemas, pérdida de conectividad, afectación
de intercambios de energía y genéticos entre ecosistemas, pérdida de biomasa y afectación de
individuos de especies con valor científico, cultural o natural e individuos con distribución restringida
o en alguna categoría de veda, amenaza o vulnerabilidad.
p. Para los ecosistemas acuáticos, el análisis de impactos deberá tener en cuenta que el trazado del
Sector 1 atraviesa la zona de humedales del río Sinú.
q. Para el tramo marino se deberá tener en cuenta en la evaluación efectos como perturbación de la
vegetación en la zona intermareal (manglares), afectación de la fauna marina (incluidos mamíferos),
aumento de la sedimentación y turbiedad por la ejecución de actividades de obra, alteración de ciclos
reproductivos y desove, afectación de corredores de migración y de interrelaciones ecosistémicas
mar-ecosistemas costeros y estuarinos.
r. Para la valoración del impacto sobre la actividad pesquera, incluir la identificación, evaluación y
cuantificación de la afectación de las especies comerciales, la evaluación de los impactos sobre la
población que depende de la pesca ya sea comercial, por temporadas o para subsistir.
s. Evaluar el impacto por posibles derrames de combustible, grasas y aceites del barco operador para
la instalación de la línea en el tramo submarino.
t. Ampliar la valoración del impacto de variación en la composición, riqueza y abundancia de fauna
acuática teniendo en cuenta el cruce de la linea por el tramo marino del Golfo de Urabá, por lo que
se deberán valorar impactos sobre la biodiversidad, comunidades, especies de interés ecológico y
áreas sensibles o protegidas.
u. Reevaluar el enfoque de beneficios ambientales, de acuerdo con las consideraciones realizadas en
el presente concepto.
Para el medio socioeconómico, la Autoridad reitera lo evaluado inicialmente, en relación con "el

efecto" "Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales°, y que para la información complementaria
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lo denominan 'Modificación en la Gestión y Capacidad Organizativa', toda vez que la modificación y
fortalecimiento de las organizaciones de base contempladas, como es el caso de las JAC, Consejos
Comunitarios, asociaciones, entre otros, se producirá no solo, o de forma inmediata por la llegada del
proyecto a la zona, sino que será el resultado del manejo provisto para lograr que las organizaciones
se consoliden en su papel de representante de los intereses de las comunidades y en valor agregado
alcancen la adaptación del proyecto en su cotidianidad y en su proyecto de vida comunitaria. Por tal
razón, este efecto no podrá ser considerado como una alteración provocada por el proyecto en si
mismo y deberá concebirse en el marco de las líneas de manejo.
w. La afectación a la infraestructura es un impacto que debe ser concebido desde los daños
ocasionados a la red vial y de accesos, teniendo como parámetro especial, los sectores en los cuales
es deficiente, limitada o inexistente la conectividad. También la mirada de los efectos a la
infraestructura, debe valorarse en razón a la existencia de la infraestructura privada existente en la
zona y que se constituyen en proveedores de servicios o productos de importancia regional y
nacional.
x. La Dinámica Económica, en si misma no se constituye en un impacto. La alteración o su afectación
con ocasión del desarrollo del proyecto, si determina tal condición. El impacto debe considerar como
parámetro todas y cada una de las actividades económicas que se desarrollen en la zona y que
puedan verse alteradas con el desarrollo del proyecto. Se sumará a este análisis, la dinámica
económica (pesca y turismo), que se lleva a cabo en la zona costera, donde se tiene proyectada la
alternativa marina norte.
y. El impacto Desplazamiento de familias, debe estar soportado de la formulación de criterios bajo los

cuales se defina la población objeto de desplazamiento. Se deberá tener en cuenta, entre otros, el
establecimiento de la servidumbre y distancia de infraestructura de viviendas respecto al
alineamiento y si tal condición precisa un estado de vulnerabilidad.

z. El análisis del impacto Afectación a territorios étnicos, debe estar soportado de los procesos de
información, participación y caracterización de cada etnia, que permitan concluir tal alteración.
aa. Análisis del impacto de afectación al potencial de patrimonio arqueológico, de las áreas ubicadas en
las alternativas lA (tramos 1 y 4 del sector 1), la alternativa marina norte y las conexiones de las
alternativa l con la marina.
9.

De la Zonificación de Manejo Ambiental
En la Etapa de EIA se deberá para las alternativas terrestres y marinas, la información relacionada con
los conflictos ambientales existentes, incluyendo los que se presentan por el uso de los recursos
naturales (agua, suelo, entre otros).
9.1 De las Áreas de Exclusión
Para la zonificación de manejo ambiental se deberán tener en cuenta criterios que llegan a ser
restrictivos como: presencia de áreas naturales protegidas, ecosistemas sensibles, rondas, sistemas de
interconexión río-ciénaga, zonas de alta biodiversidad, corredores biológicos, presencia de zonas con
especies endémicas, amenazadas o en peligro crítico, ecosistemas de importancia para cría,
reproducción, alimentación, anidación y rutas de paso de especies migratorias, presencia de zonas de
amenaza por inundación y movimientos en masa, existencia de áreas potencialmente inestables y
presencia de zonas afectadas por pérdida de suelo por erosión hídrica superficial y/o actividades
antrópicas
9.2 De las Áreas de Intervención con restricciones especiales
Para la zonificación de estas áreas se requiere tener en cuenta la información requerida sobre la
caracterización de las coberturas vegetales y la fauna asociada, la caracterización el medio marino, la
presencia de especies endémicas, amenazadas o en alguna categoría de peligro, los ecosistemas
acuáticos, las poblaciones de especies asociadas estrictamente a determinadas especies vegetales y/o
ecosistemas o de distribución muy confinada, así como el estado poblacional de especies amenazadas
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o en alguna categoría de peligro, la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona y
la capacidad de autorecuperación del medio a ser afectado.
Para el medio socioeconómico, el área de intervención con restricciones mayores, deberá estar
asociada a los usos del suelo con cultivos industriales, industria y comercio, transporte aéreo y fluvial,
turismo y pesca, estos últimos en la zona costera y donde se realiza un aprovechamiento marítimo.
También en esta área de restricción mayor, se deberá considerar la relación del uso del suelo vs la
cantidad de predios catalogados como minifundios y microfundios y cuya capacidad de recuperación se
dificulta por la significancia de la intervención del proyecto, en relación al área total de predio. En la
clasificación de esta área también deberá contemplarse también las zonas densamente pobladas y
donde el efecto del desplazamiento de población sea inminente.
10. De las Estrategias de Manejo Ambiental
10.1 Medio Abiótico
a. Además de la estructura para la presentación del plan de seguimiento y monitoreo de los términos de
referencia, deberá considerarse la presentación de lo siguiente:
a.1 El seguimiento y monitoreo a los planes y programas con el fin revisar la validez y confiabilidad
de los mismos. En tal sentido, este plan está dirigido a vigilar y verificar el comportamiento y
efectividad de dichos planes y programas, e identificar potenciales oportunidades de mejora en el
desarrollo del proyecto, que permitan la aplicación de los ajustes a los que haya lugar.
a.2 El seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio, cuyo propósito corresponde al seguimiento
y monitoreo a los componentes ambientales, de acuerdo con el análisis de impactos realizado, y
la evaluación de la magnitud real de las alteraciones que se producen como consecuencia del
proyecto; es decir, la tendencia del medio. Al respecto en la construcción de los indicadores
deberá considerar la caracterización ambiental y el cumplimiento de normas ambientales.
a.3 Conforme a la identificación y evaluación de impactos para el medio marino que se realice a nivel
de EIA, se deberán incluir las estrategias de manejo, seguimiento y monitoreo, en donde se
consideren aquellas medidas para evitar, compensar, mitigar o corregir los impactos asociados a
la construcción y operación de un tramo de cable submarino.
10.2 Medio Biótico
a. Plantear estrategias de manejo especiales para controlar y mitigar los posibles impactos a generar
sobre los humedales del río Sinú y ecosistemas húmedos presentes en el área de estudio, que
incluyan como minimo el uso de torres más altas, no apertura de servidumbres ni de accesos y
distancias mayores entre otros.
b. Plantear estrategias de conservación y recuperación de los ecosistemas transformados de bosque
húmedo tropical a intervenir, especialmente los localizados en el tramo 4 de la alternativa lA.
c. Para el establecimiento de las estrategias de manejo y seguimiento tanto para la etapa de
construcción como de operación, la Empresa debe considerar que la alternativa seleccionada
atraviesa parte del AME del Darién, por lo que deberá tener en cuenta lo dispuesto en la resolución
1427 de 1996 del Ministerio de Medio Ambiente, mediante la cual se "reserva, alindera y declara
corno área de Manejo Especial del Darién un área en los departamentos de Chocó y Antioquía" y los
usos de suelo establecidos en los EOT, POT y/o PBOT de los municipios de Unguía y Acandi.
d. As¡ mismo, se deberá establecer estrategias específicas que aseguren que las áreas protegidas
próximas a las áreas de intervención no serán afectadas por actividades ni por personal del proyecto.
e. Dada la presencia de áreas protegidas en el área de intervención, se deberán plantear estrategias de
manejo específicas para la implementación de métodos constructivos no invasivos, tanto para
ecosistemas muy conservados como muy alterados. Así mismo las estrategias deberán contemplar
restricciones para la RFP del Darién y ecosistemas sensibles y/o estratégicos como no realizar
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rellenos ni terraplenes en zonas húmedas, tampoco nivelaciones de terreno ni construcción de vías,
caminos, helipuertos, plataformas, plazas de tendido, acopios, patios de materiales o campamentos,
ni despejes de vegetación para servidumbres, ni interrupción permanente de corredores e
interconexiones de los ecosistemas acuáticos y terrestres presentes en el área.
f. Teniendo en cuenta el alto grado de fragilidad y sensibilidad de las áreas de intervención ya sea
porque están muy conservadas o muy alteradas, se deberán plantear acciones de conservación,
preservación y restauración de las áreas a ser afectadas.
g. Realizar el análisis de conectividad de los parches o fragmentos existentes al interior o aledaños ala
Reserva Forestal de Ley ? de 1959 y establecer estrategias de restauración y conservación de los
mismos.
h. Para el paso por las coberturas de bosque de galería, se deberán establecer estrategias de manejo
especificas de tal forma que la afectación sea mínima.
i. Para las especies categorizadas en las listas del CITES, se deberán plantear estrategias de manejo
para evitar que el personal de obras realice captura y comercialización de las mismas.
j. Las estrategias de manejo para el caso de redes aéreas, deberán incluir el no realizar la apertura de
servidumbres, reducir el número de torres, medidas especiales para el ingreso del personal
requerido, no construir accesos nuevos y realizar el despeje de vegetación únicamente en los sitios
de torre.
k. El desarrollo de cada ficha de programa o subprograma de manejo debe mostrar la relación entre
impactos, objetivo general, objetivos específicos, metas e indicadores y adicionalmente los
programas de manejo deben detallar los procedimientos, cronograma y fases de aplicación,
igualmente se debe precisar cuál es su alcance real cualitativa y cuantitativamente, de forma que
posibiliten la verificación y el seguimiento ambiental a los planes de manejo.
1. En el planteamiento de las estrategias de manejo ambiental se deberá tener en cuenta: i) El objetivo
general, los objetivos específicos, las metas, las actividades y los indicadores deben estar alineados.
II) Las metas formuladas deben corresponder a objetivos cuantificables y logrables en períodos de
tiempo determinados. Vi) Los indicadores planteados deben señalar el cumplimiento de las metas,
que en este caso serian de gestión.
m. Plantear el programa de compensación por pérdida de la biodiversidad; para la definición de las
áreas protegidas del proyecto se debe incluir la participación activa de las Corporaciones. As! mismo
se deben describir las estrategias de concertación mencionadas y las que serán aplicadas con cada
uno de los actores que participen en dichas estrategias.
n. En relación con la selección de las áreas de compensación es importante considerar el Portafolio
Nacional de Áreas Prioritarias para la Conservación y fragmentos de ecosistemas naturales en los
cuales su nivel de amenaza actual y potencial permita desarrollar estrategias de conservación
permanentes.
o. Es importante que para el programa de compensación se describan las técnicas que se van a
emplear para el desarrollo de las actividades de restauración, rehabilitación y recuperación. De la
misma manera, para las acciones de restauración, se debe realizar la caracterización ambiental de
las áreas a restaurar, tipo de ecosistema, contexto paisajístico, composición de especies y el nivel de
amenaza de éstas, la determinación de elementos importantes como el diagnóstico de grupos
funcionales, la búsqueda de "especies sombrilla", la cuantificación de servicios ambientales, la
determinación y la dinámica de los ecosistemas, y la identificación de especies invasoras, entre
otros.
p. Para el planteamiento de las estrategias de manejo y compensación, se deberán tener en cuenta los
resultados de la herramienta de alertas tempranas Tremarctos, el cual arroja niveles de criticidad
altos y muy altos para la zona de intervención.
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q. Se deberá diseñar un programa para la conservación de especies de flora y fauna con alto valor de
conservación.
r. Establecer medidas especificas que aseguren que las áreas protegidas próximas a las áreas de
intervención no serán afectadas por las actividades ni por el personal del proyecto.
5.

Para las áreas muy conservadas o muy alteradas, se deberán plantear acciones de conservación,
preservación y restauración.
En concordancia con la importancia de los ecosistemas presentes, a nivel del EA se deben
establecer medidas de manejo que aseguren la protección, conservación y/o restauración de los
ecosistemas a intervenir, incluyendo las ciénagas, humedales, bosques naturales y vegetación
secundada. Así mismo se deben plantear acciones de gestión para el establecimiento de unidades
de conservación que permitan la recuperación de los ecosistemas degradados, de tal forma que
estén acordes con la categoría sensibilidad, fragilidad y potencialidad de las áreas a emplear para el
desarrollo del proyecto.

u. Las medidas de conservación deben enfocarse a mantener la funcionalidad e integridad ecológica y
conservar la conectividad entre los hábitats a intervenir y con las áreas protegidas aledañas, para
que se mantengan los procesos ecológicos y flujos de especies de flora y fauna y se promueva la
conservación de la biodiversidad de fauna y flora de la región.
y. Para las prioridades de conservación nacional de la UAESPNN (2008), dentro de las medidas de
manejo del EIA se deben plantear estrategias para su reglamentación y protección.
w. En cuanto a las áreas que no cuentan con una figura de protección, las estrategias que se
establezcan en el EIA deberán asegurar la ejecución de acciones para la creación de la categoría de
protección de las mismas.
x. En relación con las zonas de recuperación natural donde predominan proyectos para la restitución de
bienes y servicios ambientales de los humedales (categoría y), se deberán establecer medidas de
compensación encaminadas al fortalecimiento de los programas que se adelantan en la actualidad,
as¡ como acciones para la recuperación de las asociaciones de catival que han sido fuertemente
intervenidas en el pasado.
y. Establecer mecanismos de acción para la recuperación de lás áreas intervenidas en el área de
amortiguación de la zona de reserva Forestal de la Ley 2' de 1959.
z. Establecer estrategias de manejo para mitigar, manejar y/o compensar la interrupción de los flujos
vitales (información genéfica, alimentación, reproducción y chanza) de los organismos que dependen
M sistema interconectado ciénagas-humedales-estuados y zona costera.
aa. Plantear estrategias de conservación tendientes a la protección y mantenimiento de las poblaciones
de flora y fauna en peligro, veda o amenaza.
bb. Para el impacto por fragmentación, se deberán plantear estrategias para evitar el aislamiento de
poblaciones y pérdida de interrelaciones ecosistémicas.
cc. Teniendo en cuenta la presencia de especies de aves y murciélagos migratorios, se deberán
presentar medidas especiales de protección para evitar las interacciones entre aves y lineas como
electrocución, colisión y nidificación, que incluyan medidas de señalización anticolisión, dispositivos
antielectrocución (sistemas antiposada, cambio de crucetas y aisladores peligrosos, aislamiento de
elementos, etc) y de nidificación compatible con apoyos.
dd. Para el medio marino, se deberán plantear estrategias de manejo para cada uno de los impactos
identificados en el EIA, incluyendo una estrategia para evitar o minimizar el impacto por la oscilación
M cable en el fondo marino.
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ee. Como al interior de las fichas de las estrategias de manejo se plantean indicadores de monitoreo,
para el EIA se deberán presentar de manera independiente las estrategias de manejo ambiental y las
estrategias de monitoreo y seguimiento, de tal forma que haya una estrategia de manejo para cada
uno de los impactos identificados y una estrategia de seguimiento y monitoreo para cada estrategia
de manejo, que permitan evidenciar la efectividad de las estrategias de manejo teniendo en cuenta
que si en las estrategias de manejo los instrumentos de medición corresponden a indicadores de
gestión, en las de monitoreo tales medidores deben ser indicadores de resultado.

if. En cuanto a las estrategias de gestión, conservación y recuperación, en la información adicional

allegada por la Empresa se presenta un bosquejo de lo que serían las estrategias planteadas. A
grandes rasgos se listan lineamientos, alcances generales y estructura de cada una de las
propuestas, por lo que para el EIA, se deberán presentar las propuestas de manera concreta y
robusta, las cuales deben contener como mínimo objetivos, alcances, lineas de acción, presupuesto
y cronograma. Más allá de las propuestas, se espera que con la ejecución de las mismas se
obtengan resultados tangibles relacionados con la recuperación, sostenibilidad y declaración de las
áreas de interés.

10.3 Medio Socioeconómico
a. En el medio socioeconómico, una vez se realice el levantamiento de información primaria para el AID
- Áre
a influencia Directa del área de influencia, se deberá ajustar y reformular las estrategias de
manejo e incluir aquellas que minimicen, mitiguen, controlen o compensen la población a trasladar
identificada en el AID y se deberán tener en cuenta acciones para la restitución de redes y tejido
social de dicha población
b. Si el área de servidumbre o la infraestructura del proyecto afecta un predio en más de un 70%, o
reduce la UAF (Unidad Agricola Familiar) definida para cada predio y avalada en cada municipio del
área de influencia del proyecto, la Empresa deberá establecer las medidas de compensación
necesarias para mitigar dicha afectación causada a cada propietario identificado en esta condición.
11. Del Plan de contingencia
La Empresa deberá ajustar el Plan de Contingencia incluyendo los escenarios de peligro y riesgo que se
generan para lo infraestructura a desarrollar en el tramo marino.
ARTÍCULO CUARTO.- La Empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA - ISA S.A. E.S.P., en la información
geográfica y cartográfica que debe presentaren el Estudio de Impacto Ambiental, deberá considerar:
a. La existencia de los proyectos que se superponen de acuerdo a lo establecido en el Articulo 26° del
Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010.
b. La información de las capas relacionadas con las temáticas de materiales de construcción y área de
solicitud de aprovechamiento, al igual que los insumos raster (imágenes satelitales u ortofotos) usados en el
proceso de delimitación e interpretación y clasificación de coberturas del proyecto.
ARTICULO QUINTO.- La empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA - ISA S.A E.S.P. deberá radicar copia del
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto en la(s) Corporación(es) Autónoma(s) Regional(es)
Competente(s), para su pronunciamiento y remitir a esta Autoridad constancia de radicación del mismo.
ARTÍCULO SEXTO.- La aprobación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, no determina la viabilidad
ambiental del proyecto ya que ésta estará sujeta a la presentación y aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA - ISA S.A E.S.P. deberá dar
cumplimiento a la aplicación de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 que acoge el manual para
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la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad en la evaluación de las medidas de
compensación propuestas para el medio biótico.
ARTÍCULO OCTAVO.-Notificar el presente acto administrativo a la empresa INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA - ISA S.A E.S.P. a través de su representante legal o su apoderado debidamente constituido.
ARTICULO NOVENO.- Contra el presente acto administrativo, procede el recurso de reposición, el cual
podrá instaurarse por escrito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo,
de conformidad a lo preceptuado en el Articulo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,
Dada en Bogotá D.C., a los

26 DIC 2014
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PROBABILIDAD DE AMPLIACION DEL PNN LOS KATIOS HACIA EL RESGUARDO DE ARQUIA
En el marco del compromiso asumido de revisar la posibilidad de ampliación del PNN Los Katíos hacia el
resguardo de Arquia, se revisa de manera general dos documentos generados en el contexto de la
definición de prioridades de conservación para el subsistema Regional del Pacifico Colombiano.
El primero corresponde al documento denominado: Prioridades de conservación oceánicas y marinas del
Sirap Pacifico1; para esta primera aproximación, no es posible aplicar los resultados de este ejercicio
debido a que hacia la zona norte del PNN Los Katíos, donde está ubicado el Resguardo de Arquia, hay
vacíos de información justo al norte del Parque, debido a que en las capas no se utilizó el mismo límite,
recurriendo entonces a los resultados del segundo documento, realizado por Ecopetrol: Planeación
ambiental para la conservación de la biodiversidad en las áreas operativas de Ecopetrol, año 2015 2, en el
cual se puede diferenciar las áreas prioritarias para la conservación:
"Las áreas priorizadas son aquellas que se seleccionan para que se cumpla la meta de
conservación. Estas áreas después de identificadas fueron divididas en tres categorías: preservación,
restauración y uso sostenible; las cuales se basan en el convenio de biodiversidad biológica. El resto del
territorio serían las áreas de soporte que, en esta mirada, asumimos que soportan la vida humana para
sus sistemas de vivienda y alimentación, por lo que sin ellas no podríamos mantener las áreas
prioritarias. Las categorías que se incluyen en esta jerarquía son tres:
Suplementarias: Son áreas naturales en buen estado según la cobertura de uso del suelo (2012) y se
llaman suplementarias por que pueden ser sustitutas de las áreas prioritarias
Complementarias: Son áreas seminaturales que mezclan sistemas productivos con espacios naturales
que deberían ser utilizados en el marco del uso sostenible.
Sistemas productivos: Son las áreas destinadas a la producción, y deben ser revisadas según la
información de pendientes mayores al 40% o sobreutilización para apoyar los procesos de reconversión y
mejores prácticas productivas."3
Las siguientes imágenes cartográficas que presentan temas relacionados con cobertura vegetal, conflicto
por uso de suelo, áreas protegidas inscritas ante el registro único de AP. RUNAP, de territorios de
resguardos y territorios colectivos, contienen información que pueden ayudar a vislumbrar una pos ible
área ampliada.

Mapa de conflicto de uso del suelo

1

Este estudio es producto del trabajo realizado a partir de la alianza de trabajo entre el SIRAP Pacífico y WWF, en el
marco del Convenio específico de cooperación con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito
Vives de Andréis” – INVEMAR, con recursos del Proyecto PNUD COL 75241 “Diseño e implementación del subsistema
nacional de Áreas Marinas Protegidas de Colombia” (GEF/SAMP).
2 Y 3 Ecopetrol S.A tomo la decisión de trabajar conjuntamente con el Instituto Alexander von Humboldt, como socio
estratégico para la estructuración del proyecto denominado “Planeación ambiental para la conservación de la
biodiversidad en las áreas operativas de Ecopetrol,

Mapa de Coberturas

Mapa Ecosistemas Estrategicos

Mapa de AP inscritas en el RUNAP, Consejos comunitarios y Resguardos indígenas

PLAN DE TRABAJO PRELIMINAR EN CONSTRUCCIÓN. PARA SURTIR LA RUTA DE
DECLARATORIA O AMPLIACION DE UN AREA PROTEGIDA
El documento ruta para la declaratoria de un Área protegida: Resolución 1125 del 2015
Desarrolla las fases del procedimiento para la declaratoria de áreas protegidas públicas listadas
en el artículo 10 del Decreto 2372 de 2010.
Para surtir las siguientes etapas consignadas en la resolución en mención se plantea los
siguientes momentos
1. Definición de una instancia de mesa técnica y los respectivos integrantes: Para analizar,
proponer y tomar decisiones para el proceso ampliación del PNN los Katíos.
2. Definición de una instancia de mesa técnica ampliada y los respectivos integrantes: Para
revisar los resultados de la mesa técnica y tomar decisiones para el proceso ampliación
del PNN los Katíos.
3. Elaboración de un plan de trabajo, dinámico que se fortalece con el proceso

FASE
1. Preparación

RESULTADO
Vacíos de información
identificados

Agenda gubernamental y
sectorial definida

ACTIVIDADES
Revisión de la información disponible
Revisión del estudio "Determinación de prioridades de
conservación para los ámbitos costero y oceánico del SIRAP
Pacífico"
Revisión de estudio Planeación ambiental para la
conservación de la biodiversidad en las áreas operativas de
Ecopetrol, año 2015
Mesa técnica para la identificación de vacíos de información
y definir cómo y quiénes contribuyen a generar la
información faltante
Identificación de los Actores sociales que tienen relación e
inciden en la iniciativa de declaratoria
Identificación los sectores públicos y privados que afectan o
inciden en la iniciativa de declaratoria

2. Aprestamiento

Vacíos de información
desarrollados

Área de referencia
identificada (es el área del
posible polígono)

Mesa técnica para acordar la agenda (Incluye acercamiento
con la Academia)
Recopilación de información generada por otras instituciones
que argumentan la ampliación
Desarrollo de los análisis necesarios, biofísicos y
socioeconómicos y culturales.
Primera revisión de los criterios por parte de la DTPA:
representatividad ecosistémica, especies en alguna
categoría amenaza o riesgo de extinción al nivel global,
nacional o local, riqueza y singularidad, conectividad,
complementariedad, servicios ecosistémicos, importancia
socio-económica. Y retroalimentada por la mesa técnica
Mesa técnica ampliada para la revisión de criterios y la
identificación del área de referencia

Objetivos y objetos de
conservación ajustados
Avances en la agenda
gubernamental y sectorial
Área delimitada
Categoría de ampliación
propuesta
Acciones prioritarias de
planeación estratégica
definidas
Documento síntesis

3. Consulta previa

4. Declaratoria

Etapas desarrolladles
conforme a los
lineamientos del
ministerio del interior como
único organismo
competente para
desarrollar el proceso

Revisión con los actores sociales e institucionales los
objetivos y objetos de conservación del SFF a la luz del área
a ser ampliada
Desarrollo de las reuniones y acercamientos propuestos en
la agenda
Mesa técnica ampliada para definir la delimitación del
polígono y la categoría de ampliación
Mesa técnica para definir las acciones que implican la
ampliación del SFF
El consultor con las directrices de la Mesa Técnica estará
desarrollando el documento síntesis. Es una actividad a
desarrollarse durante todo el proceso
Solicitar al Mininterior certificación de la presencia o uso del
territorio por comunidades étnicas, sin desconocer que será
autoridad ambiental la responsable de garantizar el presente
derecho fundamental
Acciones concertadas para surtir el proceso de consulta
previa, los cuales han participado en la definición de la
justificación de la propuesta, objetos y objetivos de
conservación, área delimitada y categoría de ampliación
propuesta
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Este documento consolida los resultados del proceso de construcción conjunta del Régimen
Especial de Manejo entre Parques Nacionales Naturales y la comunidad de Juin Phubuur
del pueblo Wounaan, bajo los principios de reconocimiento y respeto mutuo de las dos
autoridades, y en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Voluntades suscrito en 2012
entre las partes.
El Régimen Especial de Manejo es el instrumento jurídico y técnico que facilita la
coordinación de la función pública de la conservación, entre la autoridad ambiental y la
autoridad pública especial indígena. Establece la ruta para el manejo conjunto del área
protegida partiendo del reconocimiento de los derechos étnicos que tiene la comunidad de
Juin Phubuur del Pueblo Wounaan, sobre el uso ancestral del territorio, que hoy es Parque
Nacional Natural – Patrimonio Mundial Natural y la misión institucional de Parques
Nacionales Naturales de Colombia. Tiene los siguientes objetivos: (I) Conservar el PNN Los
Katíos y en particular el territorio ancestral de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan y su
biodiversidad y (II) contribuir a la preservación étnica y cultural de la comunidad Wounaan
asentada en Juin Phubuur.
En el primer capítulo narra la historia de la comunidad Wounaan, desde el tiempo
mitológico, sus movimientos históricos y los elementos de la ancestralidad de mayor
relevancia basados en el escrito del consejero de la comunidad y lo compilado en los
distintos espacios de encuentro. Igualmente, esta reflexión se complementa con algunos
apartes construidos de los relatos históricos comunitarios.
En el “Diagnostico conjunto” se hace una descripción del escenario que rodea el territorio
con relación a lo económico, lo social, lo político, lo ambiental, lo histórico, y cómo confluyen
en su conservación; de la misma manera, se resalta el origen y la ancestralidad de la
comunidad, las prioridades integrales de conservación y las situaciones de manejo
definidas conjuntamente.
El segundo capítulo contiene el “Ordenamiento del territorio de Juin Phubuur en el Parque
Nacional Natural Los Katíos” desarrollado a través de la zonificación del manejo y la
reglamentación de los usos sobre el territorio, teniendo en cuenta la zonificación cultural de
la comunidad, las condiciones necesarias para garantizar la viabilidad del Área Protegida y
la necesidad de armonizar los usos culturales con la conservación.
De la misma manera, contiene los “Principios del Régimen Especial de Manejo” que
permiten el establecimiento de diálogos horizontales para el reconocimiento de ambas
autoridades y la implementación efectiva del presente acuerdo. Asimismo, los “Mecanismos
de Coordinación y Gestión” definidos en una mesa de concertación en reconocimiento al
Cacique Isaac Chocho Quiroz, compuesta por instancia de decisión e instancia técnica,
donde se orientará y tomarán las decisiones relacionadas con la implementación, el
seguimiento y la evaluación del REM.
Finalmente, el instrumento jurídico y técnico contiene un “Plan estratégico” donde se
marcan las directrices y estrategias para el logro de los objetivos del REM, mediante la
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implementación de las líneas estratégicas de Cultura, Gobernanza, Territorio y Patrimonio
Mundial en un horizonte de cinco años.
No obstante lo anterior, las partes adelantarán un ejercicio de revisión y evaluación conjunta
del presente Régimen Especial de Manejo, de conformidad con que establezca la instancia
de decisión definida en el punto 9.1 del presente documento.
Es importante resaltar que el REM es el resultado de un proceso de relacionamiento entre
Parques Nacionales Naturales y la comunidad indígena que inicia en el año 2004,
posteriormente, se avanza en un acuerdo de voluntades en 2012 y finalmente, se concreta
la construcción conjunta del REM en 2015. El proceso involucró a los tres niveles de
decisión (equipo de Área Protegida, Dirección Territorial Pacífico, Dirección General) de
Parques Nacionales Naturales de Colombia y la estructura organizativa de la comunidad de
Juin Phubuur del Pueblo Wounaan (Asamblea general, cabildo indígena, autoridades
tradicionales, equipo de sabedores tradicionales, el Consejo de Autoridades del Pueblo
Wounaan de Colombia –WOUNDEKO - y el apoyo de ASOWOUNDACH).
Con este instrumento jurídico y técnico que sustenta la planeación, gestión y seguimiento
del manejo conjunto del territorio y que se articula con el plan de Manejo del Área Protegida,
se espera consolidar la gobernanza del territorio y avanzar en el logro del estado deseado
de conservación del área protegida como Patrimonio Mundial Natural declarado por la
UNESCO.
En razón de lo anterior, el presente Régimen Especial de Manejo es el resultado de una
construcción conjunta entre la autoridad ambiental Parques Nacionales Naturales, y las
autoridades público especiales de la comunidad Juin Phubuur del Pueblo Wounaan, que
tiene como objetivos, “conservar el Parque Nacional Natural Los Katíos y en particular el
territorio ancestral de la comunidad de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan y su
biodiversidad” y “contribuir a la pervivencia étnica y cultural de la comunidad de Juin
Phubuur del Pueblo Wounaan” a través del conocimiento desde dos ámbitos culturales
distintos pero complementarios, para una gestión más eficaz del área.
Para constancia se firma por las partes a los 21 días del mes de octubre de 2016.
Por Parques Nacionales Naturales de Colombia

JULIA MIRANDA LONDOÑO
Directora General
Por la comunidad Wounaan
ORLANDO CHOCHO QUIROZ
Cacique General de Juin Phubuur

JOSE APULIO CHOCHO MEMBACHE
Gobernador de Juin Phubuur
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
El Régimen Especial de Manejo entre la comunidad de Juin Phubuur del pueblo Wounaan
está soportado jurídicamente en los siguientes fundamentos:
Que las partes tienen la genuina y firme voluntad de aunar esfuerzos, -en el marco del
ejercicio de la coordinación-, tendientes a la conservación y protección integral del Parque
Nacional Natural Los Katíos, teniendo en cuenta tanto los objetivos de conservación del
Área Protegida, como los conocimientos ancestrales de su manejo por parte del pueblo
indígena asentado en la comunidad de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan.
Que el Estado colombiano ha ratificado varios convenios internacionales en materia de
reconocimiento y protección de los derechos de los grupos étnicos, y de la protección del
medio ambiente.
Que entre ellos se resaltan: (i) el Convenio de Diversidad Biológica – CDB – artículo 8 en
donde se señala que los países parte deberán respetar, preservar y mantener los
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales
cuyos estilos de vida tradicionales sean pertinentes para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica. Convenio ratificado mediante la Ley 165 de 1994; (ii)
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- (ratificado mediante
Ley 21 de 1991) señala el derecho a decidir las prioridades de desarrollo que afecten la
vida de los pueblos, sus tierras, creencias, instituciones y bienestar espiritual (art 7); aboga
por la protección de la relación que tienen con sus tierras y territorios, en particular los
aspectos colectivos (art 13), así como por la protección de los derechos de propiedad y
posesión (art 14.2) y de utilización, administración y conservación de los recursos naturales
existentes en sus tierras (art 15). Adicionalmente, el artículo 17 aboga por la oponibilidad
frente a terceros en relación con la propiedad, la posesión y el uso de las tierras
pertenecientes a los pueblos indígenas y tribales; y (iii) la Declaración de Río de 1992,
Principio 22, reconoce el rol fundamental de las comunidades locales “en la ordenación del
medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. [En
ese sentido] los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e
intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”.
Que a los anteriores convenios internacionales se incluyen todos aquellos suscritos en
materia de derechos humanos, a la Constitución Política de 1991 a través del bloque de
constitucionalidad (art 93).
Que la Constitución Política declara a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural
(art 7), reconociéndose así el reconocimiento a los grupos étnicos y sus miembros como
sujetos de especial protección constitucional o protección constitucional reforzada en virtud
del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación dadas sus particularidades
culturales, sociales, políticas y económicas, principalmente en atención a los incisos 2º y 3º
del artículo 13 de la Constitución, que ordena a todas las autoridades prodigar un trato
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especial a grupos y personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad o en
situación de debilidad manifiesta.
Que en virtud del bloque de constitucionalidad, los pueblos indígenas son titulares del
derecho a la propiedad colectiva del territorio (art. 329 CP), a la justicia propia (art. 246 CP),
a la autonomía, la autodeterminación y el gobierno propio (arts. 286, 287, 330 CP; art. 3
Ley 70/93), lo que les da la posibilidad de definir sus prioridades de desarrollo, de
ordenamiento y usos en su territorio.
Que en el Decreto 1953 de 2014, mediante el cual “reconoce a los Territorios Indígenas su
condición de organización político administrativa de carácter especial, que les permite el
ejercicio de las competencias y funciones públicas establecidas en el presente decreto, a
través de sus autoridades propias.” (Art. 2). Asimismo, establece nueve principios que
reconocen el ejercicio de la Ley de Origen, derecho mayor o derecho propio de los pueblos
indígenas; la cosmovisión de cada pueblo; la existencia y respeto de diferentes formas de
vida y sistemas epistemológicos; el ejercicio de la territorialidad; el sentido de unidad de
cada pueblo y la integralidad en las relaciones de todos los seres de la naturaleza; y la
interpretación cultural como mecanismo para resolver dudas sobre los términos del decreto.
Asimismo señala como competencias generales de las autoridades de los Territorios
Indígenas las de “(velar por el adecuado ordenamiento, uso, manejo y ejercicio de la
propiedad colectiva del territorio de acuerdo a sus cosmovisiones, dentro del marco de la
Constitución Política y de la Ley.” (Art 14.1) y “dirigir las relaciones del Territorio Indígena
con las otras autoridades públicas y/o privadas, para el ejercicio de sus funciones y
competencias.” (Art 14.2).
Que el Decreto 2333 de 2014 consagra principios sobre la “protección y seguridad jurídica
de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los
pueblos indígenas” (art. 2) y resalta la relación especial de los pueblos indígenas con las
tierras y territorios; el respeto a la Ley de origen; identidad territorial ancestral y/o tradicional.
Que en concordancia con el principio de territorialidad del Decreto 1953 de 2014, mediante
el cual reconoce que el espacio que habitan los pueblos indígenas tiene un orden físico y
espiritual que hace “posible la vida, de conformidad con las tradiciones culturales propias
de cada pueblo”, se deriva que el ordenamiento de dicho espacio se constituye en un
aspecto colectivo de la relación de los pueblos indígenas con las tierras y territorios
(principio 2 del decreto 2333). Ese orden también ha sido reconocido por el Estado como
parte de la Ley de Origen, y hace parte de la identidad cultural de los pueblos de acuerdo
con los principios de identidad cultural y territorialidad de este Decreto.
Que el artículo 1 de la Ley 99 de 1993 señala como principio general que el manejo
ambiental del país será descentralizado, democrático y participativo; y dispone que la
acción para la protección y recuperación ambientales del país, es una tarea conjunta y
coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el
sector privado.
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Que la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios
y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, prevé en su
artículo 95 que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se
hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos.
Que Parques Nacionales Naturales, en busca del cumplimiento de su misión institucional,
elaboró el Plan de Acción Institucional para el periodo 2011-2019, -acorde con los tratados
y convenios internacionales, la Constitución Política de Colombia y las políticas para el
manejo de las áreas protegidas del país.
Que dicho Plan de Acción Institucional está compuesto por las siguientes líneas
estratégicas: 1. Hacia un Sistema de Áreas Protegidas Completo, 2. Hacia un Sistema de
Áreas Protegidas ecológicamente representativo y 3. Efectividad en el manejo de las Áreas
Protegidas y los Sistemas que Conforman.
Que en el marco de la primera línea estratégica se desarrolla el Programa de “Mejoramiento
de las condiciones de gobernanza de los actores del Sistema”, el cual tiene como objetivo
“Establecer mecanismos de empoderamiento para que los actores de la conservación
cuenten con las condiciones adecuadas para realizar el mejor gobierno de las áreas
protegidas”, dentro del cual se encuentra el Subprograma relativo a “Concertar estrategias
especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones de
territorio”.
Que, además, mediante Decreto 3572 de septiembre 27 de 2011, - incluido en el Decreto
No. 1076 del 26 de mayo de 2015 por el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible -, se creó la Unidad Administrativa Especial denominada Parques Nacionales
Naturales de Colombia, entidad del orden nacional, sin personería jurídica, con autonomía
administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del
artículo 67 de la Ley 489 de 1998. Es una entidad encargada de la administración y manejo
del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas-SINAP; organismo de nivel central adscrito al sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Que el Parque Nacional Natural Los Katíos es una de las áreas protegidas que integran el
Sistema de Parques Nacionales Naturales, declarado por el INDERENA a través de la
Resolución Ejecutiva N° 172 de junio 25 de 2979 y ampliado mediante la Resolución
Ejecutiva de la Presidencia de la República N° 239 del 12 de septiembre de 1979.
Que de acuerdo con el Decreto No.1076 del 26 de mayo de 2015, - que recoge el Decreto
3572 de 2011-, corresponde a Parques Nacionales Naturales desarrollar, entre otras, las
siguientes funciones: a) administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales,
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así como reglamentar el uso y el funcionamiento de las áreas que lo conforman, según lo
dispuesto en el Decreto -Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios;
b) proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de Parques
Nacionales Naturales; c) formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos
relacionados con el Sistema de Parques Nacionales Naturales; d) proponer al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, proyectos y normas en
materia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP; e) coordinar la conformación,
funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de acuerdo con
las políticas, planes, programas, proyectos y la normativa que rige dicho Sistema.
Que la comunidad de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan y Parques Nacionales Naturales
coinciden en la necesidad de coordinar acciones sobre un área protegida que, primero es
y ha sido, un territorio en el cual existen válidamente unas autoridades indígenas, unas
instituciones, unos sistemas regulatorios propios y una jurisdicción especial.
Que esa función de coordinación debe ser entendida como uno de los criterios que orientan
el ejercicio de la función pública dentro de la Nación y que, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional, “no puede identificarse con el de control o tutela. Coordinación implica
participación eficaz en la toma de decisiones, que es la única forma legítima en un Estado
democrático, de llegar a una regulación entre intereses diversos, así como la mejor manera
de ponderar aquellos intereses que sean contradictorios” (Sentencia Corte Constitucional
C - 547 de 1992).
Que Parques Nacionales Naturales reconoce el derecho del pueblo indígena Wounaan
asentado en la comunidad de Juin Phubuur sobre su territorio, en concordancia con lo
dispuesto en la Constitución Política y demás disposiciones vigentes, y respeta, - tal como
lo postula el Convenio 169 de la OIT, antes señalado -, el carácter fundamental del derecho
a la propiedad colectiva de los grupos étnicos sobre sus territorios y las prerrogativas de
inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad conferidas por el artículo 63 de la
Carta Política.
Que con fundamento en los preceptos emanados de la Constitución Política, las leyes, los
reglamentos y la jurisprudencia constitucional mencionados con anterioridad, el pueblo
indígena Wounaan asentado en la comunidad de Juin Phubuur y Parques Nacionales
Naturales reconocen los derechos y obligaciones mutuas en el desempeño de la función
pública de la conservación.
Que Parques Nacionales Naturales reconoce los usos, costumbres y/o normas de la
comunidad de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan (la Ley de Origen y los sistemas
regulatorios propios) como fuente de derecho y como normas válidas para confluir en la
ordenación del Área.
Que de conformidad con el artículo 246 de la Constitución Política, los pueblos indígenas
se constituyen en autoridades públicas de carácter especial en sus territorios, con la
facultad de regularse por un sistema normativo propio conforme a la Constitución y la Ley.
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Que de acuerdo con lo anterior, Parques Nacionales Naturales reconoce las funciones
ambientales asignadas por la Ley 99 de 1993 a las autoridades del pueblo indígena
Wounaan asentado en la comunidad de Juin Phubuur, y las competencias y funciones que
las mismas tienen para el manejo y regulación espiritual de sus territorios.
Que Parques Nacionales Naturales respeta y reconoce el carácter público de las
autoridades de la comunidad de Juin Phubuur, lo cual conlleva compartir y concertar
actividades de manejo en el área protegida de la mano con los sistemas regulatorios propios
de la comunidad en mención.
Que la comunidad de Juin Phubuur reconoce a Parques Nacionales Naturales como la
autoridad ambiental del Estado que rige en el Parque Nacional Natural Los Katíos, y cuyas
funciones se pueden resumir en la administración del Área Protegida y propender por la
conservación de la biodiversidad del país.
Que se ha adelantado un proceso conjunto que reconoce los principios de relacionamiento
y ejercicio de coordinación enmarcados en las políticas del pueblo indígena Wounaan
asentado en la comunidad de Juin Phubuur y los referentes a Parques Nacionales
Naturales.
Que como resultado de lo anterior, el 22 de abril del 2012 la comunidad de Juin Phubuur y
Parques Nacionales Naturales suscriben un Acuerdo de Voluntades, en el cual ambas
partes se comprometen a retomar el proceso de construcción conjunta de un acuerdo de
usos y manejo del territorio y los recursos naturales. En junio del 2015, se consolida el
acuerdo con la comunidad definiendo como objetivos la conservación del Parque Nacional
Natural Los Katíos y la biodiversidad asociada a este y contribuir a la preservación étnica y
cultural de la comunidad Wounaan asentada en Juin Phubuur. Asimismo, se acordaron
como líneas estratégicas de trabajo: el territorio, la gobernanza, cultura y patrimonio natural.
Que como producto de estos avances en el ejercicio de coordinación entre el pueblo
indígena Wounaan asentado en la comunidad de Juin Phubuur y Parques Nacionales
Naturales se ha decidido formular y formalizar un Régimen Especial de Manejo.
Que se construye un Régimen Especial de Manejo, por cuanto es distinto del régimen
general aplicable a las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales no
superpuestas con territorios de grupos étnicos.
Que el artículo 2.2.2.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, que recoge el artículo 7 del Decreto
622 de 1977, establece la compatibilidad entre las figuras de “reserva indígena” y Parque
Nacional Natural, comprendido como una excepción a las reglas generales establecidas
para las Áreas Protegidas. Cabe anotar que dicha compatibilidad se predica no sólo de
tierras tituladas mediante la figura de resguardo, sino aquellas que tradicionalmente ocupan
los pueblos originarios, de conformidad con la jurisprudencia y las Leyes vigentes antes
mencionadas.
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Que el Régimen Especial de Manejo se concibe como el conjunto de reglas y
procedimientos que, articulados y armonizados entre sí, permiten la planeación,
implementación y seguimiento de las acciones coordinadas entre las autoridades presentes
en el área traslapada. El REM es el instrumento jurídico y técnico para el manejo y la
coordinación de la función pública de la conservación del área traslapada que mediante
normas y procedimientos articulados entre sí, permiten viabilizar la planeación, formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de algunas acciones para el desarrollo del plan
de vida de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los objetivos misionales de las áreas
protegidas.
Que el REM como estrategia de planeación conjunta, determina las instancias de toma de
decisiones y las acciones que se desarrollan de manera complementaria sin que esto
implique la delegación de funciones que por ley le competen a cada una de las partes y que
sean indelegables. La autoridad ambiental de Parques Nacionales y la autoridad pública
indígena de los pueblos indígenas tienen obligaciones y competencias diferentes y
complementarias.
Que el REM tiene como objetivos, “conservar el Parque Nacional Natural Los Katíos y en
particular el territorio ancestral de la comunidad de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan y su
biodiversidad” y contribuir a la pervivencia étnica y cultural de la comunidad de Juin Phubuur
del Pueblo Wounaan” a través del conocimiento desde dos ámbitos culturales distintos pero
complementarios, para una gestión más eficaz del área.
Que este ejercicio de coordinación mutua se enfocará dentro de los límites y parámetros
derivados de las competencias, derechos y deberes de cada cual, y de los objetivos
comunes propuestos.
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I. DIAGNÓSTICO CONJUNTO

1. Lo que nos rodea: Contexto Regional del Chocó - Darién
El territorio donde se encuentra asentada la comunidad de Juin Phubuur está ubicado en el
interior del Parque Nacional Natural Los Katíos, microcuenca del río Cacarica, jurisdicción
del municipio de Riosucio, departamento del Chocó, que hace parte de la eco-región Chocó
- Darién, en donde se encuentran representados ecosistemas de bosques inundables en
llanura aluvial, ciénagas, bosques riparios en llanura aluvial, selva tropical en serranía
aislada y bosque enano nublado en cumbre de serranía aislada (Plan de Manejo, 2007).

Figura 1. Mapa localización del territorio de la comunidad de Juin Phubuur

La dinámica regional del territorio de la comunidad de Juin Phubuur se desarrolla en tres
escenarios:
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La serranía del Darién en las cuales se encuentran dos áreas protegidas (El Parque
Nacional Natural Darién en Panamá y el Parque Nacional Natural Los Katíos en
Colombia).
La conexión entre la serranía con el complejo de ciénagas y otros humedales en
donde se encuentra el Resguardo Peranchito de la etnia Embera Katíos y el
Consejo Comunitario de la Cuenca del río Cacarica.
El Bajo Atrato, donde tienen su jurisdicción los Consejos Comunitarios de Bocas del
Atrato y Leoncito y Mayor del Bajo Atrato de Unguia, y el Resguardo Arquía.

Es una zona con varios ecosistemas caracterizados por un alto nivel de biodiversidad, en
donde existe conectividad entre la costa Caribe con la costa Pacífica y las estribaciones de
la cordillera Occidental; es además, un territorio del que hacen uso material e inmaterial
diferentes grupos étnicos: los Embera Katíos (uno de los grupos indígenas más numerosos
en el país), los Wounaan y los Kuna cuyo escenario ancestral ha sido la región del Darién,
trascendiendo la frontera con Panamá; también hace parte del poblamiento histórico de las
comunidades negras a lo largo del Río Atrato organizadas en los consejos comunitarios
referidos anteriormente.
Junto con el Parque Nacional Darién de Panamá, las otras figuras de conservación y los
territorios colectivos conforman un gran paisaje de conservación que hace parte del
complejo Eco-regional denominado Chocó – Darién, reconocido mundialmente por su rica
biodiversidad y por su singularidad biológica ya que tiene uno de los más altos niveles de
endemismo en el Neotrópico.
El Parque Nacional Natural Los Katíos (sitio Patrimonio Mundial Natural) se encuentra
ubicado en el noroccidente de Colombia, en las regiones del Darién y Urabá, en jurisdicción
de los departamentos del Chocó y Antioquia, en los municipios de Unguía (2%), Riosucio
(83%) y Turbo (15%). Se localiza geográficamente a los 7º 42´ y los 7º 56´ de Latitud Norte
y entre los 77º 03´ y 77º 19´ de Longitud Oeste. Limita al oeste y al norte por la línea que
demarca la frontera colombo panameña, específicamente con el Parque Darién (Sitio de
Patrimonio Mundial Natural y Reserva de la Biosfera), en una extensión aproximada de 48
km. Al este con el Consejo Comunitario de Bocas del Atrato y Leoncito, por el noreste con
el Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato. El límite sur lo forman la parte baja de los
ríos Cacarica y Perancho hasta su desembocadura en el Atrato, limitando con el Consejo
Comunitario del río Cacarica y al suroeste el caño Gumersindo y el Consejo Comunitario
de los ríos La Larga y Tumaradó. (Plan de Manejo, 2007).
Se enmarca dentro del gran bioma del bosque húmedo tropical el cual, de acuerdo con
ciertas características de clima, suelo y vegetación, se subdivide en: Zonobioma húmedo
tropical del Pacífico–Atrato, Heliobioma Pacífico-Atrato y Orobioma del Baudó–Darién. En
la región conocida como Chocó Biogeográfico (que comparte Panamá, Colombia y
Ecuador, desde los 0 m.s.n.m hasta alturas superiores a los 2.000 m.s.n.m), caracterizada
por tener un variado número de ecosistemas y alto número de especies endémicas. (Plan
de Manejo 2007).
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La región del Darién se caracteriza por poseer alta biodiversidad, debido a que es un
escenario de transición entre lo Andino, lo Caribe, lo centroamericano y lo chocoano.
El Parque Nacional Natural Los Katíos representa una de las regiones más ricas en flora y
fauna de Colombia; Zuluaga (1987)1 reporta 669 especies botánicas entre las que se
resaltan algunas en peligro de extinción como El Cativo, (Prioria copaifera), El Nazareno
(Peltogyne purpurea), Almendrón (Caryocar amygdaliferum), Choibá, (Dipteryx
panamensis), Abarco (Cariniana pyriformis), Comino (Aniba perutilis), Olleto (Lecythis
tuyrana), Caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata).
En cuanto a fauna se han reportado 415 especies de aves (Rodríguez, 1982)2; El
INDERENA reporta 41 especies de mamíferos (sin incluir murciélagos y algunos roedores),
Urueta y Gómez (2008)3 registran 22 especies terrestres (grandes y medianas), se conoce
la presencia de 6 especies de primates, y especies acuáticas como el manatí y la nutria; se
ha reportado por lo menos 41 especies de peces en las ciénagas de Tumaradó (JaramilloVilla y Jiménez-Segura, 2005)4. El INDERENA reporta 25 especies de anfibios (aclarando
que el listado es incompleto) y 5 de tortugas.
1.1 Dimensión económica
Si bien, las actividades económicas de las comunidades de los grupos étnicos presentes
en la zona, están orientadas hacia la subsistencia (pesca artesanal, cultivos de pancoger),
la economía regional ha transitado por diferentes ciclos extractivos del caucho, la tagua y
de madera (caoba y cedro) desde el s. XVIII, los cuales se comercializaban en Cartagena.
La tala inicialmente fue realizada por colonos, luego por comerciantes con cuadrillas y por
último, propiciada por grandes empresas aserradoras5, generando transformaciones en el
paisaje y en el poblamiento de la zona, pues desplazó a comunidades indígenas
menoscabando su sustento y propició la configuración de haciendas, la potrerización y el
establecimiento de monocultivos. Este es el marco en el cual se consolida la hacienda

Zuluaga Ríos, Silvio. Observaciones Fitoecológicas en el Darién Colombiano. 1987.
J. Vicente, Rodríguez M. aves del Parque Nacional Natural Los Katíos. Antioquia, Chocó, Colombia. (1982).
3 Urueta Cortes, Adriana María; Giselly Indira, Gómez, Betancourth. Estimación de la densidad del jaguar Panthera onca,
(Linnaeus, 1758) y abundancia de mamíferos terrestres basado en huellas en un área del Parque Nacional Natural Los
Katíos (Chocó-Antioquia Colombia). Informe final presentado como requisito de Ecólogo de Zonas Costeras. Universidad
de Antioquia, Sectorial Urabá, Corporación Académica Ambiental, Programa de Ciencias del Mar, Ecología de Zonas
Costeras. Turbo. (2008)
4 Jaramillo Jaramillo Villa, Úrsula y Luz Fernanda Jiménez Segura. Actividad pesquera en las ciénagas de Tumaradó (PNN
Los Katíos - Bajo Atrato) y aspectos sobre la biología de algunas de las especies de peces explotadas. Universidad de
Antioquia Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Biología. Medellín. (2005).
5 González Escobar, Luis Fernando. Ocupación, poblamiento y transformación ambiental del Darién, una revisión histórica.
Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Tomado del Plan de Manejo del PNN
Katíos (2007)
1

2

Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

Sautatá a comienzos del siglo pasado, en el territorio que hoy es el Parque Nacional Natural
Los Katíos.
“Los avances de la hacienda [Sautatá] no se hicieron esperar. En 1904 contenía 630
cabezas de ganado mayor de dos años, 100 de dieciocho meses, 15.000 árboles de cacao,
1.000 de coco, 1.000 de café, 1.000 de caucho, 100.000 árboles de caucho de año y medio
en semillero, 50.000 matas de plátano y banano, 1.000 árboles frutales, 1.500 hectáreas de
tierras abiertas, 4 casas grandes y 30 en diferentes puntos, además de chivos, burros,
mulas, caballos, gallinas, etcétera” (Tejada, 2010)6. La hacienda también se dedicó al
aserrío en 1905 y en 1919 se instaló un ingenio azucarero cuyos productos eran
comercializados especialmente en Cartagena convirtiéndose en la única empresa industrial
del Chocó hacia la década del 40, época en la que tuvo que suspender labores debido a
una fuerte crisis financiera “cuando los costos de producción y transporte del producto a
Cartagena lo hacían poco competitivo en el mercado, especialmente con el azúcar del Valle
del Cauca o de Cuba”7.
La consolidación de las haciendas atrajo población y su posterior decrecimiento fomentó la
conformación de asentamientos como el de Bijao, Tumaradó, Puerto Libre, Guágara y
Travesía, cuya dinámica estuvo determinada inicialmente por la compra de mejoras para la
creación y ampliación del Parque y luego por la incidencia del conflicto armado.
Actualmente, las poblaciones que aún permanecen son Bijao, Puente América, Tumaradó
y Bocas de Atrato (comunidades negras) y el asentamiento de Juin Phubuur.
La tala de madera sigue movilizando la economía regional que junto con la minería (en el
alto y medio Atrato) tienen un gran impacto en el río Atrato y el sistema hídrico asociado a
sus afluentes, acelerando su sedimentación, contaminando las aguas y los recursos
hidrobiológicos que constituye el sustento de las comunidades locales.
Esta zona está definida por las relaciones comerciales establecidas con Medellín y la Costa
Caribe, a través de municipios como Turbo y Apartadó así como el relacionamiento con la
administración pública y organizaciones regionales con Riosucio y Quibdó en el Chocó.
1.2 Dimensión social y política
Las condiciones sociopolíticas del territorio actual son el resultado de una serie de
dinámicas donde por décadas (durante el siglo XVII) se disputó la región entre indígenas
de la etnia Embera, Tule (Kuna) y Wounaan (Pérez. 20128). Tiempo después con el
6

Tejada, Rafael. Recopilación histórica/económica de la región y del área que actualmente ocupa. Informe Contrato US
013 de 2010. USAID, Paisajes de conservación, Parques Nacionales Naturales, Patrimonio Natural. 2010
7
Tejada, Rafael. Recopilación histórica/económica de la región y del área que actualmente ocupa. Informe Contrato US
013 de 2010. USAID, Paisajes de conservación, Parques Nacionales Naturales, Patrimonio Natural. 2010
8 Pérez Marín, Mónica. Discursos ambientales: una mirada histórica a la configuración del territorio del PNN Katíos en
Colombia y su zona de amortiguación. Investigación & desarrollo Vol. 20 N.2:416-449 427
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establecimiento de las comunidades negras, la dinámica sociopolítica se reconfigura de tal
manera que los indígenas se asientan en las cabeceras de los ríos, mientras que los negros
se posicionan en la parte baja de los mismos.
Este proceso histórico de poblamiento y el ejercicio de apropiación del espacio, permitió la
construcción de territorialidades, que para el caso de la cuenca del rio Cacarica han
permitido legitimar y reconocer sus formas propias de vivir y relacionarse con el territorio,
que con base en la normatividad nacional e internacional han generado un ejercicio de
gobernanza amparado por la jurisprudencia. De esta manera lo político se ha desarrollado
en las comunidades de base a través de la creación territorios colectivos y consejos
comunitarios por parte de las comunidades negras; y de resguardos indígenas y cabildos
locales para las comunidades indígenas en la zona media del Atrato.
A pesar de lo anterior, el ejercicio de gobernanza se ve atravesado por las dinámicas de
violencia que aún tienen vigencia en el territorio. Uno de los eventos que generó mayores
impactos fue el desplazamiento forzado en la cuenca del Río Cacarica en el año 1997.
“A principio de 1997 la situación en el bajo Atrato se agudizó; los Paramilitares del bloque
Elmer Cárdenas de las AUC acusaban a los pobladores locales de ser colaboradores de la
guerrilla. En el mes de febrero, los habitantes de la comunidad de Cacarica sufrieron por
bombardeos aéreos del ejército, saqueo, daño de bienes y el asesinato de 85 personas.
Días después por orden de los paramilitares 3.500 personas se desplazaron a partir del 24
de febrero hacia la Isla de Bahía Cupica, el corregimiento de Bocas del Atrato y el municipio
de Turbo” (Mena. 2012)9. Este hecho afectó severamente la gobernanza sobre el territorio
no solo de las comunidades étnicas y entes territoriales sino también del Área Protegida,
efectos que aún dejan rezagos en el territorio.
1.2.1

Conflicto armado en la región

La ubicación estratégica del Darién permite conectar la costa Pacífica con la costa Caribe,
Centroamérica y Suramérica, representada hacia el occidente la cercanía con Panamá, y
hacia el interior del país a través del Nudo de Paramillo, situación que ha hecho que el
Darién sea una región geopolíticamente importante para los grupos armados que han tenido
presencia allí: FARC, EPL, ELN y las ACCU, presencia asociada al tráfico ilegal de armas,
tráfico de insumos y de sustancias de uso ilícito (Defensoría del Pueblo, en Decisión CIDH
20 de Noviembre de 2013).10
Uno de los hechos más relevantes en la zona y que tuvo incidencia en la configuración del
poblamiento a lo largo del Río Atrato y que produjo el desplazamiento de la población de

9 Mena Moreno, Karen. Reconfiguración de las familias desplazadas de Cacarica hacía Turbo 1997 -2012. Tesis de Grado.

Universidad de Antioquia. 2012.
10 FARC-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EPL-Ejército Popular de Liberación, ELN-Ejército de Liberación
Nacional, ACCU-Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
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Bijao en 1996, fue la operación “Génesis” adelantada por la XVII Brigada del Ejército de
Colombia con sede en Carepa-Antioquia para atacar al Frente 7 de las FARC y la
“Operación Cacarica” llevada a cabo por las Autodefensas Unidas de Colombia, situación
ampliamente documentada por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación
y recopilada en la decisión del CIDH, referida anteriormente. Para el propósito planteado
en este documento, solo se tomarán algunos apartes de referencia:
“Según testimonios de los pobladores de la región, en este operativo [Génesis] fueron
bombardeadas las comunidades de Caño Seco, Tamboral y Arenales, en la cuenca del río
Salaquí, lo que causó el desplazamiento de aproximadamente quince mil campesinos de
las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí,
entre otros, hacia el corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá, departamento
de Antioquia, y hacia las cabeceras municipales de Riosucio y Turbo. Algunas familias
incluso llegaron a Cartagena”11.
A partir de 1996 las unidades paramilitares de las AUC, comenzaron una ofensiva con el
propósito de apoderarse del control sobre el Atrato, empezaron a avanzar río arriba,
realizando amenazas, intimidaciones, persecuciones, bloqueos económicos, asesinatos,
que afectaron a varias comunidades del municipio de Riosucio, el río Cacarica y Curvaradó
(Fiscalía General de la Nación, en Decisión CIDH 20 de Noviembre de 2013).
En este marco, ocurre el asesinato de Marino López en la comunidad de Bijao, por parte de
las Autodefensas Unidas de Colombia, que provocó el desplazamiento de “3.500 personas
de las 23 comunidades que constituyen El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río
Cacarica” (ibíd.) y de acuerdo con la misma sentencia, se indica que “Como resultado de la
incursión paramilitar desaparecieron cerca de 80 personas pertenecientes a las
comunidades negras de la región y sus caseríos quedaron destruidos”.
Por cuenta de estos hechos, el Estado colombiano fue conminado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a continuar con las investigaciones para
individualizar, juzgar y sancionar a los responsables del caso; a reconocer públicamente la
responsabilidad internacional; a reparar integralmente a las víctimas, entre otras medidas.
(Decisión CIDH 20 de noviembre de 2013).
Esta situación de conflicto armado en la zona ha puesto en un estado de vulnerabilidad alto
a las comunidades que han afectado su consolidación territorial, el fortalecimiento de la
gobernanza y la superación de los índices de necesidades básicas insatisfechas.

Resolución defensorial 025 Sobre Violaciones Masivas de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en la región
del Bajo Atrato Chocoano. Octubre de 2002, Consideración C, Situación General, punto 16. Citado por la Sentencia T11
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1.2.2 Migración ilegal hacia Centro y Norte América
En los últimos años, se ha registrado con mayor intensidad la migración de ciudadanos de
diferentes nacionalidades provenientes del sur del país hacia Panamá, en tránsito hacia
Norteamérica. De ello, dan cuenta los medios de comunicación regional y nacional12. Por
su parte, y de acuerdo con un boletín de prensa de la Universidad de Antioquia del 24 de
agosto de 2015: “Migración Colombia reporta que durante 2012 y abril de 2015 fueron
aprehendidas 1.305 personas, y que entre 2013 y 2014 hubo un incremento del 308 por
ciento en el número de inmigrantes sorprendidos en el territorio urabaense. Los operativos
adelantados por la Policía, la Armada Nacional y Migración Colombia en el mes de
septiembre de 2014 correspondieron a casi todo lo realizado en el 2013. Se concretaron
119 procesos.”13.
Los migrantes provienen de países como Cuba, Haití, Asia y África que hacen tránsito por
Brasil, Perú o Ecuador para seguir por ciudades como Ipiales, Pasto, Medellín y Turbo hacia
el Tapón del Darién14 y otros casos atravesando el golfo de Urabá para llegar hasta
Panamá.
Según datos de la prensa colombiana15, en el primer semestre del año, el 37% de los
migrantes provenían de Haití. El aumento de la afluencia de migrantes (en particular de
Cuba y de Haití) está directamente relacionado con las políticas migratorias de Estados
Unidos, destino final que pretenden alcanzar. En el caso de los cubanos, esta pretensión
se explica por el interés de acogerse a la Ley de Ajuste que les permite obtener la
nacionalidad estadounidense luego de un año de permanencia en ese país. Sin embargo,
algunos temen que ese beneficio se pueda perder ante la eventual normalización de las
relaciones entre los dos países.
Por su parte, algunos haitianos provienen de Brasil, país que acogió a 1.200 visas
humanitarias luego del terremoto de 2010. Los beneficios recibidos estuvieron asociados a
la permanencia y al trabajo en ese país por 5 años, convirtiéndose en una importante fuerza
laboral en el contexto de la construcción de los escenarios deportivos para el Mundial de
Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016).

12

El Tiempo. “En un año, red movió a mil migrantes ilegales” 17 de agosto de 2013. El Colombiano, “Urabá chocoano, la
otra zona “caliente” por tráfico de migrantes”. 28 de Septiembre de 2015; Migración Colombia. “41 migrantes ilegales
detenidos en Urabá”.
13 Paternina, Katherine y Mena, Farit. “En Urabá muere el sueño americano”. Agosto 24 de 2015. En: Universidad de
Antioquia. delaurbe. Recuperado de http://delaurbe.udea.edu.co/2015/08/24/en-uraba-muere-el-sueno-americano/ 20 de
Enero de 2016.
14 Palma, Mauricio.
Tráfico de migrantes en Colombia: radiografía de un fenómeno en ascenso. En:
http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8552-tr%C3%A1fico-de-migrantes-en-colombiaradiograf%C3%ADa-de-un-fen%C3%B3meno-en-ascenso.html. Junio 29 de 2015
15 http://www.semana.com/nacion/articulo/en-2016-han-llegado-a-colombia-casi-4000-haitianos-que-pretendian-llegar-aestados-unidos/484280
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La situación presentada en julio y agosto, en la cual las autoridades reportaban gran
cantidad de migrantes represados en Turbo, fue motivada por los cierres de las fronteras a
las que se vieron abocados los gobiernos de Nicaragua, Costa Rica y Ecuador y más
recientemente Panamá. A su vez, México advirtió que a partir del 25 de marzo de este año,
no aceptaría vuelos humanitarios que permitiera acercar a los migrantes a alcanzar la
frontera con EEUU.
En este sentido, una de las rutas para el paso de migrantes hacia Panamá incluye el
territorio de la comunidad de Juin Phubuur. Sobre esta situación la comunidad de Juin
Phubuur refiere gran preocupación debido a que el tránsito indiscriminado de extranjeros
en el territorio ancestral genera interrupciones en el equilibrio natural y espiritual del mismo,
además la muerte de algunos migrantes -según la cosmogonía Wounaan- altera las
energías en el territorio propiciando efectos negativos sobre la comunidad.
Debido a que las personas que mueren en los largos trayectos en su camino hacia Panamá
no son atendidos por los compañeros de viaje, la comunidad ha debido asumir la
responsabilidad de enterrarlos para prevenir enfermedades de salud pública.
1.3 Contexto del territorio de la Comunidad de Juin Phubuur
Contiene una visión más allá del área compartida que permite plantear un ordenamiento y
un plan estratégico conjunto, conjugando las formas de ver y de entender el territorio desde
la comunidad de Juin Phubuur y desde Parques Nacionales Naturales.
El territorio considerado en este acuerdo con la comunidad de Juin Phubuur, está
representado por la microcuenca del río Kakardó (Cacarica), zona que conecta la Selva
muy Húmeda Tropical con el complejo de ciénagas y humedales, algunos de los
ecosistemas protegidos en el Parque y a su vez complementa el paisaje protegido por otras
figuras de ordenamiento en la parte baja del río Atrato.
El río Cacarica es el eje articulador que permite comunicar y avanzar en el ejercicio para
comprender los referentes del territorio. A través de este, se identifican puntos de referencia
y lugares que son valorados por la comunidad desde el ámbito simbólico y por su
importancia ecosistémica, tales como quebradas, saltos, confluencia de cuerpos de agua,
cementerios, ubicación de la comunidad, entre otros. Se identifican referentes comunes
respecto al territorio, reconociendo que Parques o la comunidad misma no conocen
directamente todos los lugares indicados, a través de relatos y mitos, o de narraciones de
viajeros o informes de otros compañeros de Parques. Por eso resulta necesario dialogar
para generar conocimiento y construir una visión conjunta.
El territorio está referenciado por los cursos de las quebradas y por algunos caminos que
conducen a la frontera con Panamá o zonas de intercambio comercial, como el
“montadero”.
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Ilustración 1. Análisis del contexto del territorio 2015

Alrededor de este territorio, se presentan situaciones externas que pueden afectar o que
pueden ser oportunidades para cumplir con los objetivos trazados en torno a la
conservación del Patrimonio Natural y la pervivencia de la cultura Wounaan asentada
en Juin Phubuur. De esta manera, se analizaron las siguientes situaciones:
 Al norte del territorio, se encuentran las cabeceras de las quebradas que alimentan el

río Cacarica. Su importancia radica en que son áreas que no tienen intervención
alguna, no hay cultivos, ni ganado. Es una zona que por estrategia no se ha tocado,
teniendo en cuenta que la tala aleja los animales, como por ejemplo el puerco de
monte, la danta y el zaíno. Tampoco se puede cazar, pero se recogen los frutos de
especies silvestres. Sin embargo, es una zona que usan las comunidades Tule (Kuna)
asentadas en Panamá para cazar venado. Este tema hace parte de las situaciones
que se deben abordar con este grupo étnico, porque para los Wounaan es una zona
en la que no se debe cazar. Parte de zona es en donde se reflejan los impactos
generados por los “chilingos” o migrantes, en su paso a Panamá; además de la
dimensión humanitaria, para la comunidad Wounaan, esta situación enferma el
territorio. Estas zonas hacen parte de sitios espirituales que regulan el territorio, pero
debido a las condiciones de la travesía se ve afectada por las basuras, campamentos
y muertes de personas que en muchas ocasiones son dejados cerca a fuentes de
agua, situación que enferma el territorio.
 En la zona central del territorio se encuentra asentada la comunidad de Juin Phubuur,

en la ribera del río Cacarica. Allí se encuentran especies como el zaíno, el venado, el
puerco de monte, danta, mono araña, tigre, plantas medicinales, es una zona en
donde la comunidad puede buscar comida.
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 El sur oriente del territorio se caracteriza porque es la parte más cenagosa

(confluencia del río Cacarica con el río Batatilla). La comunidad refiere que esta zona
es una barrera natural para algunas especies de monos; mientras que el mono
maicero se mueve en todo el territorio, “el mono araña tiene una frontera natural, el
mono aullador rojo está de Bijao hacia abajo (humedales) y el mono aullador negro
está hacia arriba (hacia la montaña)”. A pesar que la comunidad hace poco uso de
esta zona, hablar de las ciénagas es hablar de un recurso poco accesible para la
comunidad debido a las distancias que se deben recorrer para llegar a ellas, sin
embargo representa un lugar caracterizado por la abundancia de recursos.


Adicionalmente, la navegabilidad del río Cacarica se dificulta debido a dos hechos:
1. Las empalizadas: trozos de madera sobrantes de la tala realizada en las
cabeceras del Río y que por efecto de la reducción del nivel del Río quedan
acumulados en el “seco”. Estas circunstancias se acentúan en invierno.
2. El “seco”, zona sedimentaria y plana de poca profundidad en la que las aguas
pierden velocidad. Estas condiciones se acentúan en verano.

Esta situación entorpece el tránsito de enfermos, productos cosechados y la
movilidad en general de la población de Juin Phubuur y de Bijao.
 En la parte sur del territorio, la dinámica se centra en las actividades y el
relacionamiento con el poblado de Bijao que hace parte del Consejo Comunitario de
la Cuenca del río Cacarica, que cubre 103.024 ha aproximadamente. En esta zona
se cultiva plátano, maíz, se extrae madera y también hay ganadería. La comunidad
de Juin Phubuur la considera como una reserva de alimentos, pues intercambian
productos como el arroz y el pescado, como también se integran alrededor de
actividades que contribuyen al fortalecimiento de la organización, actividades
culturales y deportivas. Asimismo, existen lazos de solidaridad que se manifiestan en
casos de emergencia o asistencia médica, por ejemplo, como cuando sucedió la
inundación en el 2015.
 En este mismo margen se encuentran plantas medicinales que ya no se encuentran
cerca del asentamiento. Allí está ubicado el Resguardo Indígena Peranchito de la
etnia Embera Katío, con quienes hay comunicación con su organización para el
intercambio de ideas. En este sector, las comunidades negras explotan madera,
tienen ganadería, han trazado trochas hacia Panamá y usualmente cazan.
 En el noroccidente, en la frontera con Panamá, se encuentra el Parque Nacional

Darién. Para la comunidad, es una denominación que no afecta, porque “los animales
no tienen frontera”16. Sin embargo, el hecho que haya un área protegida del Estado
Panameño como Reserva de la Biósfera, que también es reconocida por Patrimonio
16

Taller realizado en la comunidad de Juin Phubuur en noviembre de 2015.
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Mundial Natural puede ser una oportunidad, porque es un motivo para la coordinación
de la conservación entre los dos países.
1.4 Escenarios de gestión
En el territorio se tejen diversas relaciones con diferentes actores cuyos intereses y
perspectivas pueden influir en la conservación de que trata el ejercicio de coordinación entre
Parques y la comunidad de Juin Phubuur; por lo cual, para la construcción del presente
instrumento de planeación, es necesario identificar y analizar los escenarios de gestión que
caracterizan el territorio.
En este sentido, se define un escenario de gestión como la confluencia de “las jurisdicciones
y las competencias de las entidades estatales (incluidas las autoridades indígenas,
reconocidas como entidades públicas de carácter especial; las territorialidades de los
grupos sociales y los intereses sectoriales en un área protegida y sus vecindades.(…)”. El
análisis plantea los elementos que es preciso considerar, de tal forma que en torno de la
conservación se configuren procesos de participación social efectivos, soportados en
criterios culturales y científicos sólidos”. Leal y Montero, 2011. Por lo cual, es preciso
ampliar la perspectiva sobre los actores que se encuentran en el territorio, tener claridad
sobre sus objetivos, intereses, responsabilidades y alcances, con los cuales se puedan
gestionar acuerdos para incidir efectivamente sobre el territorio, según el ámbito, el
momento y el grado de avance en que se encuentre el proceso de planeación del manejo
en cada área en particular.
Por último, este análisis es un insumo para generar las estrategias de relacionamiento que
redunde en la articulación de visiones sobre el territorio y permita que los esfuerzos de
conservación del territorio sea un ejercicio consistente y sostenible en el tiempo.
A partir de los objetivos acordados con la comunidad de Juin Phubuur, los escenarios de
gestión se pueden caracterizar con base en las líneas estratégicas definidas:
a)

Territorio

El territorio de uso caracterizado con la comunidad de Juin Phubuur hace parte del
municipio de Riosucio, departamento del Chocó. La visión expresada en su Plan de
Desarrollo 2016-2019 es: “En el 2019 el municipio de Riosucio habrá consolidado su
economía haciendo rentable y sostenible su vocación agropecuaria, forestal y ganadera, la
dignificación del servicio público educativo y de salud, la garantía de los derechos al
deporte, la recreación, la cultura y la protección de la población más vulnerables serán las
banderas para el cierre de brechas en búsqueda de más equidad. La reconstrucción del
tejido social, el equipamiento para mejorar las condiciones de vida y de competitividad, el
buen gobierno y la sana convivencia serán el aporte a la construcción paz”.
Gobernación del Chocó.- La visión para el año 2020, es que la Gobernación del Chocó
será una institución dotada de infraestructura moderna, con procesos y procedimientos
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ágiles y oportunos, que logren consolidar y ofrecer una información financiera, económica
y social útil para la toma de decisiones, de sus entidades descentralizadas territorialmente
o por servicio, que permita al Departamento convertirse en la Región de las Oportunidades,
con una población educada, comprometida con el cambio y progreso de sus comunidades”.
En el componente ambiental tiene jurisdicción la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible, CODECHOCÓ. Su misión es ejercer como máxima autoridad
ambiental y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio
ambiente y los Recursos Naturales Renovables, en el marco del fortalecimiento del SINA
fomentando la integración de las comunidades indígenas y negras que tradicionalmente
habitan el departamento del Chocó. Sus funciones se desarrollan por fuera del PNN Los
Katíos, pero con quienes se coordinan las acciones en torno al manejo sostenible y
protección de los recursos naturales en la zona con función amortiguadora del Área.
Sistema Nacional de Áreas protegidas de Panamá.- SINAP - Parque Nacional Darién. Hace
parte del Ministerio de Ambiente como entidad rectora del Estado en materia de protección,
conservación, preservación y restauración del ambiente y el uso sostenible de los recursos
naturales para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la
Política Nacional de Ambiente. El relacionamiento se realiza a través de los canales
diplomáticos oficiales.
El Parque Nacional Darién tiene una extensión de 579.000 hectáreas. Es el parque nacional
de mayor extensión de Panamá y Centroamérica. Abarca un 90% de toda la franja fronteriza
entre Panamá y Colombia. Por su importancia internacional, fue declarado por la UNESCO
Sitio de Patrimonio Mundial en 1981 y Reserva de la Biosfera en 1982.
La AUNAP –Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, que tiene por misión “Ejecutar la
política pesquera y de la acuicultura en el territorio colombiano con fines de investigación,
ordenamiento, administración, control y vigilancia de los recursos pesqueros, y de impulso
de la acuicultura propendiendo por el desarrollo productivo y progreso social”.
b) Gobernanza
Mesa de diálogo entre autoridades ambientales y autoridades Indígenas del Chocó,
conformada en el marco de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular
(2016).- los días 13 y 15 de junio de 2016 se realizaron dos espacios de encuentro con las
comunidades indígenas del Chocó, a través de las organizaciones regionales CRICH,
FEDEOREWA y ASOREWA. En esta jornada participaron representantes del Gobierno
Nacional (Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, DNP, Ministerio de Vivienda y
Agua, Parques Nacionales Naturales (Dirección Territorial Pacífico), Ministerio de
Educación, DPS, Unidad de Víctimas, así como representantes del Gobierno
Departamental como el secretario de Gobierno, el Secretario de Educación, Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ y el Instituto de Investigaciones
del Pacífico - IIAP.
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Los temas que se abordaron en estos espacios, fueron retomados del pliego de peticiones
de las organizaciones mencionadas anteriormente, para establecer una serie de
compromisos:
1. Apoyo a proyectos que contribuyan a mitigar el cambio climático – PAI.
2. Diagnóstico de los impactos ambientales
3. Fortalecimiento organizativo y la elaboración de reglamentos de Uso, Manejo y
Control de los Recursos Naturales.
4. Nombrar un enlace étnico territorial indígena financiado por Ministerio de Medio
Ambiente
Comunidad Indígena de Tule de Paya - Panamá: esta comunidad indígena de la etnia Cuna
Tule está ubicada en el Parque Nacional Natural Darién, en el vecino País de Panamá. Es
un actor de importante relacionamiento con la comunidad de Juin Phubuur debido al
contacto e intercambio que se generan entre ambas comunidades. En encuentros de
líderes Cuna y Wounaan se ha manifestado el interés de intercambiar experiencias sobre
el relacionamiento con el estado y en particular con Parques Nacionales, debido a que
ambas comunidades están asentadas al interior de un área protegida, sin embargo la
comunidad de Paya reconoce los grandes avances de la comunidad de Juin Phubuur con
el Parque los Katíos.
Comisión de vecindad Colombo-Panameña.- Este espacio de relacionamiento entre
Colombia y Panamá, tiene como objetivo fortalecer la integración y el desarrollo de los dos
Estados en la zona de frontera, en la perspectiva de reducción de asimetrías y generación
de beneficios compartidos, mediante la formulación de políticas binacionales que
promuevan la integración, el trabajo intersectorial y la cooperación bilateral en áreas de
interés común para las partes mediante la ejecución de acciones en la zona de frontera y
su seguimiento permanente. En este espacio se abordan temas de diferente índole, entre
ellas, el ambiental.
En materia de áreas protegidas, las dos Partes resaltaron que la “vecindad” entre los dos
Estados es una “vecindad para siempre”, ya que la conectividad continental entre las dos
fronteras está constituida por importantes áreas protegidas, en Panamá por el Parque
Nacional Darién, y en Colombia por el Parque Nacional Natural Los Katíos, garantizando
así la conservación de hábitats clave para la supervivencia de especies de fauna silvestre
de gran tamaño tales como el emblemático Jaguar (Panthera onca), única de las cuatro
especies actuales del género Panthera que se encuentra en América. (Parques Nacionales
Naturales, 2015)17.
c) Cultura
Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica: ese Consejo está ubicado en
jurisdicción del municipio de Riosucio - Chocó, a él están adscritas 23 comunidades de la
17

Recuperado de http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/panama-y-colombia-trabajaran-para-la-conservaciontransfronteriza-en-areas-protegidas/ . Consulta realizada en agosto de 2016.
Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

cuenca del río Cacarica, sobre los cuales el Parque Los Katíos tiene un fuerte
relacionamiento con la comunidad de Puente América, con la cual se tiene suscrito un
Acuerdo de Uso y Manejo para el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos.
Consejo Comunitario de Bocas del Atrato y Leoncito: este consejo está ubicado en el
corregimiento de Bocas del Atrato en el municipio de Turbo, Antioquia. Tiene una extensión
de 34.355 hectáreas y colinda con el norte del Parque Los Katíos. De las comunidades que
pertenecen al Consejo Comunitario el Parque tiene gran relacionamiento con la comunidad
de Bocas.
Consejo Comunitario del Bajo Atrato: Este consejo está ubicado en el municipio de Unguía,
al occidente del Parque Los Katíos, tiene una extensión de 34.736 hectáreas. Entre las
comunidades del Consejo relacionadas con el Parque, es de especial interés la comunidad
de Tumaradó con la cual el Parque Los Katíos tiene un Acuerdo de Uso y Manejo suscrito
para el uso de recursos hidrobiológicos en el Área Protegida.
Resguardo Indígena de Peranchito: el resguardo tiene una extensión de 1.342 hectáreas,
en el habita la comunidad de Peranchito de la etnia Embera Katíos, está ubicado en el límite
sur del Parque Los Katíos y es la población indígena más cercana a la comunidad de Juin
Phubuur, por lo tanto representa un actor de gran importancia para la gobernanza en el
territorio.
Resguardo Indígena de Arquía: “El Resguardo Cuna de Arquía está enclavado en el paso
biológico entre el norte y el sur de América y representa la transición entre las provincias
biogeográficas del Chocó y el Caribe, denominada el Darién colombiano. Se encuentra
localizado en el municipio de Unguía, sobre las riberas del río Arquía, en la zona
amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Katíos” (Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial. 2006)18 Tiene una extensión de 2.845 hectáreas de las cuales 1.422
están definidas para conservación en una zonificación denominada zona de manejo
ambiental.
Ministerio de Cultura: “El Ministerio de Cultura es la entidad rectora del sector cultural
colombiano y tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado
en materia cultural. Es una organización que actúa de buena fe, con integridad ética y
observa normas vigentes en beneficio de la comunidad y sus propios funcionarios. El
Ministerio de Cultura propenderá por una Colombia creativa y responsable de su memoria,
donde todos los ciudadanos sean capaces de interactuar y cooperar con oportunidades de
creación, disfrute de las expresiones culturales, en condiciones de equidad y respeto por la
diversidad” (Ministerio de Cultura de Colombia19).

18 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución Número 1949: por la cual se certifica el cumplimiento

de la función ecológica de la propiedad de la ampliación del Resguardo Cuna de Arquía. 2006
19
Ministerio
de
Cultura
de
Colombia.
Quienes
Somos.
2016.
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/quienes-somos/Paginas/default.aspx. 26/08/2016.
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ASOWOUNDACH-Asociación Wounaan del Darién Chocoano. Esta es la organización
indígena de nivel zonal a la cual está adscrita la comunidad de Juin Phubuur. Conformada
3 comunidades: Marcial, Juin Duur y Juin Phubuur, distribuidas en dos resguardos y una
parcialidad indígena.
WOUNDEKO-Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia. Esta asociación
representa al Pueblo Wounaan de Colombia, conformado por 54 cabildos, 24 resguardos y
4 parcialidades indígenas, aproximadamente 18.000 Wounaan. Su sede principal está
ubicada en Quibdó.

d) Patrimonio Mundial Natural
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
“(...) Obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las
culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes. Es por medio de este
diálogo como el mundo podrá forjar concepciones de un desarrollo sostenible que suponga
la observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza,
objetivos que se encuentran en el centro mismo de la misión y las actividades de la
UNESCO” (...). Su misión “consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación
de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las
ciencias, la cultura, la comunicación y la información” (UNESCO)20.
En el marco del art. 11 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural de la UNESCO se encuentra la “Lista de Patrimonio en Peligro” la cual
está compuesta por los bienes que figuren en la Lista del Patrimonio Mundial, cuya
protección exija grandes trabajos de conservación y que estén amenazados por peligros
graves como desaparición debida a un “deterioro acelerado, proyectos de grandes obras
públicas o privadas, rápido desarrollo urbano y turístico, destrucción debida a cambios de
utilización o de propiedad de tierra, alteraciones profundas debidas a una causa
desconocida, abandono por cualquier motivo, conflicto armado que haya estallado o
amenace estallar, catástrofes y cataclismos, incendios, terremotos, deslizamientos de
terreno, erupciones volcánicas, modificaciones del nivel de las aguas, inundaciones y
maremotos”21.
Por solicitud del gobierno de Colombia, el PNN Los Katíos fue incluido en esta lista desde
el 2009 y retirado de allí el pasado 30 de Junio de 2015, debido “a una mejora significativa
en la gestión del sitio y a las medidas concretas tomadas por Colombia para reforzar la

http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/ Consulta realizada en Agosto de 2016
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Conferencia General de las Naciones
unidas para la educación, la ciencia y la cultura (1972)
20
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lucha contra la explotación forestal ilegal y la sobrepesca.”, entre otras amenazas.
(UNESCO)22.
Luego de la visita de verificación de la UICN en el parque y de presentar su informe ante la
UNESCO, durante la 39° sesión del Comité de Patrimonio Mundial celebrada en Bonn,
Alemania en el 2015, se decide retirar el sitio de la lista en Patrimonio en peligro haciendo,
sin embargo, las siguientes recomendaciones:
1. Continuar consolidando los esfuerzos para mejorar la situación de seguridad y
asegurar el cumplimiento de la ley en el Parque.
2. Consolidar la comunicación y cooperación con las comunidades que dependen de
los recursos dentro y alrededor del parque y considerar la posibilidad de contar con
más personal especializado dentro del área.
3. Consolidar el monitoreo y manejo participativo de las pesquerías y otros recursos
de la biodiversidad en agua dulce dentro y fuera del sitio a partir de las alianzas
existentes.
4. Continuar consolidando la integración del parque dentro del ordenamiento territorial
y manejo del paisaje, incluyendo el análisis de los varios escenarios concebibles
para formalizar y fortalecer zonas de amortiguación.
5. Realizar un compromiso claro de largo plazo para garantizar niveles de financiación
y personal, con el fin de asegurar el seguimiento pertinente a la salida de la Lista en
Peligro.
6. Reitera la solicitud a los Estados Partes de Colombia y Panamá para asegurar que
la Evaluación de Impacto Ambiental y Social del corredor eléctrico incluya una
evaluación de potenciales impactos sobre el Valor Universal Excepcional del PNN
Los Katíos y el PN Darién, en línea con la Nota sobre Evaluaciones Ambientales, y
remitir los resultados de la EIAS tan pronto como sea posible, de acuerdo al
parágrafo 172 de las Guías Operativas
7. Remover la conexión artificial entre el río León y el río Atrato, a lo largo del sistema
de lagunas de agua dulce dentro del sitio (ciénagas de Tumaradó).
8. Considerar la factibilidad de extender el sitio con el fin de incluir la Reserva Forestal
Protectora de la Serranía del Darién y posiblemente otras áreas.
9. Continuar consolidando la coordinación y cooperación con el vecino Estado Parte
de Panamá con la eventual visión de considerar la posible formalización de un sitio
Patrimonio Mundial transfronterizo.
10. Documentar y compartir la experiencia de la comunidad indígena dentro del Parque
como un caso de estudio valioso.
11. Solicita al Estado Parte remitir al Centro de Patrimonio Mundial, el 1º de diciembre
de 2016, un reporte actualizado, incluyendo un resumen ejecutivo de una página,
sobre el estado de conservación del sitio y la implementación de las anteriores
medidas, para evaluación del Comité en su 41ª sesión en 2017, Acciones sugeridas:
Recoger toda la información de avances generados en el proceso de
22
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implementación de las recomendaciones,
acompañarla de las respectivas evidencias

consolidarlas en el documento y

Pacto por la conservación del Patrimonio: en junio de 2016 se suscribió el pacto por la
conservación del Patrimonio Mundial Natural Parque Nacional Natural Los Katíos, suscrito
por Julia Miranda Londoño – Directora General Parques Nacionales Naturales de Colombia,
José Arley Loaiza – Director Territorial Pacífico (Encargado) - Nianza Angulo -Jefe de Área
Protegida PNN Los Katíos, CORPOURABA, CODECHOCO, Municipio de Turbo, Municipio
de Riosucio, Municipio de Unguía, AUNAP, Universidad de Antioquia - Seccional Urabá,
WWF Colombia, Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica, Consejo Comunitario
Mayor del Bajo Atrato – COCOMAUNGUÍA, Consejo Comunitario de la Cuenca de los Ríos
La Larga y Tumaradó, Consejo Comunitario Bocas de Atrato y Leoncito, Consejo
Comunitario Local de Puente América, Consejo Comunitario Local de Tumaradó,
Resguardo de Arquía, Comunidad Indígena de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan, Red de
reservas Ungandí, Policía Ambiental y Ecológica de Urabá, Batallón de Infantería de Marina
No. 16, Batallón de Selva No. 54, del Bajo Atrato Ejército Nacional, Profesor Nimio Pérez Historiador y Escritor de Riosucio, con el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos
de la UNESCO para la conservación del Patrimonio Mundial Parques Nacional Natural Los
Katíos, en coherencia con ello se han consolidado algunos planes de trabajo para avanzar
en las acciones requeridas.
1.5 Historia del territorio de la Comunidad de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan
En el recorrido histórico elaborado por Castro (2012) y los antecedentes del Pueblo
Wounaan señalados en el Plan de Salvaguarda Étnico del Pueblo Wounaan de Colombia
(s.f.), se distinguen tres momentos:
a. El origen
b. La vida de los antepasados - Ocupación del territorio ancestral
- Conquista y Colonia
- Refugio del Pueblo Wounaan en la provincia del Darién
- Ocupación de las familias en el Río Cacarica – K´ak´ardó
- Declaración del Parque Nacional Natural Los Katíos
- Permanencia en los resguardos Embera – relaciones entre grupos étnicos
c. Retorno al territorio ancestral “K´ak´ardo”
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1.5.1

El origen23

“Maach Aai, que literalmente quiere decir Nuestro Padre Mayor, y puede entenderse que
es nuestro Dios, se originó en una Laguna que antes lo era todo y se movía como el mar.
Maach Aai era un espíritu que a medida que iba rotando tomaba su forma y se movía como
un niño. Desde entones (sic), con su poder, hizo la tierra para caminar. La tierra se formó
del mar y las olas quedaron como las montañas.
Maach Aai se acercó a la resaca cuando la tierra estaba blanda. Con su poder la hizo
endurecer y la tierra era solo pasto, y después formó los árboles, pero todo estaba oscuro,
entonces exigió estar en la claridad y así creo la luna, pero al no verse la luna tan clara,
formó el sol.
Así es que quedó claro, se veía todo. Maach Aai escogió un lugar, una playa grande
llamada Baaur Do Mos (Playa del río de sábalo, hoy llamado Baudó). Estando en la playa
del Baudó Maach Aai creo a su hijo Ewandam y estaban los dos solos.
Maach Aai vivía en la Playa del Baudó junto a su hijo Ewandam. Él, al crecer se sentía tan
solo que un día le pregunto a su padre porqué en la playa no había gente, y todos los días
le preguntaba lo mismo. De tanto insistirle Maach Aai, contestó que le iba a hacer gente
siempre y cuando él se comprometiera a que nunca los iba a abandonar.
Maach Aai le dijo a Ewandam que hiciera muñecos de la palma chonta, pero no pudo porque
la madera de la palma era muy dura, tanto que le lastimó los dedos tratando de labrarla.
Luego cortó madera del árbol de balso, empezó a labrar los muñecos, pero tampoco sirvió,
porque la madera era muy blanda y se podría rápido. Entonces el hijo tomó barro y vio que
era fácil de moldearlo, por eso moldeó miles de muñecos semejantes a él, Luego fue a
colocarlos en filas por toda la playa del Baudó. Al día siguiente, Maach Aai, con su poder,
los convirtió en gente. Luego Maach Aai dijo a Ewandam: Váyase a mirar la gente pero no
se deje ver. Fué y vio que todas eran mujeres desnudas y no había hombres. Entonces, él
regresó y dijo al Padre que había mucha gente y no cabían en la playa. En la playa había
un árbol que tenía un solo nudo en el tronco y con este todas las mujeres se satisfacían su
sexo. Cuando Ewandam las vio dijo: Así no está bueno padre, hay que buscarles pareja.
El Padre mandó al hijo: vaya corte tallos de caña agria y póngalos de a uno en la vagina de
cada mujer, al día siguiente habían una gran cantidad de gente en la playa, la mitad eran
mujeres y la otra mitad eran hombres. Es por eso, que los Wounaan llamamos Maach Aai
o nuestro Padre a Ewandam, porque fuimos creados a petición de él”. CARPIO A. 2012.
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1.5.2

La vida de los antepasados y la ocupación territorial ancestral

El origen de la vida de los antepasados en el Chocó, tiene su evidencia más sólida en el
continuo enfrentamiento entre el pueblo cuna y los Wounaan. Los Wounaan y los Embera
hicieron un acuerdo de alianza para enfrentar a los cuna, en un enfrentamiento por el
territorio. La región enmarcada por los Wounaan y los Embera eran las cuencas de los ríos
Atrato por los Embera, el San Juan y Bajo Baudó habitado por los Wounaan y la parte alta
del rio Baudó y hasta cierta parte alta del rio San Juan por los cunas.
"Nuestros grupos estaban organizados en pequeñas comunidades nómadas selváticas de
recolectores, pescadores y cazadores, en permanentes disputas territoriales con el grupo
Cuna, lo que había establecido relaciones de vecindad y delimitado fronteras que influyeron
en las particularidades de cada nación o provincia indígena así como en sus continuos
enfrentamientos". Plan de Salvaguarda del Pueblo Wounaan, 2012.
Los cunas emigraron de la región debido a los enfrentamientos con los Wounaan.
Posteriormente se realizan alianzas entre los caciques Embera y caciques Wounaan con el
objetivo de exterminar al pueblo cuna. Tomaron la persecución desde la Loma de Andayo
(Hoy municipio del medio San Juan) pasando la cordillera del Baudó y continuaron por toda
la cordillera central del Darién hasta llegar en el Rio Cacarica. Esta fue una batalla
incalculable con los cunas y ahí mueren el cacique Wounaan llamado “Wouchdam” en loma
del Pailón – Cacarica - K’ak’ardó. Continuaron la persecución hasta las costas de San
Blas y a la provincia del Darién – Panamá.
1.5.2.1. Conquista y Colonia24
En 1538 cuando le entregan el título de Gobernador a Pascual de Andagoya, uno de los
lugartenientes de Pizarro, sale de Panamá con el fin de conquistar y poblar de españoles
las tierras de los Barbacoas, Wounaan, Emberas y Cunas.
Desde finales del siglo XVII y principios del XVIII se establecen los Embera en el Darién, y
hacia el sur los Wounaan, logrando así conservar buena parte de su territorio, pero
delimitados por los centros españoles, y en muchas ocasiones pagando tributo y trabajo en
las encomiendas. La localización minera española ejerció influencia hasta el curso medio
del río San Juan en la zona del Cajón y Noanamá. Plan de Salvaguarda del Pueblo
Wounaan, 2012.
1.5.2.2. Refugio del pueblo Wounaan en la provincia del Darién25.
La familia Carpio, Chocho, Membache, Conquista, Cabezón, Puchicama, y entre otras,
fueron quienes sobrevivieron y trabajaron en medio de la guerra y hubo matanza de
24

Hitos señalados en el Plan de Salvaguarda del Pueblo Wounaan
Carpio, Arquímedes. HISTORIA ANCESTRAL COMUNIDAD WOUNAAN JUIN PHUBUUR - PLAN
DE MANEJO Y USOS SOSTENIBLE, agosto de 2012.
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caciques por los colonizadores. Los Wounaan, fueron emigrado en la provincia del Darién,
en toda la época de la independencia de panamá en los años 1903 (república de panamá)
a partir del momento se repliegan hacia el Darién panamá huyendo de la guerra que se
presentaba y se ubicaron en el rio Paya en los años 1910-1920. Conforma una comunidad
llamado Comunidad Wounaan Vuelta grande en el Río Paya. Como es de costumbre, la
familia fue liderada por una autoridad llamado cacique, poco a poco iban creciendo la familia
en mitad de la andanza y poseían tierra para labores cotidianas. Estas familias decidieron
de regresar a Colombia.
1.5.2.3. Ocupación de la familia en el Rio Cacarica - K´ak´ardó.
“Las familias Chocho y Carpio se regresan nuevamente a Colombia ubicándose en el Río
K´ak´ardó - Cacarica, y retoman el territorio en los años 1.930; en ese entonces liderado
por el Cacique RUTILIO CHOCHO, pero no crearon comunidad, solo establecieron
Dichaardi – Tambo en las orillas del río y quebradas principales como Dodaubii- Cristales,
Naan Juin Dosig – Tío Picho y Cunnaan Dosig – Tulé a una distancia aproximada de una a
dos horas. La tranquilidad en ese entonces era mucho mejor, vivían en familia en los lugares
escogidos, pero sin perder el trabajo de colectividad o cambio de mano, las fiestas la
compartían y rotaban entre la familia el trabajo. Los animales del monte casi eran de patio,
había muchas animales del monte, pescado abundante, las aves eran como ese gallinazo
y trabajaban de agriculturas y los productos lo comercializaban para Turbo”. (Relato del
Cacique Isaac Chocho Quiroz).

Ilustración 2. ISAAC CHOCHO QUIROZ. Nacido el 31 de mayo de 1.940. En el río Cacarica (Hijo
de Rutilio Chocho) fue comisario durante cuatros años del Río Cacarica entre los años 1966 a 1970.
Quien dirigía a los pobladores del Río Cacarica, hasta llego gobernar a los negros de Bijao como en
calidad de comisario. Murió en el año 20016, antes de la suscripción del REM .Foto de Arquímedes
Carpio, Asesor de Campo WWF, 2012.
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1.6. Historia reciente del pueblo Wounaan y su relacionamiento con el PNN Los
Katíos
1.6.1

Declaración del PNN Los Katíos

El INDERENA declaró el Parque Nacional Natural Los Katíos en 1973 como una de las tres
(3) zonas de manejo para controlar la propagación de la fiebre aftosa hacia centro y norte
América, previendo el proyecto de la construcción de la carretera y del paso por el “Tapón
del Darién”: una zona de protección forestal (Cabo Tiburón – Hito 1. Alto El Limón) para
evitar su colonización a más de 300 msnm ; el Parque Nacional Natural; y el fortalecimiento
del manejo de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico (Ley 2 de 1959) y crear la llamada
Reserva Forestal Las Teresitas26.
De acuerdo con los documentos que soportan la declaración del Parque, su objetivo son
conservar la flora, la fauna, las bellezas escénicas naturales con fines científicos,
educativos, recreativos y estéticos, cubriendo 52.000 Has inicialmente, y que en 1979, se
adicionaron 20.000 Has más, para completar 72.000 Has en total.
Por las razones anteriores, es necesario comprender las visiones que sobre el territorio se
han tejido a partir de hechos históricos, pues la perspectiva que tenía el INDERENA en
aquel entonces, no es la misma que Parques Nacionales Naturales ha planteado
actualmente bajo los desarrollos normativos posteriores para las áreas protegidas en el país
y particularmente, las relacionadas con los derechos de los grupos étnicos (artículo 7 del
Decreto 622 de 1977; Constitución de 1991, Ley 21 de 1991 y la Política de Participación
Social). En este sentido, el desarrollo de este aparte contará cómo los indígenas Wounaan
que se encontraban en ese momento en el territorio que ahora es Parque Nacional, vivieron
este proceso y posteriormente cómo la comunidad retornó y cómo han cambiado las
relaciones con la entidad en torno a objetivos comunes.
De esta manera, a continuación se retoma un aparte de la visión recopilada por Arquímedes
Carpio respecto a la declaración del Parque los Katíos27:
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Tejada Yepes, Rafael. Recopilación Histórica del Parque Nacional Natural Los Katíos. 2010.
Carpio, Arquímedes. Historia Ancestral Comunidad Wounaan de Juin Phubuur- Plan de Manejo y
Uso Sostenible, agosto de 2012
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Ilustración 3. RUFINIA MEPAQUITO CARPIO. Nacida el 15 de mayo de 1940, en el Río Paya,
conyugue del señor Isaac Chocho Quiroz, se hicieron unión de pareja desde muy joven en el sector
de Cristales – Cacarica. Tuvieron cuatro (4) hijos hombre, seis (6) hijas mujeres y una hija de crianza,
sin contar los que fallecieron. Foto de Wisthon Abadía, 2016

En la entrevista a la adulta Mayor (Rufinia Mepaquito Carpio), aunque no calcula bien el
año de los hechos si recuerda con claridad lo que sucedió. “no sé el año de nada, pero en
ese entonces yo estaba muy dura. Llegaron personas extrañas de piel blanca y cabello
rubio recorrieron el río Cacarica visitando familia por familia, andaban con unos apuntes.
Dice la adulta Mayor: “Yo les brindaba chicha de maíz a ellos y no sabía lo que estaba
pasando en ese momento”. Sabiendo que los primeros adultos mayores no sabían leer ni
casi hablaba bien ni mucho menos la interpretación, pero dos meses aproximadamente
después, personas extrañas llegaron a obligar, a que vendieran sus cultivos como las
siembras de pan coger y exigieron la desocupación del territorio ancestral. Porque en ese
momento ya habían citado a los pobladores nativos en el Municipio de Turbo a que
recibieran una donación del Gobierno Nacional y obligaron que firmaran y a los que no
sabían firmar se firmaba con las huellas dactilares. Le dieron incentivos por los cultivos que
tenían sembrados en el territorio Ancestral”. Carpio, 2012.
Al regreso a su territorio, las familias Wounaan empezaron a escuchar los rumores que el
gobierno había comprado sus mejoras (pancoger y tambos). Un años más tarde llegaron
funcionarios de INDERENA, a exigir la desocupación del territorio, un funcionario dijo
“estamos obligados a quemar sus cultivos y sus tambos, sino no nos obedecen”; algunas
familias no querían abandonar sus parcelas o su territorio, como fue el caso de la adulta
que en paz descansó “Púrpera Carpio” quien vio quemar sus cultivos y tambos por algunos
funcionarios de INDERENA que andaban en esa misión. En el año 1.973 el gobierno
nacional declara el Parque Nacional Natural Los Katíos, a través del Ministerio de
Agricultura. Carpio, 2012.
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1.6.2 Desplazamiento del territorio y permanencia en los resguardos Embera y sus
relaciones interétnicas.
“Según los relatos de los líderes comunitarios, con la creación del Parque Nacional Natural
Los Katíos, los pobladores tuvieron que abandonar todo lo que tenían (cultivo, cosecha,
vivienda, cementerios y otros). Y por la presión del Estado, con las quemas de los tambos,
cultivos de pan coger, se obligaron a desocupar sus territorio. No se reubicaron a esta
familias y más bien buscaron tierra para sobrevivir, de manera que las familias recorrían
buscando tierras.
Algunas familias se repliegan en diferentes lugares: en la comunidad Afro de bijao, en las
orillas del río Atrato, al frente de la comunidad Honda, otras fueron migrado a la provincia
del Darién y otros fueron para la serranía Wounaan. En el desplazamiento de la familia,
fallecen veintitrés (23) Wounaan entre niños y ancianos. Algunas familias se organizaron
en grupos y se ubicaron en el rio la balsa en los años 1.978. Lugar que encuentran ya
poblado por los negros.
Dos años más tarde el Cacique Orlando Chocho Quiroz, fue visitado y orientado por
el Párroco Lizardo Restrepo, para promover la conformación de la “Comunidad Wounaan
la Balsita” y su cabildo, con el propósito de exigir atención del gobierno, la cual estaba
ubicada en jurisdicción del municipio de Riosucio. Muy poco tiempo había transcurrido de
la existencia de la Comunidad Wounaan la Balsita, cuando empezaron a llegar colonos de
los departamentos de Antioquia y Córdoba, quienes invadieron el asentamiento de la familia
Wounaan apoderándose de los territorios de los nativos.
En el segundo semestre de 1979, se afianzan las relaciones con el grupo étnico Embera, a
través de la participación en los eventos políticos organizativos y liderados por la
organización regional y acompañados por Párroco del Municipio de Riosucio. Como
resultado de estos encuentros el señor Cacique Eloy Sanapí ofrece apoyo a la comunidad
Wounaan para su ubicación en el rio Chintadó. En enero de 1.980, la familia Wounaan se
desplaza al rio Chintadó. El cacique de la comunidad Embera de Jagual le ofrece un
territorio para algunas familias donde puedan realizar sus labores cotidianas, producir
alimentos y generar una economía familiar. En 1983, la comunidad Wounaan de Pueblo
Nuevo se establece en el territorio de los Embera, bajo el mandato de su autoridad; y en el
mes de junio del mismo año aparece la epidemia (vómito, diarrea, fiebre) ocasionando
fallecimientos a más de 32 personas entre niños y adultos. La comunidad resistió debido a
las constantes muertes que presentaban casi a diario, por lo tanto los adultos mayores
decidieron abandonar la comunidad y trasladarse a la boca de la quebrada de Marcial, a la
hoy llamada comunidad Wounaan de Marcial”. Parafraseando a Carpio, 2012.
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Ilustración 4. Orlando Chocho Quiroz, es hijo del Cacique Rutilio Chocho, hicieron pareja desde muy joven
con la señora Argelia Carpio, tuvieron 8 hijos, 4 hijos hombre y 4 hijas mujeres, la mayoría de sus hijos son del
Río Cacarica. Es un cacique, impulsor de la pervivencia de la familia Wounaan en el territorio ancestral. Foto
tomada por: Sayuri Matsuyama. 2016.

Un relato que complementa la descripción de la situación que vivió esta comunidad en
Chintadó, es la recopilada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (s.f.):
“Se fueron luego para Chintadó donde estuvieron de 1980-2005. Allí vivían en su
propia comunidad pero había cercanía con otros indígenas: Emberas, “morenos” y
mestizos4. Cabe anotar que luego que les compraron la tierra no obtuvieron ninguna
ayuda por parte del INDERENA para su reubicación.
Luego de casi 15 años de vivir allí tomaron la decisión de irse para el territorio de
sus ancestros, en parte porque en Chintadó había muy poca tierra disponible y la
comunidad estaba creciendo. Finalmente en el 2005 luego de una serie de
conversaciones frustradas con el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –
INCODER- para que les diera el aval de regresar a lo que era su territorio ancestral,
ellos regresaron y se establecieron donde se encuentran actualmente a orillas del
río Cacarica. Llamaron al sitio Juin Phubuur que en su lengua quiere decir pueblo
ancestral: Juin: anciano y Phubuur: comunidad queriendo mostrar que ese es su
territorio ancestral y por lo tanto tienen derecho a establecerse allí”. Comisión
Interesclesial de Justicia y Paz 2006.

1.6.3 Retorno al territorio ancestral K´ak´ardó
“En el año 1996 se presenta el fallecimiento varios adultos mayores descendientes del Río
K’ak’ardó, situación que queda por analizar y transcurrido poco tiempo algunas familias
empezaron manifestarse, y se convocaron a una reunión de análisis sobre el retorno al
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territorio ancestral del Rio Cacarica porque solo quedaba el adulto mayor (ISAAC
CHOCHO). Estas reuniones se realizaron varias veces para la toma de decisión y algunas
familias se comprometieron a retornar al territorio ancestral.
El día 9 de octubre del año 2004 Arquímedes Carpio M, Abelardo Chocho Ch, Roberto
Carpio, Cevedeo Chocho y Eurocina Conquista, realizaron el primer avance para el retorno
al territorio, llevando a las familias Chocho y Mepaquito.
Estas familias establecen alojamiento en la comunidad de Bijao; en ese entonces ya había
algunas familias afros y solicitaron posada hasta la ubicación. Al día siguiente se trasladan
en busca del sitio para la creación de la comunidad y se visitó los sitios sagrados, sitio de
cultivos, y especialmente el cementerio donde el Ben k۸۸r saludo a los ancestros
manifestando la llegada “papá volví a donde usted y solicito permiso para estar junto
contigo” continuamos el recorrido y llegamos hasta Tío picho – naan Juin Dosig, al regreso
escogimos el lugar donde se iba crear la comunidad en el sector de la quebrada música.
El día 19 del mes de noviembre del mismo año (2004), se integran la familia Chamarra y
Chocho a la comunidad afro de Bijao, el día 22 del mismo mes, posteriormente pocos días
pasados se trasladaron al lugar escogido por el adulto Mayor ISAAC CHOCHO QUIROZ,
estas dos familias fueron la que establecieron los ranchos.
El día 28 de febrero del Año 2005, veintiún (21) familias salen desde la comunidad Marcial
hacia el territorio ancestral del río Cacarica y hacen recorridos en dos embarcaciones de
madera y se asentaron finalmente en el mes de marzo”. Carpio, 2012.
Mediante una reunión realizada nombraron al señor ORLANDO CHOCHO en calidad de un
cacique y al señor ABELARDO CHOCHO como secretario del asentamiento
Wounaan, estas personas nombradas por el asentamiento empezaron a liderar a estas
familias, gestionando actividades de las siembras y la construcción de los tambos.
La presencia del gobernador de marcial José Apulio Chocho Carpio, fue con el objetivo de
recoger a las familias que estaba asentada en el área del Parque Los Katíos, presento con
argumento que “estamos escuchando comentarios, que los grupo ilegales maltrataran o
mataran a ustedes por eso vine a recoger a ustedes”, pero eso no era el argumento solo
respondieron “estamos decidido a quedarnos junto con nuestros ancestros en este
territorio”. Algunas familias volvieron a la comunidad Marcial obedeciendo a la autoridad,
regresaron dejando de los pocos que habían trabajado en el territorio y el resto se quedó
hasta hoy.
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Ilustración 5. Retorno y ubicación de asentamiento en el territorio ancestral. Foto del archivo de la
comunidad de Juin Phubuur.

1.6.4. Identificación de estado crítico de la integridad ecológica del área protegida
El Parque Nacional Natural Katíos fue declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO, en 1994. En 2008 se plantea la posibilidad de incluirlo en la lista de
Patrimonio en Peligro dada la pérdida gradual de los valores naturales que ponían en riesgo
su integridad ecológica.
Es por ello que entre 2007 y 2009 se realizaron varios recorridos entre los cuales se
encuentra el informe realizado por el Grupo de Evaluación Ambiental de Proyectos y la
Dirección Territorial Noroccidente (2009), cuyo enfoque fue la identificación y evaluación de
los impactos generados por la ocupación de la comunidad de Juin Phubuur desde el 2004,
presuntamente por el desarrollo de actividades productivas, de supervivencia, por las
presiones sobre algunos de los valores objeto de conservación y sobre elementos de
integridad ecológica presentes en el área protegida.
Este informe refleja las preocupaciones en torno al aumento del área de cultivo en la zona
intangible definida en el Plan de Manejo, así como la presión sobre el ecosistema como
producto de la tala selectiva de especies como el Bálsamo y la Choibá, pero especialmente
la afectación por la ubicación de los cultivos en los bosques protectores de cauce ya que
“por un lado se ha ampliado la frontera y por el otro, el mantenimiento de los que ya existían
impiden procesos sucesionales para la recuperación del ecosistema28”, a través de
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Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

prácticas como la tala y la quema, afectando las poblaciones de especies por aislamiento y
ausencia de sus hábitats, refugio y zonas de alimentación.
1.6.5. Política de participación social en la conservación y la protección de los
derechos de las comunidades étnicas.
Ante la situación descrita anteriormente, Parques comienza un acercamiento tomando
como referente la Política de Participación Social cuyo fundamento es el reconocimiento de
sus derechos como comunidad indígena, aportar a la pervivencia de la cultura y la
concertación para trabajar conjuntamente por la conservación del Parque.
En este sentido, varias organizaciones y Parques Nacionales apoyaron la solicitud de la
comunidad a la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM (Gitanos) del entonces
Ministerio del Interior y de Justicia, para adelantar los estudios etnológicos que permitiera
definir su situación jurídico-administrativa en el territorio. Este concepto hace un recorrido
por la historia organizativa de la comunidad de Juin Phubuur, su vida comunitaria, su
organización socio-política y relaciones de autoridad, la normatividad interna, la cohesión y
convivencia comunitaria, la participación en actividades colectivas y el reconocimiento del
entorno por parte de comunidades vecinas, organizaciones indígenas regionales y de
entidades como Parques mismo.
Entre las conclusiones del concepto emitido en el 2009, se encuentran:
1. Se ratifica que cada uno de los aspectos de la comunidad de Juin Phubuur
corresponde a la definición de comunidad indígena, en términos de su ascendencia
amerindia, conciencia de identidad, cultura representada en valores, rasgos, usos y
costumbres; formas de gobierno, de control social y de gestión, expresados en
sistemas normativos propios; distinción respecto de otras comunidades.
2. Ocupación permanente y regular del territorio en el Parque Nacional Natural Los
Katíos y en las zonas de influencia del Río Cacarica, los usos itinerantes y la
expulsión del territorio por el INDERENA.
3. Su proceso de asentamiento en otras comunidades y los conflictos interétnicos
generados en esa relación con otras etnias y su proceso de retorno al lugar en donde
culturalmente tienen enterrados los ombligos de sus antepasados, “entendiéndose
como el sitio de donde se pertenece con la madre tierra y la naturaleza, donde se
encuentra anclado” (Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM, 2009)
4. Recomendación de reconocimiento como parcialidad indígena y permanencia de la
comunidad de Juin Phubuur en el territorio que actualmente ocupan, pues ha sido
utilizado a través de actividades que permiten la subsistencia de las familias allí
asentadas.
5. Que este territorio, les sea entregado en calidad de resguardo, “toda vez que los
territorios no titulados, habitados o utilizados regular o permanentemente por
comunidades indígenas son compatibles con la figura de Parque Nacional Natural”.
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Con base en estas conclusiones, el Ministerio del Interior expidió la Resolución No. 0074
del 9 de Septiembre de 2009, mediante la cual se reconoce como Parcialidad Indígena a la
comunidad de Juin Phubuur, asentada en el Río Cacarica, Municipio de Riosucio, Chocó.
Posteriormente, en abril de 2012 la comunidad de Juin Phubuur y Parques Nacionales
Naturales suscriben un Acuerdo de Voluntades, en el cual ambas partes se comprometen
a retomar el proceso de construcción conjunta de un acuerdo de usos y manejo del territorio
y los recursos naturales. Para abordar el tema de territorio, se incluirán temas como la
recuperación de la historia ancestral de la comunidad de Juin Phubuur; la construcción
conjunta del territorio ancestral y los objetos de conservación del PNN Katíos; la zonificación
biofísica y sociocultural del territorio y diagnóstico biofísico y sociocultural construido en
conjunto.
En octubre del mismo año, este Acuerdo de Voluntades se amplía el marco de las siguientes
acciones propuestas en términos del compromiso mutuo de conservar la biodiversidad
asociada al PNN Katíos:
1.

Contribuir desde la conservación del área protegida a la preservación étnica y
cultural de la comunidad Wounaan de Juin Phubuur;
2. consolidación del territorio compartido (para el ajuste y complementación de los
elementos de planeación y ordenamiento del territorio con base en la zonificación y
usos ancestrales y construcción de la reglamentación de común acuerdo y la
articulación y armonización de los sistemas regulatorios propios de la comunidad
con el ejercicio de autoridad ambiental para el manejo conjunto del territorio;
3. Construcción de un mecanismo de gobernanza compartida bajo el principio de
coordinación de la función pública de la conservación entre autoridades y definición
de un mecanismo para realizar la coordinación, seguimiento y orientación en la
implementación del acuerdo.
Así mismo, la comunidad manifiesta que solicitará al INCODER su constitución como
resguardo, para lo cual se mantendrá informado a Parques respecto de su avance. La
Comunidad de Juin Phubuur a través de ASOWOUNDACH ha enmarcado este propósito
en el eje de territorio del Plan de Salvaguarda del Pueblo Wounaan.
En junio de 2015, se consolida el acuerdo con la comunidad definiendo como objetivos la
conservación del PNN Katíos y la biodiversidad asociada a este y contribuir a la
preservación étnica y cultural de la comunidad Wounaan asentada en Juin Phubuur. Para
ello, se abordarán acuerdos en cinco líneas de trabajo:
1.

Territorio.- Cómo este se relaciona con el origen del Pueblo Wounaan, cómo
articulamos las visiones del territorio y cómo se usan los recursos del Parque y su
regulación; cómo se debe garantizar que el parque se conserve. Entonces, los
temas que se abordarán son la visión del territorio, ordenamiento; constitución del
resguardo; usos y reglamentación
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2. Gobernanza.- Cómo se establece el diálogo entre las dos autoridades (principio de
coordinación y diálogo); para el fortalecimiento del gobierno propio y del ejercicio y
competencias de la autoridad ambiental
3. Cultura.- Recuperación de las prácticas ancestrales del territorio y fortalecimiento
cultural (recuperación de la historia Wounaan, de significados culturales del
territorio; de la lengua)
4. Patrimonio Natural.- Tenemos la responsabilidad de proteger y cuidar el
Patrimonio Natural a través de la generación de buenas prácticas según lo plantea
la UNESCO.
5. Mecanismo de coordinación.- Establecer un mecanismo de coordinación entre la
autoridad tradicional indígena y la autoridad ambiental de Parques Nacionales
Naturales.

Gráfico 1. Momentos de la relación entre la Comunidad de Juin Phubuur y Parques Nacionales Naturales.
Patricia Sarmiento – GPS, 2015.

En la actualidad y con estos elementos, la propuesta de Parques a la comunidad es avanzar
hacia la construcción de un Régimen Especial de Manejo (REM) que recoja los objetivos y
las líneas de trabajo detallados anteriormente, sin perjuicio de los procesos que Juin
Phubuur está adelantando en torno a la constitución del resguardo.
El REM es una de las estrategias en las cuales se concreta la compatibilidad de la función
de los Parques con los resguardos y territorios indígenas y a través del cual se desarrolla
el principio de coordinación de la función pública de la conservación para el ordenamiento
del área protegida, y cuyo marco , se construyen acuerdos para el uso y manejo sostenible
de los recursos asociados al ecosistema del área protegida, aportando a la conservación
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de la misma y a la pervivencia de la cultura, cumpliendo así con los objetivos de protección
del patrimonio cultural y el hábitat natural donde se desarrollan las culturas tradicionales.
1.6.6 Concepto de territorio desde la visión de la comunidad de Juin Phubuur del
pueblo Wounaan.
“En la cosmovisión indígena el territorio representa el universo entero, o lo que es lo mismo,
lo que está encima del suelo, sobre el suelo y debajo del suelo. Incluye tanto los recursos
naturales renovables (maderas, flora y fauna) como los no renovables (fuente de agua,
minas y petróleo). Está ligada a lo sagrado, espacio de reproducción social de
supervivencia física, de trabajo y de solidaridad y en general, al ejercicio de la autonomía.
De este modo, el territorio es la unidad sociocultural sobre la que el pueblo Wounaan realiza
todas sus prácticas, usos y costumbre cultural, y mantienen vivo el idioma. Es más que el
espacio físico donde se consigue el sustento para el sobrevivir; en el territorio se encuentran
y se reproducen todas las relaciones. Igual forma el territorio son las áreas poseídas en
forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad aunque no se encuentre
poseída en esa forma, (SIC) constituye el ámbito tradicional de sus actividades sociales y
culturales, donde ha venido construyendo su vida de diferente forma la convivencia con la
naturaleza como la madre tierra, los árboles, las plantas medicinales y los animales en la
selva, los peces, la producción natural esto hace sentir la pureza de nuestra vida en nuestro
territorio”[29].
El territorio de la comunidad de Juin Phubuur está compuesto por un conjunto de seres
vivos con los que los Benkhún (médicos tradicionales) deben trabajar para garantizar la
estabilidad del mismo y la permanencia de la comunidad. En esa relación los Wounaan han
aprendido a manejar los recursos de la naturaleza y descifrar las señales que ella mismas
les envía e indican una serie de situaciones futuras.
Para la comunidad de Juin Phubuur, el territorio tiene una importancia simbólica en términos
de la recuperación de su territorio ancestral, de la reivindicación de su cultura, en tanto
retornan al área con el propósito de conservarlo, porque es la forma de proteger el territorio
de otros grupos (los Tule, por ejemplo) y en el cual los ancestros consolidaron la cultura
Wounaan en el Darién.
Para la comunidad, el territorio representa un escenario para la vida, construido en un
proceso histórico de gran importancia para su identidad, pues a través de luchas con
diferentes grupos étnicos y espíritus de la naturaleza los Wounaan se han ganado el
derecho de habitarlo. Juin Phubuur que en lengua Woun meu significa pueblo ancestral, es
el espacio para la generación y transformación del conocimiento, es donde habitan los
espíritus de los ancestros y donde nacerán y crecerán las nuevas generaciones, en otras
palabras es el espacio para el desarrollo de la espiritualidad Wounaan y con ello su cultura.

29

Tomado de la propuesta de reglamento interno de la comunidad de Juin Phubuur (2010)
Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

1.6.7. Concepto de territorio para Parques Nacionales Naturales de Colombia
El territorio compartido está ubicado en la parte media-alta del río Cacarica, en un área de
colinas y serranía cubierta en su mayoría por bosque denso alto de tierra firme, el cual se
encuentra en buen estado de conservación, tiene funcionalidad ecológica muy alta, permite
continuidad de ecosistemas y flujo de especies con la serranía del Darién y el Parque
Nacional Darién. En esta zona se encuentran lugares sagrados y elementos de importancia
cultural y ecológica para la comunidad de Juin Phubuur.
Pese a su importancia y buen estado de conservación, existen pequeñas áreas de bosque
que se encuentran fragmentadas por la constante tala selectiva de maderas valiosas que
han venido realizando comunidades vecinas al Parque y personas de otros lugares.
También podemos observar que el bosque protector del río Cacarica y afluentes, en
proporciones significativas, ha sido remplazado por cultivos de pan coger como plátano,
caña, arroz, maíz y piña de la comunidad de Juin Phubuur.
La deforestación de la vegetación protectora del río que viene realizando la comunidad para
la instalación de sus sistemas productivos genera la pérdida de hábitat y conectividad para
un importante número de especies faunísticas. Además acelera los procesos de erosión,
sedimentación y taponamiento del río, que deriva en pérdida de navegabilidad e
inundaciones periódicas (2009 y 2015).
En nuestra visión institucional, la importancia de este territorio radica en la conectividad del
ecosistema, que va desde la serranía con el bosque alto denso de tierra firme, bosque alto
denso inundable, planicie aluvial, con las ciénagas y el río Atrato; lo cual es importantísimo
en términos de biodiversidad; por lo cual el desafío que tiene el área frente al acuerdo con
la comunidad indígena de Juin Phubuur radica en asegurar que las actividades y uso de
recursos que hace la comunidad no comprometan los valores excepcionales en
conservación ni la funcionalidad ecológica del área protegida.
Lo importante es que ambas partes confluyen sus intereses en la conservación del área
protegida; ellos se centran en eje articulador río Cacarica, teniendo en cuenta que este
determina la relación de la comunidad con el territorio, pues su sistema de lugares de
importancia cultural se encuentran en su alrededor, además que estructura el
funcionamiento de su sistema productivo y las relaciones con otros grupos étnicos
(comunidades negras y los Tule en Panamá).
Por otro lado, es el lugar donde confluye la atención de ambas partes frente a la
preocupación de la fragmentación del ecosistema generado por la tala y la implementación
de sistemas productivos en las orillas sobre las consecuencias que conlleva los cambios
que ha tenido el río, que se manifiestan en las inundaciones y las consecuentes pérdidas
de cultivos, dificultad cada vez mayor en la navegación, entre otros.
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2. Caracterización de la población

2.1 Demografía

Ilustración 6. Población comunidad indígena Juin Phubuur, Foto tomada por el Equipo PNN Los Katíos. 2015

La comunidad indígena de Juin Phubuur está conformada actualmente, según el censo
realizado por el cabildo indígena por 298 personas, para identificar por grupos
poblacionales se aborda la clasificación de la siguiente manera:
Primera Infancia: corresponde a los niños y niñas que se encuentran entre los 0 y 5 años
de edad
Edad Escolar: corresponde a los niños y niñas entre 6 y 13 años que se suponen en edad
escolar
Jóvenes: se acoge al estatuto nacional de juventud, que determina que los jóvenes en
Colombia se ubican desde los 14 años hasta los 28.
Adulto: hace referencia a las personas que se encuentran entre los 29 y 59 años
Adulto Mayor: de acuerdo a la legislación colombiana se consideran adultos mayores a
aquellas personas mayores de 60 años.
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Tabla 1. Demografía de Juin Phubuur del Pueblo Wounaan

GRUPO
HOMBRES MUJERES TOTAL
POBLACIONAL
PRIMERA INFANCIA
44
36
80
EDAD ESCOLAR
24
34
58
JOVENES
42
40
82
ADULTO
37
30
67
ADULTO MAYOR
4
7
11
TOTAL POBLACION
151
147
298
Fuente: Censo poblacional Juin Phubuur 2016

En la comunidad indígena de Juin Phubuur, el grupo poblacional con mayor presencia es
la población joven con un 28%, seguida por la primera infancia con un 27%, en tercer lugar
se encuentra la población adulta con un 22%, continua la población en edad escolar con un
19% y por último la población adulto mayor con un 4%.
Gráficamente se puede apreciar de la siguiente manera:

TOTAL POBLACION
ADULTO MAYOR
ADULTO
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MUJERES
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0

100
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Gráfico 2. Distribución poblacional de Juin Phubuur

Distribución de población por sexo
De acuerdo al censo local, el 51% de la población que habita en la comunidad indígena
corresponde a hombres y el 49% a mujeres.
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DISTRIBUCION DE POBLACION POR SEXO

femenino
49%

masculino
51%

Gráfico 3. Distribución de población de Juin Phubuur por sexo

2.2 Familias

Ilustración 7.Familia tradicional de Juin Phubuur. Foto tomada por Alexandra Arroyave, 2016

Las familias que conforman la comunidad indígena Juin Phubuur del Pueblo Wounaan, se
caracterizan por ser principalmente familias nucleares, con presencia en el territorio de su
red familiar extensa. Las familias más tradicionales son: Chocho, Carpio y Membache.
Apellidos que corresponden a los ancestros de esta comunidad; sin embargo, hay familias
conformadas por miembros Wounaan y Embera. En total hay 69 familias en la comunidad
cada grupo familiar cuenta con su espacio o vivienda. Dada la condición de emergencia
que vivió la comunidad con la creciente del rio y su inundación, algunas familias se tuvieron
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que reacomodar y compartir espacios con su familia extensa, hasta superar la situación de
emergencias.
2.3 Educación
La educación se desarrolla a través de la estrategia de etnoeducación, en la comunidad se
cuenta con un establecimiento educativo de nombre JUIN KHIRJUG, que brinda educación
desde el grado 0 hasta el grado noveno, donde se avanza en procesos de educación formal,
con énfasis en etnoeducación a fin de mantener las costumbres del pueblo Wounaan,
especialmente la lengua. Para el año 2016 hay 110 estudiantes adscritos a dicha institución;
este ejercicio pedagógico se complementa con la presencia de un kiosco digital, que
garantiza acceso a internet. Lo que facilita el conocimiento, pero igualmente permea
elementos culturales propios de la comunidad.
2.4 Vivienda y asentamientos
Las viviendas en su mayoría se encuentran concentradas en el caserío, en el margen
derecho del Rio Cacarica. Algunas se han dispersado en el territorio. Los materiales
utilizados para su construcción son: Horcones, trambute, solera, cinta, costilla, parales,
baretas, talbas, clavos, zinc, entre otros elementos. Para los techos se utilizan tejas de zinc
y para los pisos y paredes tablas.
Para las cocinas se utilizan materiales como horcones, trambute, solera, pikigua, palos
redondos, potre, hojas, cortaderas giras o barrigonas. En la construcción de estas y el
procesamiento de los materiales no se utilizan maquinas, solo se busca el material en las
montañas. En la construcción del fogón se utiliza material fino que se denomina barrigón,
allí se ubican 4 lados para dar seguridad al mismo; la leña o combustible que se utiliza para
la preparación de los alimentos son maderas duras como el bálsamo, Choibá, Pichindé
color entero y otras maderas. En el techo de la cocina se utiliza la iraca, cortaderas o
guagaras.
Frente al tema de acceso a agua potable y energía; la comunidad se provee del agua del
Rio Cacarica, allí las mujeres hacen labores domésticas como el lavado de ropa, de
utensilios de cocina y toman agua para la limpieza domestica de sus viviendas. El aseo
personal de todos los habitantes se hace directamente en el rio, al igual que sus
necesidades biológicas, a pesar de que en la actualidad se cuenta con baterías sanitarias
la utilización de estas no hace parte de las costumbres de la comunidad indígena.

Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

Ilustración 8. Zona de vivienda de la comunidad de Juin Phubuur. Foto tomada por Alexandra Arroyave, 2016

Frente al uso del agua potable, en la actualidad se tiene la implementación de un proyecto
piloto con OXFAM que beneficia a 17 familias a través de filtros de agua y la instalación de
una bomba solar. Sin embargo en la actualidad la bomba no se encuentra en
funcionamiento. Es importante mencionar que en la comunidad durante los últimos años se
han tenido diferentes brotes de enfermedades de origen hídrico que han ocasionado la
muerte de niños y niñas de la comunidad.
En cuanto a energía se cuenta con algunas plantas de energía que funcionan con
combustible y se utilizan de acuerdo a las necesidades comunitarias, no son de utilización
permanente.

2.4

Economía

La economía local de la comunidad está determinada especialmente por un sistema de
producción agrícola, que implica 1) el establecimiento de cultivos por grupos familiares y 2)
de manera comunitaria. Los principales productos son el plátano y la caña de azúcar, y en
menor medida el arroz, la yuca y el maíz, además del procesamiento de caña para generar
bebidas como el biche, la chicha, la miel y el guarapo. Las tres primeras representan la
generación de algunos ingresos económicos pues pueden ser comercializados de manera
local con las comunidades aledañas. (Comisión Intereclesial de Justicia y paz. 2006)
La agricultura en cualquiera de las dos modalidades se desarrolla generalmente a partir de
trabajo asociativo con el uso de prácticas tradicionales como la “mano cambiada”, -en la
que se cambia el trabajo de los compañeros por vivieres, parte de la cosecha u otros- y la
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minga. Estas formas de trabajo colaborativo representan una alternativa económica para la
comunidad en la que se promueven la convivencia y otras lógicas no occidentales sobre el
aprovechamiento de recursos naturales, basados además en producir y recolectar de la
naturaleza sólo los recursos necesarios para la subsistencia. Esta dinámica ha permitido
establecer relaciones más armónicas con los recursos naturales, que desembocan en
prohibiciones como no talar árboles para el aprovechamiento económico y sólo aprovechar
las maderas tumbadas en el territorio, de tal manera que los intereses económicos de la
comunidad no estén en desmedro de la conservación del área protegida y el territorio
ancestral.
En esta medida, la producción de alimentos tiene como objetivo principal la satisfacción de
las necesidades alimenticias de la familia, no existen actividades de comercialización a gran
escala en el territorio. Por lo anterior, el plátano y las bebidas producidas a partir de la caña
de azúcar son los que en algunas ocasiones puede comercializarse en las comunidades
vecinas o la cabecera municipal del municipio de Riosucio.
La producción agrícola en la comunidad obedece a una serie de conocimientos sobre la
ecología, que definen los tiempos y formas de producción. Dichos conocimientos se ven
reflejados en el calendario ecológico y son de gran importancia pues permiten garantizar la
seguridad alimentaria de las familias de Juin Phubuur.
Tabla 2. Calendario ecológico de la comunidad indígena de Juin Phubuur

Enero/ Ed ãb
Mes de verano, las aves comienzan a <<parir>> y otras a reproducirse; el balso
y el bongo florecen.
El día 5 comienza la búsqueda de alimento, pesca, cacería, semillas.
El día 11 se realiza rocería (2 semanas)
El día 21 se realiza tumba (2 semanas)
Febrero/ Ed numí
Mes de verano, todo este mes incluye trabajo de rocería, tumba, cacería y
pesca.
Construcción de botes, se inician a hacer con la luna menguante
aproximadamente a los 15 días del mes.
Marzo/ Ed thar jug
Mes de verano, en la totalidad del mes se realizan quemas. Para mediados del
mes las crías de las aves comienzan a intentar volar.
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Los bongos y balsos comienzan a botar ‘’algodón’’ (definido así por la
comunidad) más o menos a los 13 días, aproximadamente el día 20 comienzan
a verse peces pequeños.
Abril/ Ed jayap
Históricamente ha sido un mes de verano, pero últimamente se han presentado
lluvias, por eso se coloca en el calendario ambas fichas.
Aproximadamente para el día 20 asociado a luna llena, se comienza a sembrar
arroz, maíz, yuca, caña, papa china entre otros (cultivos de pancoger).
A mediados el mes las aves tienen un tamaño ideal para volar, los animales de
4 patas no tienen meses específicos para producir (todos los meses se
reproducen).
La pesca es constante, y la cacería se realiza los fines de semana cada 15 días
dependiendo si el clima lo permite y de las personas que tienen las herramientas
necesarias.
Mayo/ Ed juã ãb
Mes de invierno, Tiene presencia la fructificación de plantas como el mango.
El 2 comienzan a germinar los cultivos de pancoger, y si ya han germinado
comienza el control de <<malezas>> el control de las malezas depende del
cultivo, pero generalmente se realiza todo el mes.
La pesca se desarrolla todo el mes, y los fines de semana se realizan la cacería
cada 15 días.
No hay ninguna actividad asociada a la luna este mes.
Junio/ Ed juã ãb ãb
Mes de invierno, a los cultivos se les hace mantenimiento, la pesca se realiza
todo el mes.
Hay abundancia e peces aproximadamente para la tercera semana del mes.
La segunda semana de junio dependiendo de la luna llena, se siembra plátano.
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La cacería se realiza los fines de semana cada 15 días.
Julio/ Ed juã ãb numí
Mes de invierno, tiene floración del Choibá, la pesca inicia el primer día hábil de
la semana.
Los fines de semana cada 15 días se realizan cacería.
A la segunda semana se pueden ver a los animales de 4 patas pariendo.
A los 15 días se realiza mantenimiento de los cultivos.
Agosto/ Ed juã ãb thã jup
Mes de invierno, Florece el achote, también es mes de frutales como el sapote,
hobo, maracuyá, naranja, limón entre otros.
La pesca inicia el primer día hábil de la semana, los fines de semana cada 15
días se realiza cacería.
A aproximadamente a los 15 días del mes, los monos de toda clase paren.
Todo el mes hay control de los cultivos de pancoger
Septiembre/ Ed jũa ãb jayap
Mes de lluvias, Revisión de los cultivos de pancoger,
Se evidencia que comienzan a madurar.
A mediados del mes las iguanas comienzan a poner huevos.
La pesca inicia el primer día hábil de la semana, los fines de semana cada 15
días se realiza cacería.
Octubre/ Ed jũa numi
Mes de invierno, en la primera semana tiene lugar la cosecha del maíz de
acuerdo a la luna menguante, se realiza limpieza del cultivo de plátano.
Quien no recoge, siembra, roza o quema, todos los trabajos e cultivo.
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La pesca es constante todo el mes y los fines de semana cada 15 días se
realizan cacería.

Noviembre/ Ed numí ãb
Mes de invierno, solo se trabaja hasta el día 15.
Se recoge todos los cultivos de pancoger
La pesca es constante todo el mes y los fines de semana cada 15 días se
realizan cacería.
Los pavones buscan los materiales necesarios para hacer nidos y colocar
huevos.
Diciembre/ Ed jũa numí numí
Mes de verano.
La pesca es constante todo el mes y los fines de semana cada 15 días se
realizan cacería.
Resultado de talleres de construcción conjunta del REM, 2016

Además de lo anterior, algunas personas de la comunidad realizan cría de ganado bovino,
actividad que ha sido prohibida en el marco de la construcción de este acuerdo entre la
comunidad de Juin Phubuur y el Parque Los Katíos, debido a los impactos que puede
generar en los ecosistemas del área protegida.

Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

Ilustración 9. Calendario ecológico de la comunidad de Juin Phubuur. Foto tomada por Katerine Palacio Ayala

Gracias a los usos históricos realizados en esta zona, y a pesar de la capacidad de
regeneración de los ecosistemas del área, estos son frágiles a actividades como la
ganadería. Entre otras razones, la ganadería ocupa una franja de tierra muchas veces
mayor a la usada generalmente para la producción de alimentos agrícolas; situación que
pone en riesgo la seguridad alimentaria de la comunidad, promueve el uso indiscriminado
del suelo y la ampliación de la frontera agrícola, además que sin el manejo adecuado puede
ocasionar severos impactos sobre la conservación debido a la proliferación de
enfermedades que los animales pueden generar, y problemas de salud pública a causa del
manejo inadecuado de heces. Dificultades que se pueden adquirir fácilmente si se tiene en
cuenta que la cría de ganado bovino no es una actividad realizada por la comunidad, por lo
tanto no tienen los conocimientos y experiencia necesaria para implementar de manera
sostenible una producción bovina.
De otro lado, según el IGAC (Mapa de vocación del suelo) dichos suelos tienen vocación
forestal y silvopastoril, por lo tanto actividades de producción pecuaria a gran escala están
destinadas al fracaso. Por lo anterior, se deberán generar las medidas necesarias para
erradicar la práctica en el territorio.
Otra actividad que genera ingresos económicos a las comunidades de la región es la de
prestar su mano de obra en actividades asociadas al aprovechamiento tales como: el
transporte, acarreo o aserrío de madera; actividades a las que no son ajenas las
comunidades indígenas, especialmente bajo la modalidad de jornaleo contratados por
comunidades aledañas. Es bien sabido es que la región del Darién la actividad forestal es
un importante renglón de la economía y que está en parte se desarrolla de forma legal,
contando con los permisos y cumplido las normas pertinentes, localmente esta actividad es
especialmente desarrollada por miembros de la comunidad negra de Bijao. Este oficio no
Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

está sujeto a ningún tipo de vinculación de seguridad social, aunque no se cuenta con
información sobre la frecuencia de la participación de los miembros de la comunidad
indígena, ni los ingresos económicos que perciben por ello; se sabe que representa un
ingreso económico importante para algunas personas.
Igualmente es conocido que en la región también se desarrolla la actividad de forma ilegal,
haciendo uso de material forestal proveniente de zonas excluidas de la actividad, como es
el caso del área protegida, por lo cual ha sido un motivo de discusión permanente con las
comunidades locales especialmente con las afrocolombianas. Actualmente el área
protegida adelanta un importante esfuerzo por ejercer control sobre esta actividad ilegal
dentro del área protegida, para lo cual se desarrollan acciones de prevención, vigilancia y
control, aunque es claro que las comunidades incluyendo la indígena demandan recursos
económicos para su sostenimiento, en los diálogos sostenidos debe dejarse establecido
que esto no es excusa para participar de una actividad ilegal, por lo que las autoridades
tradicionales han considerado no pertinente que sus miembros se vinculen a la movilización
o transporte u otra actividad forestal cuando se trate de madera o aprovechamientos
ilegales, en especial si se hacen dentro del área protegida, en cumplimiento de los acuerdos
y del proceso que se adelanta con Parques Nacionales, dado que la afectación incluye un
daño a su territorio, sitios de interés cultural y formas de vida propias. En cuanto a la
actividad legal, las familias son libres de emplearse en estos oficios, sin embargo y dado el
bajo margen de ingresos que genera en relación al esfuerzo físico, se considera pertinente
impulsar otras actividades alternativas que generen ingresos y estén orientadas a temas de
mayor sostenibilidad.
Otras fuentes de ingresos económicos son las que perciben algunas personas de la
comunidad debido a sus roles como profesores y experto local del Parque Los Katíos.
2.6 Salud y medicina tradicional
“Un sistema médico es un entramado de ideas y prácticas relacionadas con las
causas y curación de las enfermedades, el cual está determinado por aspectos
socioculturales, económicos, religiosos, educativos y familiares; éste debe ser
congruente con las creencias sobre la salud y el acervo de la comunidad. Todo
sistema médico subsume la teoría sobre la concepción, causalidad, clasificación y
efectos de la enfermedad, el cuidado de la salud, los recursos terapéuticos (drogas,
hierbas, adivinación, cirugía o acupuntura) y los practicantes (médicos, enfermeras,
odontólogos, curanderos, parteras), todo ello integrado en un esquema conceptual
e ideológico” Cardona, 201230
En la comunidad de Juin Phubuur se reconoce la influencia de dos sistemas médicos, el
tradicional y el occidental, el tradicional representado por las figuras del Benkhún y el
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Tonguero, y el que ellos denominan el occidental con el promotor de salud y los centros de
salud en Riosucio, Turbo o Apartadó.
La diferenciación de dichos sistemas permite que las personas de la comunidad puedan
definir con ayuda de los médicos tradicionales cuáles son las formas adecuadas de atender
las enfermedades. Generalmente cuando se presentan síntomas asociados a alguna
enfermedad, el paciente es revisado por el Tonguero quien define de qué tipo es la
enfermedad. La especialidad del Tonguero es diagnosticar las enfermedades a través de
rituales espirituales en los que puede definir además de la enfermedad, las causas de la
misma. Por lo general, este especialista no receta medicamentos aunque se le reconoce
como un gran conocedor de plantas medicinales, sobre todo de aquellas que están
relacionadas con el manejo de los espíritus.
A partir del diagnóstico del tonguero las personas pueden decidir dirigirse al Benkhún o al
médico general del sistema occidental de salud. En los casos de enfermedad occidental las
personas acuden principalmente a la cabecera municipal de Riosucio. En Riosucio existe
un hospital del nivel 1 con enormes dificultades de atención, en Turbo hay un hospital de
segundo nivel y en Apartadó un hospital de tercer nivel, sin embargo algunas urgencias
deben ser remitidas a Montería o Medellín.
En Riosucio –según la mesa de salud de Riosucio-Chocó31, se reportaron a enero de 2015
la muerte de menores de edad de la comunidad de Juin Phubuur, presuntamente por EDA
(Enfermedad Diarreica Aguda) e IRA (infección respiratoria aguda). En ese mismo espacio,
líderes de la comunidad denuncian mala atención por parte del personal médico, a pesar
que existen procesos jurídicos en contra de los organismos de salud y el acompañamiento
de la defensoría del pueblo en dichos casos.
Además de las dificultades propias que plantea el sistema de salud colombiano, su poca
capacidad de comprender y articularse en contextos de diversidad cultural, para atender a
las problemáticas de salud de comunidades indígenas, las condiciones geográficas de la
zona, las limitaciones para movilizarse en el territorio debido a las inadecuadas vías de
acceso, los bajos ingresos económicos de las familias, la inadecuada infraestructura de los
centros hospitalarios -entre otras situaciones- dificultan mucho más la prevención y atención
de enfermedades.
De otro lado, en caso de ser enfermedad espiritual y/o tradicional la persona es atendida
por el Benkhún. Si luego de la atención del médico tradicional el paciente no mejora su
estado de salud, este acudirá a un médico tradicional de otra comunidad. (Comisión
Intereclesial de Justicia y paz. 2006). El Benkhún es un líder espiritual, que cumple un rol
similar a quienes en otras culturas indígenas se denominan Jaíbaná, chamán, o mamo. Es
fundamental para la cultura Wounaan pues en él se congregan un conjunto de
conocimientos milenarios sobre el manejo de los recursos naturales, los espíritus y las
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formas de sanar y enfermar. Debido a sus funciones en la comunidad, el Benkhún es un
gran conocedor del territorio y los elementos que los componen.
“La medicina tradicional la practica el Jaíbaná o /ben-khuun/ y el tonguero /daukhuun/. Cuando un Wounaan se enferma es porque tiene un espíritu o jai que lo
está enfermando, el Jaíbaná, entonces, cura cantando y llamando a otros espíritus
que le van a ayudar a enfrentar o sacar los espíritus que le están haciendo daño a
la persona.” Comisión Intereclesial de Justicia y paz. 200632

Como se menciona en la cita anterior, los cantos del médico tradicional son un ejercicio
indispensable para la curación. El ritual asemeja una fiesta en la que las personas de la
comunidad, en especial familiares y amigos del enfermo participan, donde se bebe y se
baila con la intención que el espíritu que está enfermando al paciente se emborrache y así
pueda ser controlado. En medio de la celebración se realizan una serie de actividades
coordinadas por el Benkhún para proceder con la curación.
Además de los cantos del médico tradicional, en el sistema médico tradicional existen un
conjunto de rituales y procedimientos asociados con la curación y el trabajo espiritual; que
implican una relación estrecha con el manejo de recursos de la naturaleza (por ejemplo
plantas medicinales y plantas mágicas), la organización social y la cosmovisión, en la
medida que está en capacidad de convocar a la comunidad para definir normas,
procedimientos y acciones relacionadas con la prevención de enfermedades y la atención
de las mismas, de tal manera que garantiza el mantenimiento y valorización de las prácticas
tradicionales.
Es importante resaltar que con el cambio del tiempo se han incorporado otros elementos a
las prácticas rituales, por ejemplo los cantos del Benkhún que se hacían con instrumentos
tradicionales, en la actualidad se hacen con el acompañamiento de equipos de sonido y
música comercial. Este escenario plantea una transformación importante en las formas de
hacer la curación que no implica el reemplazo del Benkhún sino la incorporación de un
elemento nuevo, pues a pesar del uso del equipo de sonido el médico tradicional sigue
cantando, pero la música usada promueve mayor participación de la comunidad. A simple
vista esto sugiere un sincretismo que se ajusta a las nuevas condiciones e intereses de la
comunidad, pero que podría –en este caso particular- poner en riesgo los conocimientos y
los usos asociados a los instrumentos tradicionales.
En esta misma vía y según el Plan de Salvaguardia del Pueblo Wounaan, se reconoce que
la medicina occidental genera una presión importante al sistema médico tradicional, debido
a que se prioriza sobre los conocimientos tradicionales, hay un olvido de la medicina
tradicional y poca valoración de la misma, además existen otros factores como el conflicto
armado que ponen en riesgo la vigencia de esta práctica.
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Sobre esta lógica se entiende que el rol de los médicos tradicionales, las plantas
medicinales, la fauna asociada a los rituales de curación, los espacios de curación (tambo,
zonas sagradas) y los conocimientos relacionados con las prácticas son elementos que
deben preservarse para mantener las formas tradicionales de entender y atender la salud.
2.7 Organización social: estructura de gobierno propio
De forma tradicional las comunidades se habían asentado de manera dispersa en el
territorio, sobre la cuenca del río Cacarica, esta forma de habitar el territorio implicó un
ejercicio de la autoridad sectorizado o disperso con la influencia de líderes “Caciques” en
varios espacios del territorio.
Con la creación de los centros poblados y los cabildos indígenas aparecen una serie de
dinámicas que empiezan a dialogar con las autoridades tradicionales. Sobre esta base, en
la actualidad la comunidad reconoce dos autoridades, el cabildo indígena conformado por
un tesorero, un secretario, un fiscal, un justiciero y un gobernador como máxima autoridad
de la instancia; de otro lado se reconoce una autoridad tradicional en la que existe un
cacique general, y varios caciques denominados cacique segundo, tercero, etc.
Además hacen parte de esa autoridad los médicos tradicionales, teniendo en cuenta que
aunque los caciques (que por lo general también son médicos espirituales) hacen un
ejercicio de gobernanza más asociado a las normas de convivencia dentro de la comunidad
y el relacionamiento con externos, mientras que los médicos tradicionales ejercen su poder
en relación al manejo de los espíritus del territorio.
Estas dos autoridades trabajan de manera coordinada, definiendo los espacios y roles de
cada uno en los diferentes escenarios en los que la comunidad juega un papel importante,
en especial para el cabildo, aquellos espacios que por normatividad deben estar
representados por esta figura de gobierno.
Además de las anteriores, dentro de la organización social de la comunidad hacen parte
nuevas estructuras denominadas asociaciones indígenas. La comunidad de Juin Phubuur
pertenece a la asociación regional ASOWOUNDASH y a la asociación nacional del Pueblo
Wounaan – WOUNDEKO (Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia)
A pesar de sus diferencias, estas formas de organización tiene como sustento fundamental
el derecho a la autonomía,
“La Autonomía o Gobernabilidad Wounaan se entendió siempre por las comunidades y las
autoridades indígenas que participaron en este diagnóstico como la capacidad de
autodeterminarse como Pueblo Indígena, legislando desde su pensamiento ancestral o ley
de origen, administrando desde sus autoridades tradicionales y organizaciones los
procesos que resultan vitales para su pervivencia como Pueblo Wounaan”. Plan de
Salvaguarda del Pueblo Wounaan.
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Según el Plan de Salvaguarda del Pueblo Wounaan, se visibiliza como problemática para
el sistema de gobierno propio, el poco conocimiento de los cabildos en normatividad
asociada con comunidades indígenas, la inadecuada definición de líderes comunitarios
como miembros del cabildo -sin la definición de criterios que permitan elegir a las personas
con las habilidades necesarias para dichos roles-, hay pocos instrumentos de planeación
en lo local (plan de vida) y la mayor visibilidad de las asociaciones regionales que de los
cabildos locales, lo que desfavorece la eficiencia de los cabildos.
3. Prioridades Integrales de Conservación
El camino hacia la comprensión conjunta e integral del territorio de Juin Phubuur entre la
comunidad Wounaan y Parques Nacionales, parte de la reflexión sobre el significado del
territorio y su importancia, en el marco de un diálogo entre dos sistemas de conocimiento
distintos pero que pueden llegar a articularse y retroalimentarse; generado oportunidades
para: (i) el reconocimiento mutuo entre autoridades; (ii) el ejercicio efectivo de la
coordinación de la función pública de la conservación; y (iii) el avance en la gobernanza33
compartida entre las partes. Es así como uno de los momentos fundamentales del proceso
lo constituye la identificación de una serie de elementos prioritarios, e definidos inicialmente
desde la cultura y la base natural que permitió que las dos autoridades se aproximaran a
una gestión planeación conjunta del territorio compartido.
Estos elementos fueron analizados en cada paso metodológico acordado entre las partes,
dando lugar a la definición de prioridades integrales de conservación34. Dichas prioridades
deben ser entendidas como unidades de análisis para la gestión, que permiten construir
estrategias de conservación, estrategias igualmente integrales que se diseñan e
implementan de forma conjunta, donde se vean reflejados los intereses de las dos partes,
y que cuentan con una legitimidad y apropiación por parte de las comunidades. Igualmente,
resultan pertinentes y relevantes en el contexto particular del área protegida y del territorio
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de Juin Phubuur para el logro de los objetivos propuestos en relación con la conservación
de la cultura y de la biodiversidad existente. A continuación se describen brevemente los
resultados de cada paso y la concreción final de las prioridades integrales de conservación
conjuntas.
3.1 Metodología para la definición conjunta de las prioridades integrales de
conservación y definición de objetivos de conservación que permitan generar
acuerdos sobre lo prioritario
La metodología se basó en el desarrollo de espacios de diálogo, con la participación activa
de la comunidad Wounaan, - líderes y sus autoridades -. En un primer momento, las partes
socializaron los elementos que consideran de importancia desde sus visiones particulares
(cultural e institucional respectivamente). En los pasos posteriores se fue avanzando hacia
la definición a partir de un listado inicial de elementos que revisten una prioridad para las
dos partes; para ello se han dado una serie ejercicios cartográficos, recopilación de
información y análisis con los sabedores que permitieron ese acercamiento e intercambio
de conocimientos entre la mirada técnica institucional y la mirada comunitaria. Dichos
ejercicios se desarrollaron guardando respeto a las tradiciones y estableciendo límites entre
el conocimiento que se puede y el que no se puede compartir, bajo la tutela y orientación
de los médicos tradicionales. Tales diálogos permitieron ampliar la mirada de conservación
que se tenía desde la institución, en aspectos como por ejemplo: la inclusión de seres, entes
o sitios de importancia cultural no siempre tangibles, los cuales habitan, existen o transitan
desde otras dimensiones, pero que marcan pautas fundamentales de manejo en el territorio
físico.
3.1.1 Compartiendo la visión cultural
Igualmente, la comunidad indígena mostró sus elementos de mayor interés local, desde el
significado u origen del territorio, el papel que juegan desde el ordenamiento propio, el uso
y conocimiento ancestral asociado, entre otros criterios propios. Se resaltan especies de
uso medicinal, de consumo; la inclusión de seres, entes o sitios que habitan o existen en
dimensiones no tangibles para el entender occidental; pero que determinan
comportamientos, decisiones de manejo y el ordenamiento en el territorio. Para su
identificación y concreción se dedicaron varias jornadas de trabajo, donde se fue
profundizando en su carácter prioritario, al igual el equipo del área pudo ampliar la
comprensión del significado cultural de dichos elementos, dando mayor sustento a la
coordinación de la función pública de la conservación; así como del papel que jugarán en
el manejo y gestión conjunto del territorio compartido. Estos elementos que no se había
contemplado o conocido desde Parques Nacionales se han incluido como parte integral y
fundamental del Régimen Especial de Manejo.
En el caso de elementos naturales representativos como el jaguar, que sigue siendo
elemento de importancia biológica y ecosistémica, como ya hemos mencionado, el diálogo
sobre su significado cultural permitió considerarlo como prioridad relevante dentro de la
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planeación conjunta. El significado e importancia de esta especie se remonta a los tiempos
mitológicos, en parte retomados de relatos y “leyendas”, como la del “Guatí y el Tigre”; pero
que igualmente mantiene hasta la actualidad un lugar dentro del ordenamiento, siendo
fundamental en el manejo espiritual, la sanación o curación del territorio y de la gente.
Poder comprender que para los Wounaan todos los seres vivos son considerados en sí
mismo personas que habitaron y habitan el mundo, que comparten la naturaleza y origen
con los seres humanos, permitió la aproximación - desde una mirada más integral - a la
importancia de estas especies y la forma en que este pueblo se relaciona con ellas.
Igualmente, a lo largo de los diálogos sostenidos durante este proceso, el equipo local se
ha acercado a comprender el significado que estos encierran más allá de la ubicación
geográfica o ecosistémica de los sitios de importancia cultural y sagrados, su relación con
la protección y salud de la comunidad y la regulación de los usos de los recursos naturales
en el territorio. Otro ejemplo representativo de ello, es la relación que se presenta entre la
capacidad de curar, guardar o administrar un recurso o sitio, labor que cumplen ciertos
miembros de la comunidad a través de trabajos espirituales, y los sitios o seres de donde
derivan su poder espiritual.
La importancia de los sitios sagrados en el territorio de Juin Phubuur está asociada a la
presencia más o menos lejana/cercana, según se requiera o convenga de los seres
espirituales de los cuales deviene el poder espiritual para los médicos. Dicha importancia
también determinan o limitan el acceso y uso de recursos naturales en tales lugares, así
por ejemplo: en general, las zonas medias de las cuencas coinciden con los límites hasta
donde los médicos pueden asegurar los usos que las personas de la comunidad desarrollan
y, por el contrario, las partes altas resultan ser zonas donde tanto el acceso y uso están
limitados y sólo a través de trabajos espirituales pueden ser visitadas incluso por los propios
médicos tradicionales.
A continuación se describen algunos de los elementos listados durante la identificación
desde la importancia cultural:
1. El Pailón: Los ancestros sacaban sus guarapos en pailas grandes. Actualmente
están los espíritus. Allá solo puede ir el cacique. Físicamente es una piedra que tiene
forma de paila, redonda, es hondo y en la mitad tiene un salto. Se denomina Pailón,
no Salto Pailón. Anteriormente vivían animales que no se acababan, y con
abundancia de peces. Se dice que la madera que cae allí, sale mordida. Como cae
agua, abajo se ve como hirviendo una paila. Allá no se pueden bañar los seres
humanos. Es un punto sagrado donde llegaban los ancestros a purificarse. Allí sólo
tienen acceso las personas que tienen poder.
2. Salto Sancocho: Es un lugar que tiene dos saltos. Ahí vivía un señor paisa que
tenía una finca que se llamaba “Sancocho”. La historia cuenta que el señor sólo
comía sancocho y nada más para no gastar dinero. En este sitio, en el salto, se
bañaban los beinkun. Los caciques deben ir a purificarse antes de cada ceremonia.
En este sitio también se encuentran plantas medicinales.
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3. Cementerios antiguo y nuevo: Los Wounaan tienen reservas frente a los
cementerios. Allá no pueden ir personas que no tengan poder, se consideran que
las personas siguen vivas porque los espíritus tienen poder. Cuando se va a
enfermar un integrante de la comunidad se escucha una “bulla” en el cementerio, es
el anuncio de que la persona se va a ir. El cementerio es una razón por la cual
volvieron al territorio. Los espíritus llaman para que vuelvan porque los espíritus
están acá. En los cementerios se concentran los hijos con los padres que ya se han
ido. En los cementerios no se hace ni cacería, ni tala, ni ninguna actividad asociada
al uso de recursos naturales.
4. Rastrojo Mágico: Es un sitio grandísimo, que se asemeja a un desierto. Los
Wounaan manifiestan que hay un pájaro que les avisa la “aparición o presencia” en
este sitio. Se escucha la “bulla” antes de entrar, y después es un silencio total. El
tonguero va de primero, y es quien avisa si se puede entrar o no, analiza si se puede,
pues él es un vidente que en su ritual mira si son apropiadas las condiciones de un
sitio. Para ser tonguero hay una hierba y un tratamiento por varios años. Para llegar
o salir del rastrojo se debe acompañar del beinkun. El beinkun tiene poder para
resolver espiritualmente estos poderes, el tonguero es el que tiene la visión mientras
que el beinkun es el quien tiene el poder.
5. Cuevas del Puerco Manao: los integrantes de la comunidad de Juin Phubuur
hablan de dos cuevas; una que está cerca, ubicada antes de Quebrada Cristales,
que ya no tiene Puerco Manao que es antigua. Antes se veían manadas hasta de
25 manaos que recorrían las márgenes del río Cacarica. La cueva nueva está cerca
a Panamá, en las cabeceras de Tío Picho. La historia de las cuevas está
estrechamente ligada al otro mundo a un “infierno” por lo que el benkun es quien lo
maneja, abre o cierra, libera o guarda a los manos. Hay dos clases de puerco: el
puerco bravo y el manso. Los puercos manaos comían lombrices; allá (en el otro
mundo) se hace un intercambio para liberar o guardar. La importancia de estos sitios
radica en que se consideran como el “supermercado para la comunidad”, porque en
este sitio siempre se tiene alimento a través de la cacería.
6. Zona de Tagua: En esta zona se encuentra un manchal o asociación de hasta 3 ha
de este árbol. Es el hábitat preferido de especies como el guatí, el zaíno y el pavón
pues consumen su fruto. La tagua es una especie forestal que está en vía de
extinción y es la única zona que se tiene registro en el territorio. Es de gran valor por
la dureza del fruto y es apetecida para artesanías. En Panamá representa algo
similar al oro. La tagua como planta protectora en el bautizo de un niño confiere
poderes tales como contar con un sistema óseo mucho más resistente lo que facilita
trabajos duros donde hay mayor peligro frente a fracturas o golpes. El sitio se ubica
en el camino que va para el Darién y es objeto de una protección y regulación
especial.
7. Zona de Nazareno: Se conocen dos especies de nazareno, el rosado y el morado.
Actualmente ya no existe o está en lugares muy lejanos, lo poco que quedaba se lo
llevaron los madereros. Hay nazarenos pequeños que tiene gran importancia para
la comunidad. De esta madera se tallan los bastones para ejercer poder y aprender.

Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

8. Pozo de Babilla: A la babilla le gusta los pozos por lo que es abundante en ellos.
Los ancestros (abuelos beinkun) las usaban para cruzar el río, como si fueran los
dueños de esos animales, este conocimiento solo está en los mayores.
9. Río Cristal: Este lugar fue incluido en los reglamentos internos de la comunidad
como zona de especial protección, como intocable. Es una reserva para la
comunidad, para garantizar la reproducción de peces y animales.
Además de los anteriores, los siguientes corresponden a la revisión de los lugares y
especies que se habían trabajado anteriormente con la comunidad:
10. Casa de Piedra: Es un sitio sagrado: hay platos, cuchillos, un tambo de piedra. Esta
casa tiene su dueño. Si el tiempo se pone “feo”, es decir, llueve, no se puede llegar
donde está la piedra, es un aviso que no se puede entrar, tiene relación con los que
tienen el poder y le puede hacer daño a los otros.
11. Árbol Dorado: Es un árbol que si se cae se come todo a su paso y lo convierte en
oro.
12. K´aka´rdu: Es el río Cacarica. El origen del río mitológicamente está asociado al
árbol antiguo cuya semilla se utiliza como salero, el cual dio origen a la cuenca que
constituye el eje fundamental del territorio. El árbol que da origen a K´aka´rdu se
utiliza también para la construcción de los postes de las casas.
13. Taiker: Es un árbol que Ewandam les dejó a los Wounaan, este no puede tener
contacto con nada. Es un árbol sagrado, no se puede tumbar de mala forma. Para
ello, se debe consultar primero con un beinkun. No todo el mundo lo puede labrar,
cuando se tala, es necesario labrarlo el mismo día porque si se deja en el monte,
los animales lo tocan y ya no sirve. Cuando se labra se está rogando, “la champita”
de la rogativa se usa a manera de campana. En la actualidad el árbol es considerado
muy escaso.
14. Pipigua: Es un bejuco utilizado principalmente para la construcción, es el amarre
que se utiliza para los palos, también para hacer canastas. Es de tierra alta, en la
loma de las quebradas Cristal y Seca. Está escaso en la región, porque en algún
momento se presionó mucho.
15. Palma mil pesos (Sagharja): La hoja sirve para hacer el kiosco, sirve para fabricar
el aceite, se hace leche, se encuentra en la quebrada Música. Donde se encuentra
esta palma se encuentra también guaja, zaíno, mono, danta.
16. Sábalo: Es un buen pescado. Hay en el territorio pero no abunda. Es un pez grande.
Se corta el ombligo con la aleta. La cola del sábalo ayuda a cercar el ombligo y
confiere poderes como una capacidad extraordinaria para bucear y nadar.
17. Bálsamo – Pidoker: El bálsamo es un árbol de mucha importancia y tiene el poder
de dar fuerza y fortaleza a los indígenas; además tiene un uso especial para las
curaciones médicas y espirituales. El bálsamo es misterioso florece en la noche y
brota la fruta de noche, cuando brota la fruta está soltando el aceite. Para el
Wounaan se debe conservar el bálsamo, pues este representa una mujer. Al
explotar este recurso una descomposición espiritual, pues es un árbol sagrado que
se ha conservado para pervivir. Al ser una madera dura se hacen los bastones de
poder y con él también se curan varias enfermedades, entre ellas la curación de la
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culebra. Debido a la explotación de madera, esta especie es poco encontrada en el
territorio; se pueden identificar pequeñas agrupaciones de árboles en algunas zonas
del territorio.
16. Sábalo- Baur: Pescado encontrado en el territorio. Es poco consumido por la
comunidad por ser un pez con el que se puede ombligar. La persona que es
ombligado con este pez adquiere la habilidad de aguantar la respiración bajo el agua
por largo tiempo y no sufre de frío. En la mitología Wounaan el sábalo es un hombre.
Igualmente la comunidad expresa que esta variedad de sábalo que puede medir
hasta 80 centímetros sólo se encuentra en el río Cacarica pues en el Atrato y en el
mar hay variedades muy diferentes.
17. Achote – jaark: Es un arbusto de gran importancia para la cultura Wounaan, debido
a que su fruto se utiliza para preparaciones (en especial como pintura) de gran
importancia para la realización de ritos espirituales, además cumple funciones en la
medicina tradicional, en rituales de los Benkhún. Sirve para curar en especial
enfermedades de la piel, y otras enfermedades como fiebre y dolor de cabeza, de la
fruta se hacen combinaciones de pinturas, es usado como cosmético por las mujeres
y para darle color a las preparaciones alimenticias.
3.1.2 Compartiendo la visión institucional
En ese primer momento Parques Nacionales compartió los
Valores Objeto de
Conservación o prioridades del área protegida desde la mirada técnica, los cuales han sido
el resultado de una priorización juiciosa y detallada, partiendo del inventario de fauna, flora
y ecosistemas del PNN Katíos; así por ejemplo, de las 95 especies flora representativas de
la diversidad biológica del área protegida definidas en el plan de manejo vigente, se han
seleccionado un conjunto más pequeño de especies donde se incluyen aquellas que
resaltan mejor el carácter único de este conjunto de ecosistemas.
El PNN Los Katíos es excepcionalmente abundante en especies, gracias a su ubicación
estratégica, por lo que determinar prioridades de conservación requirió la aplicación de
criterios y metodologías que permitieran retomar el conocimiento técnico, la experiencia de
años del equipo local y las características que sustentaron la creación del área. Este
ejercicio está recogido en el plan de manejo del área protegida, actualmente en
actualización y ajuste. Particularmente este ejercicio se basó en el cruce de variables como:
el grado de amenaza de la especie, el carácter raro o único de la especie, su abundancia o
importancia dentro de la dinámica natural de los ecosistemas del PNN Katíos, los servicios
ecosistémicos que presta y, en caso de la escala de ecosistemas, la importancia relativa de
los diferentes ecosistemas representados en el área con respecto del resto de la región y
el país. Parques Nacionales Naturales ha incorporado algunos significados culturales e
importancia como criterios para esta priorización, en especial frente a la importancia de uso
como recurso aprovechable de ciertas especies por parte de las comunidades. En tal
sentido especies como el bocachico resulta una prioridad de conservación para el área,
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tendiendo que esta especie se constituye en la base de la subsistencia y de la dieta de las
comunidades locales que han usado históricamente las ciénagas.
Otras especies tales como el arracacho, el cativo y el chavarria, se han priorizado ya que
representan mejor al ecosistema protegido. A través de su monitoreo se da cuenta del buen
estado de conservación del área protegida. Finalmente, especies como el jaguar (Panthera
onca) han sido priorizadas aunque no son únicas o exclusivas del área protegida, pero que
por su distribución natural en la región, desarrollan parte de su ciclo de vida en el área
protegida. El monitoreo de dicha especie permite entender el papel del área como parte de
un corredor de conectividad y continuidad de hábitats en la escala regional y nacional, en
este sentido el denominado Bosque seco de tierra firme, resulta ser un ecosistema
fundamental y representativo que igualmente ha sido priorizado.
Es importante resaltar que aunque estas prioridades de interés institucional han sido objeto
de talleres, socializaciones en espacios de plan de manejo con la participación de los
distintos actores sociales, no necesariamente son reconocidas en ese mismo orden de
importancia o prioridad por las comunidades, dado que para estas puede resultar más fácil
o evidente la importancia de especies por el uso material e inmaterial que históricamente
les han dado, su significado cultural o abundancia en el territorio. En el ejercicio conjunto
fue necesario desarrollar jornadas de sensibilización que permitirán una mayor valoración
social de estas prioridades. De este primer acercamiento se generó una retroalimentación
para el plan de manejo del área protegida.
3.1.3 Definición concertada de Prioridades Integrales de Conservación
Una vez surtidos el primer paso correspondiente a los diálogos de saberes, se avanzó en
un segundo momento de priorización y análisis conjunto. Proceso de priorización que se
apoyó en el uso de criterios como: la relevancia por su importancia para cultural por ser un
referente desde la historia u origen del territorio y su importancia en la provisión como base
de la pervivencia del pueblo Wounaan y estado de conservación y necesidades de
protección o manejo. Como resultado se obtuvo un grupo más concreto de siete (7)
elementos que agrupan en tres conjuntos, que a continuación se describen:
Un primer grupo de tres elemento referidos a sitios: El Pailón - Jieraut, Cementerio - Ujha y
Cueva puerco mano Beer di como sitios o lugares de interés cultural, mitológico y ecológico,
entendidos como una red de sitios que aseguran la salud del territorio bajo el cuidado de
los médicos tradicionales.
Un segundo grupo correspondiente a zonas como: Zona de Tagua Thadu y Río Cristal Du
dau bu con significados culturales similares, pero donde se encuentran especies o seres
particulares. Resulta complejo explicar bajo la mirada occidental la relevancia de seres o
sitios que se presentan como portales entre la dimensión espiritual y la física, algunos
incontrolables otros bajo el manejo de los médicos tradicionales - Benkhún, pero cuyos
significados e implicaciones en el manejo son determinantes en los usos y reglas internas.
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Finalmente un tercer grupo que corresponde a especies como: el Taikier Juin Khieer y la
Palma Mil Pesos Sokharjo bu fueron priorizadas por representar los usos espirituales y
materiales de especies de los bosques tanto para efectos de la ritualidad como en la
cotidianidad.
Al final del ejercicio conjunto, una reflexión de los médicos y en general del equipo de
trabajo, permitió llamar la atención sobre la necesidad de no dejar por fuera o descartar
otros elementos definidos como relevantes, por lo que se acordó generar unas categorías
amplias e integradoras, en las cuales se incluyan de forma ordenada y de fácil comprensión
para todos, los elementos priorizados conjuntamente. Es así como se establecieron cuatro
(4) grandes categorías de prioridades que se describen a continuación en el siguiente y
último paso.
3.1.4 Definición concertada de Prioridades integrales de conservación (PIC)
Categoría 1: Lugares de importancia ecológica y cultural. Estos sitios deben ser entendidos
como espacios de origen y desarrollo de la cultura Wounaan en el territorio, fundamentales
para la trasmisión de conocimientos y/o lugares estratégicos para la conservación y el
ordenamiento de los uso de recursos naturales. En su conjunto estas zonas generan un
equilibrio espiritual necesario para la permanencia de la comunidad en el territorio y la
conservación del área protegida. Habitados por seres espirituales de diferentes tipos, que
pueden o no ser manejados, usados por los médicos y de los cuales deviene el saber y el
poder de curación tanto para la gente con para el territorio. Cada sitio tiene un responsable
de manejo, por lo cual cada médico asume una responsabilidad a lo largo de su vida
material y espiritual. Estos lugares igualmente configuran espacios de gran relevancia
ecológica dado que en su mayoría coinciden con cabeceras de cuencas o sitios en buen
estado de conservación.
Es importante resaltar el carácter estratégico que representa esta red de sitios para la
comunidad Wounaan, dado que responden además a una estrategia de manejo y control
territorial, estableciendo hitos geográficos que permitieron definir el territorio en el proceso
de retorno al Cacarica. Igualmente se destaca el carácter regulatorio debido a la importancia
que representa para la conservación de especies animales y vegetales, además de
responder a otros criterios de tipo histórico y cultural atendiendo a su cosmogonía.
Durante las jornadas de definición de prioridades, la comunidad manifestó que en esta
categoría se ven adecuadamente recogidas sus visiones e intereses tanto territoriales,
como de uso y espirituales, pudiendo ser más fácilmente expresados en lengua y a todos
los habitantes de la comunidad. Al respecto se sugiere que en la redacción del documento
siempre se utilice el nombre Wounaan acompañado del nombre común.
Un apartado especial requiere uno de los elementos centrales de la priorización como lo es
el Río Cacarica - KÀKÂRDÛ, estrechamente relacionado con el origen del territorio. Es el
elemento que ordena, conecta y aporta a la pervivencia cultural; con un alto grado de
amenaza por usos insostenibles. Inicialmente no fue incluido pese a la importancia que
Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

refleja en la historia y el retorno de las familias Wounaan. Durante los espacios finales de
análisis y priorización, de forma consensuada entre autoridades, líderes y equipo de
Parques Nacionales, se determinó incluir el río como uno de los elementos principales
dentro de esta categoría de lugares de importancia cultural y ecológica. El río se presenta
como un eje articulador que permite integrar a los demás lugares dentro de una red de sitios
que se conectan y funcionan de forma similar a los órganos del cuerpo humano,
conservando la salud del territorio.
1.
Salto de El pailón
2.
Salto de sancocho
3.
Cementerio nuevo
4.
Cementerio viejo
5.
Cuevas de puerco manao
6.
Zona de Tagua
7.
Zona de Nazareño
8.
Pozo de babilla
9.
Rio Cristal
10. Casa de piedra
11. Rio Cacarica- KÀKÂRDÛ
Categoría 2: Plantas y animales de interés cultural y de uso. En conjunto estas especies
son fundamentales en el mantenimiento y desarrollo de la cultura Wounaan, pues son parte
integral de las formas de sustento, usadas tanto para la ritualidad, la práctica médica, el uso
en la vida cotidiana y la alimentación. Su uso en el territorio obedece a reglas específicas
que han sido derivadas de la ley de origen y del conocimiento ancestral. En general, cada
especie guarda un significado cultural y una explicación desde su origen que ha
determinado cómo se hace uso o cómo se hace su manejo. Estos orígenes se remontan a
tiempos mitológicos y son recogidos en mitos y relatos en los cuales se representan
características específicas de cada especie.
Un ejemplo muy significativo de esa categoría lo podemos observar en prácticas como el
bautizo de las personas usando la protección de una u otra especie, según lo considere la
familia y el beinkhún, con el fin de garantizar habilidades específicas para la persona,
transferidas por la especie seleccionada y que puede determinar el futuro oficio o profesión
de la persona, en razón al poder espiritual y físico recibido; así por ejemplo: personas
curadas con tagua tendrán huesos fuertes con mayores habilidades para el trabajo en la
agricultura y el bosque, si la curación se realizó con sábalo serán buenos nadadores,
habilidad que resulta fundamental para la pesca; entre otras. Estas creencias fuertemente
arraigadas han determinado una vocación de conservación y de uso que se refleja en las
regulaciones propias.
Los mayores comentan en el espacio de trabajo que anteriormente el río Cacarica no era
abundante de sábalo y ahora sí lo es; especies como el achiote y la jagua que se cultivan
en las parcelas son importantes para la sanación de las personas, lo que muestra que la
presencia humana ha sido fundamental para el manejo de lagunas especies en el territorio.
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En los últimos espacios de diálogo la comunidad sugirió incluir a esta categoría las dos
especies antes mencionadas y que son usadas en la pintura corporal fundamental para los
rituales y la curación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mil pesos- zhokarjo
Taikièr
Pikigua- pikiu
Balsamo- Pidoker
Sábalo- Baur
Achote – jaark
Jagua- Kipar
Sábalo.

Categoría 3: Poderes y entes espirituales de la naturaleza, en la cosmovisión Wounaan
resulta fundamental la relación entre la dimensión espiritual, mágica y sobrenatural con la
dimensión física o material. Dicha interacción explica fenómenos y situaciones que resultan
difíciles de comprender desde las ciencias occidentales; situaciones tales como: los efectos
nocivos en la salud física o mental de acceder a lugares prohibidos o sin la preparación
suficiente donde la intermediación del médico tradicional es fundamental, la posibilidad de
perderse en la selva y atravesar espiritual o físicamente a mundos o espacios no materiales
y reaparecer al mundo material en otros sitios o incluso en tiempos diferentes, asustado,
enfermo o confundido.
Dichas creencias asociadas a entes o poderes de carácter mágico de la naturaleza explican
la razón por la cual el caminante se confunde o extravía en el bosque, incluyendo al cazador
o incluso al propio médico tradicional. Estos fenómenos han obligado a ejercer un tipo de
control o manejo espiritual por parte de los sabedores y mayores, al aplicar reglas internas
sobre el uso y acceso a ciertos espacios y recursos por parte de la comunidad. En sí
mismos, estos seres, entes o poderes mágicos se constituyen en sistemas regulatorios
propios que, a la luz de las ciencias de la conservación, son también elementos que han
contribuido al cuidado de valores ecosistémicos como el bosque tropical y el bosque enano
particularmente, así como de sus especies asociadas en el PNN Katíos.
Particularmente dentro de esta categoría se identificaron dos lugares espirituales que
cumplen con la condición de no ser lugares físicos, sino expresiones de esas dimensiones
espiritual y mágica, que más sin embargo, pueden aparecer en el territorio y capturar o
hacer extraviar en medio del bosque a las personas, poseen en general un gran poder al
que incluso los beinkhún más fuertes no pueden controlar, por lo que éstos buscan el apoyo
de ancestros o de otros seres espirituales que habitan en sitios sagrados para solicitar la
fuerza o poder necesario para evitar que dichos poderes lleguen hasta los sitios de uso,
tránsito y vivienda de la comunidad. Esta prioridad marca con claridad zonas dentro del
territorio donde no se debe intervenir, y aunque parezca en primera medida seres malignos,
cumplen una función espiritual y dan el equilibrio a la salud del territorio, por lo que se
consideran una prioridad para que las poblaciones más jóvenes conozcan, conserven y
aprendan el manejo bajo los fundamentos culturales.
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Otro factor a resaltar en esta categoría de prioridades es la percepción que las propias
comunidades Wounaan tienen sobre los cambios culturales que se han experimentado en
las comunidades; así por ejemplo, en la antigüedad cada familia se ubicaba de forma
dispersa a lo largo del territorio. En esos tiempos los médicos no habitaban cerca de la
comunidad prefiriendo ubicarse en sectores alejados, lo que mantenía estos poderes o
seres alejados de la comunidad. En la actualidad tanto las familias como los médicos viven
en comunidad, por lo que deben trabajar espiritualmente para evitar el efecto nocivo de
estos elementos. Igualmente los médicos beinkuhún reconocen que ya no se cuenta con
personas con el nivel de poder como para contrarrestar estos seres totalmente, por lo que
ciertas zonas donde se ubican se consideran vedadas para la gente. Fundamentalmente
dos poderes son los más reiterativos en sus diálogos Árbol dorado - Pindue y el Rastrojo
mágico.
Los sabedores consideran que un nombre apropiado para esta categoría de prioridad de
conservación es: “poderes de la naturaleza” porque resaltan que son autónomos, se
mueven por las zonas altas sagradas, y mencionan que “allá nadie llega porque son
poderes de la naturaleza, para llegar allá se debe hacer un proceso largo” y que son
protectores, por lo que para ellos “el territorio también tiene su escolta o su respaldo”.
1.
2.

Árbol dorado - pindue
Rastrojo mágico

Categoría 4: Ecosistemas y especies representativas que sustentan la cultura y los
servicios ecosistémicos que presta el territorio: El carácter del diálogo intercultural y la
coordinación de la función pública de la conservación entre dos autoridades, se fundan en
el espíritu de la identificación conjunta de prioridades, que representen los intereses de las
dos partes. En este sentido y retomando la socialización que el equipo local desarrolló al
inicio de la metodología acordada, , se propuso a las autoridades tradicionales, líderes y
representantes Wounaan la necesidad de hacer visible dos valores que representan la
importancia del área protegida, por un lado el Bosque Alto de Tierra Firme que se constituye
como la cobertura vegetal predominante en el territorio compartido y donde habitan, existen
o se desarrollan las otras prioridades de conservación; y por otro, se propone a la especie
Jaguar (Pantera onca) como un felino que se desplaza entre Norte América y Sur América.
En la actualidad este felino tiene dificultades en su tránsito por todas las modificaciones que
se han hecho a su hábitat original, razón por la cual el Jaguar es prioritario para la gestión
del PNN dado que su recorrido vincula al territorio del área protegida con otras áreas
protegidas como el PNN Paramillo y otros ecosistemas de las regiones Caribe, Andina y
Chocó; por lo que el PNN Katíos tiene una responsabilidad al conservar los espacios y las
condiciones para el tránsito de esta especie emblemática y que a su vez con una alta
importancia cultural.
En el diálogo y reflexión que se realizó con la comunidad, se reportó la presencia de
diferentes tipos de felinos, 4 como mínimo, manifiestan que hay uno de ellos que: “no
respeta…, que mide y huele el rastro…” el cual es el Jaguar o KHUN. En este diálogo
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intercultural se lograron encontrar puntos de acuerdo sobre estos ecosistemas y especies,
concertación que alimentan la coordinación efectiva entre autoridades. Se resaltó la
importancia de los depredadores como reguladores naturales en los ecosistemas; sumado
a la importancia cultural de especies como el jaguar - KHUN, dado que los médicos
tradicionales se apoyan en sus prácticas médicas y religiosas de espíritus como el del
jaguar para curar o manejar el territorio.
En este diálogo también se resaltó el valor que representan especies como el “macho
monte” o danta, los puercos manao observándose en este último caso manadas. Se
consideró necesario incluirlas dada su importancia en la dieta local y como especies con
significados importantes en la cultura. Al respecto, las comunidades identifican
culturalmente tres clases de manao, entre los que se comenta que los pequeños son los
más “bravos”. Éstas a su vez son especies de importancia biológica y ecosistémica por ser
indicadoras de la salud del ecosistema.
Con respecto a todas estas especies, la comunidad tiene establecidas normas por los
médicos tradicionales, quienes controlan que no se cace o maten a esos animales sin
necesidad o desmedidamente; por tanto, si el medico tradicional no autoriza no se puede
cazar. Dichas especies hacen parte integral de esta prioridad de conservación donde
confluyen los intereses institucionales y comunitarios.
Resumen de prioridades integrales de conservación
Prioridad integral

Elementos definidos dentro de la
prioridad

C1: Lugares de importancia ecológica El Pailón, Salto de sancocho, Cementerio
y cultural
nuevo, Cementerio viejo, Cuevas de
puerco manao, Zona de Tagua, Zona de
Nazareño, Pozo de babilla, Río Cristal,
Casa de piedra y Río CacaricaKÀKÂRDÛ.
C2: Plantas y animales de interés Mil pesos- zhokarjo, taikièr, pikigua- pikiu,
cultural y de uso
balsamo- pidoker, sábalo- baur, achiote –
jaark, jaguar- kipar y sábalo.
C3: Poderes y entes espirituales de la Árbol dorado - Pindue y el Rastrojo
naturaleza
mágico.
C4:
Ecosistemas
y
especies Bosque Alto de Tierra Firme, Jaguar
representativas que sustentan la (Pantera onca).
cultura y los servicios ecosistémicos
que presta el territorio.
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4. Situaciones de manejo
El diagnóstico integral del territorio compartido implica también la concreción de un análisis
de datos, hechos o circunstancias del pasado, presente o situaciones que se presenten a
futuro, que ocurren en el territorio y que pueden afectar o potenciar el logro de los objetivos
acordados en el Régimen Especial de Manejo. Este análisis proporciona una base para el
proceso de la planeación estratégica y aporta elementos que deben ser tenidos en cuenta
en el ordenamiento. Dicho análisis debe concluir en situaciones de manejo prioritarias,
concretas, pertinentes y que puedan ser gestionadas conjuntamente entre las partes.
Si bien en el desarrollo metodológico del ejercicio de diálogo para la construcción del REM
no se definió un momento específico para el análisis de situaciones, en el desarrollo de los
ejercicios de construcción se han ido retomando los planteamientos de las partes que
permitieron como paso fundamental para la estructuración de objetivos, identificar los temas
prioritarios de la gestión conjunta y en el ejercicio de planeación estratégica a través de la
pregunta ¿a qué tema responde o que resuelve cada acción estratégica concertada?.
Este insumo, sumado a las situaciones identificadas para cada prioridad de manejo y los
resultados en relación al diagnóstico sociocultural que se desarrolló conjuntamente, han
alimentado una serie de situaciones de manejo que se describen a continuación,
inicialmente a través de un listado de las principales situaciones comunes identificadas y
luego a través de la síntesis de situaciones prioritarias:
Listado de situaciones de manejo
Asociadas al estado y afectación del río Cacarica:
●

●

●

Estado de conservación del río Cacarica como elemento de importancia para la
cultura Wounaan y como prioridad integral de conservación del REM y que
actualmente se ve afectado por la tala, la erosión, contaminación y sedimentación
producto de las actividades productivas y extractivas que se desarrollan las
comunidades en la cuenca y actores sociales que habitan y usan tanto licitas como
ilícitas.
Cambios en las prácticas de uso de las orillas y zonas ribereñas del río que han
generado afectación de la cuenca y que no son acordes a los principios culturales y
reglamentación interna, impulsados por las formas productivas modernas y la
introducción de modelos productivos no sostenibles (agrícola, ganadero y forestal)
para el contexto cultural y ambiental de la cuenca del río cacarica.
Cambios en el nivel de agua, calidad y dinámica natural del río Cacarica
evidenciando disminución de caudal en temporada seca y crecientes súbitas que
incrementan el riesgo ante amenazas naturales al que están expuestas las familias
que habitan la zona, se han registrado dos inundaciones (2009, 2015) del poblado;
generando pérdidas de cultivos y poniendo en riesgo el aprovisionamiento de bienes
y servicios de los cuales dependen las familias Wounaan.

Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

Asociadas a la reducción de los recursos de los cuales depende el sustento y las
prácticas culturales de la comunidad Wounaan:
●

●

●

Reducción de la pesca como uno de los recursos que hacen parte de la identidad
cultural y práctica tradicional. Esta actividad se ha visto afectada por el uso
inadecuado del río y la afectación a la relación entre el Atrato, las ciénagas y el río
Cacarica. Fenómeno que está relacionado con los procesos de deterioro de la
cuenca principalmente asociado a la actividad forestal que implica tala y transporte
de material forestal cambiando la dinámica natural de la cuenca.
Agotamiento y peligro de extinción local de especies de árboles en áreas afectadas
por la extracción ilegal de madera. Se requieren acciones prontas de recuperación
en la cuenca del río Cacarica; específicamente especies como ceiba tolúa, bálsamo,
cedro, choiba amargo, guayacán y el roble son las mayormente amenazadas y de
las cuales el pueblo Wounaan hace uso espiritual y material.
Reducción en la disponibilidad de fauna silvestre que hace parte de la dieta
alimenticia de la comunidad. Dicha reducción es impulsada por factores como el
incumplimiento de normas, el énfasis comercial en algunas zonas vecinas al
territorio, la huida de fauna debido al ruido generado por el aprovechamiento forestal
y la reducción de especies claves para los hábitats de la fauna (especies arbóreas
que son fuente de alimento para la fauna y que han sido sobre explotadas).

Asociadas a la pertinencia, nivel de coordinación y gestión de alternativas
sostenibles y proyectos:
●

●

●

Proyectos productivos que se desarrollan en la región y en el territorio no responden
a criterios culturales y ambientales por lo que no son sostenibles y generan
problemas de seguridad alimentaria, debilitan el gobierno propio y generan
conflictos socioambientales, situación que es impulsada por la débil planeación
territorial y la desarticulada intervención de entidades del Estado y entes no
gubernamentales, desaprovechando el potencial de biodiversidad y usos
sostenibles asociados a la conservación de los recursos naturales del Bosque Alto
de Tierra Firme.
Escasas o inexistentes alternativas que respondan a criterios conjuntos de
sostenibilidad como respuesta a actividades económicas que generan impactos en
el territorio, situación que se ve impulsada por la débil gestión ante instituciones y
cooperantes. Proyectos que deben ser desarrollados mediante la gestión conjunta,
que aporten a la calidad de vida de la comunidad y reducción de impactos en el
ecosistema por procesos productivos no sostenibles.
Potencial de alternativas de usos sostenible en el marco de procesos de
recuperación de especies utilizadas en prácticas culturales como el bálsamo, cedro
karmi, berregue, raíz de pica pica, pitau, táparo, entre otros, donde las familias,
sabedores y autoridades aporten sus conocimientos y experiencias, y el área
protegida provea el soporte técnico para la gestión.
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Asociadas a la gobernanza conjunta en el territorio y fortalecimiento de gobierno y
autoridad tradicional:
●

●

●

●

Red de los sitios sagrados de la comunidad de Juin Phubuur que contribuye al
mantenimiento del estado de conservación del territorio. Este carácter sagrado o
cultural de sitios, está también asociado a seres y poderes de la naturaleza, que se
traducen en sistemas regulatorios propios que hacen parte de las normas
consuetudinarias y de la ley de origen o ley mayor, regulaciones que se conjugan
con los intereses de conservación del área protegida y que sustentan acuerdos para
la protección y mantenimiento a largo plazo de los valores naturales y culturales; sin
embargo, la comunidad Wounaan y sus autoridades reconocen un debilitamiento
producto de los cambios culturales y situaciones que han vivido en su
desplazamiento y retorno al territorio, por lo que se requiere un fortalecimiento
interno a través de los reglamentos y acuerdos entre autoridades.
Se evidencia una necesidad de fortalecimiento de autoridades y líderes en
legislación de grupos étnicos ante la debilidad organizativa y de ejercicio de
gobierno, propiciada por los cambios culturales, el conflicto interétnico y la grave
situación de abandono por parte del Estado en general en la zona, situación que
repercute directamente en la conservación del área protegida y la aplicación de las
regulaciones en el territorio.
Importancia del papel de los médicos tradicionales o Beinkhún, como orientadores
desde lo tradicional en la articulación de la zonificación con reglamentos los internos,
ejercicio que se desarrolla a través de consejos de los médicos tradicionales,
quienes hacen sugerencias para el manejo de las especies y hacen llamados de
atención mediante rituales y preparaciones que facilitan el desarrollo de acciones
como la restauración, el control de actividades o usos, entre otros, donde los
médicos ejercen como autoridad.
Los tambos como espacio de construcción de conocimiento y fortalecimiento
cultural, se han visto debilitados por los cambios en las formas en que se distribuyen
y establecen las familias, respondiendo a nuevas necesidades, al igual que los usos
que se dan a estructuras comunitarias ya no son sólo estrictamente culturales. Sin
embargo persisten prácticas y usos de estos espacios que deben ser fortalecidos y
apoyados e incluso se requiere impulsar la construcción de nuevos tambos en sitios
estratégicos que contribuyan al ejercicio de gobierno, control en el territorio, manejo
espiritual y el fortalecimiento de prácticas asociadas a la danza.

Asociadas a amenazas, afectaciones sobre el territorio y conflicto interétnico:
●

Relacionamiento conflictivo con el Consejo Comunitario de Bijao y comunidad de
Juin Phubuur, aunado a las tensiones por acceso al territorio y los recursos del
bosque, principalmente por la actividad forestal y el reclamo de derechos sobre
espacios históricamente usados y ocupados por las dos etnias. Se ha evidenciado
la necesidad de iniciar espacios de diálogo interétnico que distensiones las
relaciones y se encuentren o construyan puntos de acuerdo entre las partes y el
área protegida. Es necesario establecer que el PNN Katíos comparte territorio con
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●

múltiples actores sociales y está obligado a generar acuerdos de conservación con
todos ellos y no de forma exclusiva con algunos, por lo que la construcción del REM
se suma a los ejercicios de participación y conservación y se articulan en la
planeación y manejo del área en su conjunto, guardando las particularidades de
cada instrumento específico.
Fenómenos como el desplazamiento, el conflicto armado interno, el ingreso de
personal extraño a zonas sagradas afectadas por las rutas de inmigrantes y la tala
selectiva, obliga a emprender acciones de recuperación y saneamiento espiritual del
territorio, ejercicio que fortalece a su vez el papel de los médicos tradicionales y la
aplicación efectiva de los acuerdos de manejo alcanzados entre las autoridades
ambiental y pública especial indígena.

A continuación se presenta un resumen de situaciones identificadas y su relación
con prioridades de conservación:
Prioridad de conservación
Situación de manejo

Lugares
de
importan
cia
ecológic
a
y
cultural

Plantas
y
animale
s
de
interés
cultural
y
de
uso

Poderes
y entes
espirítal
es de la
naturale
za

Ecosistemas y
especies
representativas
que sustenta la
cultura y los
servicios
ecosistémicos
que presta el
territorio.

Estado de conservación del río
Cacarica que actualmente se ve
afectado por la tala, la erosión,
contaminación y sedimentación
Cambios en las prácticas de uso de
las orillas y zonas ribereñas del rio
Cambios en el nivel de agua,
calidad y dinámica natural del río
Cacarica incrementan el riesgo
ante
amenazas
naturales,
poniendo
en
riesgo
el
aprovisionamiento de bienes y
servicios de los cuales dependen
las familias Wounaan.
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Reducción de la pesca como uno
de los recursos que hacen parte de
la identidad cultural y práctica
tradicional
Agotamiento y peligro de extinción
local especies de árboles en áreas
afectadas por la extracción ilegal de
madera.
Reducción en la disponibilidad de
fauna silvestre que hace parte de la
dieta alimenticia de la comunidad.
Proyectos productivos que se
desarrollan en la región y en el
territorio no responden a criterios
culturales y ambientales.
Escazas o inexistentes alternativas
que respondan a criterios conjuntos
de sostenibilidad.
Potencial de alternativas de usos
sostenible.
Red de los sitios sagrados de la
comunidad de Juin Phubuur que
contribuye al mantenimiento del
estado de conservación del
territorio.
Necesidad de fortalecimiento de
autoridades y líderes en legislación
de grupos étnicos ante la debilidad
organizativa y de ejercicio de
gobierno.
Importancia del papel de los
médicos tradicionales o Bheinkun,
como orientadores desde lo
tradicional
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Los tambos como espacio de
construcción de conocimiento y
fortalecimiento cultural.
Relacionamiento conflictivo con el
Consejo Comunitario de Bijao y
comunidad de Juin Phubuur.
Zonas sagradas afectadas por las
rutas de inmigrantes y la tala
selectiva, obliga a emprender
acciones de recuperación y
saneamiento espiritual del territorio.
Situaciones priorizadas de manejo
A partir de este análisis se establecen situaciones síntesis o resumen que se traducen en
prioridades conjuntas para la gestión y a las cuales responde el plan estratégico de acción
conjunto:
●

●

●

●

Estado de conservación y afectación del río Cacarica por diversas dinámicas
extractivas, productivas y de uso, que redundan en cambios en las dinámicas
naturales de los caudales, afectando la navegación, el aprovisionamiento y en
general la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, situación que también
genera conflictos sociales y dificulta el ejercicio de control en el territorio.
Reducción de los recursos naturales de los cuales depende el sustento y las
prácticas culturales de la comunidad Wounaan, incluyendo recurso hidrobiológico,
fauna y flora, tanto para uso doméstico, como para usos espirituales y culturales,
situación que impulsa o refuerza cambios culturales y debilita el ejercicio de
autonomía y gobierno propio.
Debilidad en el nivel de coordinación y gestión de alternativas sostenibles y
proyectos, razón por la que se han generado o agudizado conflictos socio
ambientales, debido a la implementación o incentivo de modelos productivos o
extractivos insostenibles, demandando mayor coordinación y el establecimiento de
mecanismos que orienten la gestión e implementación de las diferentes iniciativas
de proyectos y el fortalecimiento de la planeación conjunta para la gobernanza del
territorio.
Debilitamiento de las estructuras de gobierno propio y autoridad tradicional debido
a múltiples procesos históricos y situaciones como el orden público, las actividades
ilícitas, las rutas de inmigrantes, entre otras que han generado una débil aplicación
de las normas propias y regulaciones y dificultando el ejercicio de autoridad
ambiental, requiriendo modelos de gobernanza conjunta que permitan fortalecer
integralmente a las dos autoridades y mejorar las condiciones para el cumplimiento
de sus funciones y competencias de forma articulada en el territorio compartido.
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●

Afectaciones sobre el territorio generadas por actividades ilícitas, extractivas e
insostenibles en el territorio y la cuenca, que han afectado el estado de conservación
del área protegida, la integridad del territorio de Juin Phubuur y ha generado
tensiones históricas entre distintos grupos étnicos y en especial entre la etnia
Wounaan y la población afro de Bijao.
II.

ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DE JUIN PHUBUUR EN EL
PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATÍOS

Ordenar un territorio como el de Juin Phubuur implica un ejercicio donde confluyen los
fundamentos culturales del pueblo Wounaan y el aporte técnico que hace Parques
Nacionales en un diálogo de saberes que se revierta a mediano y largo plazo en la
pervivencia cultural de dicho pueblo y la conservación biofísica a largo plazo del área
protegida.
La sinergia que ha venido creciendo entre el aporte técnico y el conocimiento propio, a lo
largo de las jornadas de trabajo de construcción del REM, ha permitido recopilar el saber que
han mantenido los mayores, el aporte en general de los miembros de la comunidad y líderes
conjugándolo con conocimiento técnico de la institución, apoyándose en herramientas como
el sistema de información geográfico, que permitió contar con un producto que recoge tanto
los usos actuales, las diversas formas de apropiación y las formas culturales de ordenar el
territorio que cruzado con elementos propios de la conservación, de la regulación y de la
importancia ecosistémica del área protegida contribuyen consolidar el instrumento REM.
Dicho instrumento cuenta con una zonificación y reglamentación conjunta, que se apoya en
acuerdos concretos que apuntan al logro de los objetivos propuestos para el REM.
5. Construcción de la Zonificación del Manejo del territorio de Juin Phubuur
5.1 Primera aproximación a la zonificación
Parques Nacionales Naturales ha planteado, - como enfoque del ordenamiento del territorio
relacionados con territorios de grupos étnicos -, que se tendrá en cuenta el ordenamiento
ancestral que la comunidad hace del mismo. En términos de los usos materiales e
inmateriales, cuyo desarrollo parte del conocimiento del entorno, de su dinámica y su proceso
de adaptación al medio. Sin embargo, el ejercicio en la práctica de hacer efectiva ese enfoque
resulta complejo, fundamentalmente como el resultado de un proceso de articulación de
intereses y visiones que siendo distintas pueden llegar a complementarse.
Uno de los primeros pasos fundamentales dados en la construcción conjunta de ese
ordenamiento lo constituyó el desarrollo de espacios para apropiar por las partes el sentido
profundo representado en los objetivos conjuntos propuestos, que al final de cuentas es el
fondo de todo el proceso REM.
Aunque en años anteriores se habían avanzado ejercicios previos de especialización de los
usos, caracterizando el estado de las zonas de uso y avanzando en la definición de algunos
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aspectos regulatorios presentes. Se requería que se avanzara en la comprensión plena de
lo que se busca a través de la coordinación de la función pública de la conservación, en un
ejercicio de reconocimiento mutuo y generación de confianza entre las partes. Aspectos que
se han desarrollado a partir de acuerdos marco de relacionamiento y de la suscripción de
convenios para desarrollar las actividades propias de la construcción conjunta del REM.
Los temas que han sido centrales para afianzar la confianza entre las partes en el proceso y
que son determinantes en el ordenamiento, pueden resumirse en: En primer lugar el
reconocimiento de los derechos territoriales y étnicos de la comunidad, en el entendido que
son los dueños ancestrales del territorio y que su proceso de retorno es también un proceso
de reivindicación y reconstrucción cultural al que Parques Nacionales debe aportar. En
segundo lugar y derivado de este primer tema, el respeto al derecho de hacer uso de los
recursos naturales, el desarrollo pleno de las prácticas culturales y espirituales de la
comunidad indígena en el territorio de Juin Phubuur, en el entendido que estas son
compatibles y aportan a la conservación del área protegida, dado que sus formas de sustento
no responden a modelos convencionales[3] que transforman o impactan significativamente
los ecosistemas o ponen en riesgo la conservación del área protegida. El tercer tema está
relacionado, con el reconocimiento mutuo entre las partes de su papel como autoridades, por
un lado la autoridad indígena especial y por otro la autoridad ambiental que representa
Parques Nacionales como responsable de la administración del Sistema de Parques
Nacionales Naturales.
Para el ejercicio concreto de la zonificación se implementó una metodología que
constó de una serie de pasos, tales como:
●
●
●
●
●
●

●

Especialización de los usos.
Identificación de sistemas de regulación particulares por cada zona definida.
Identificación de mitos de origen o relatos que dé cuenta del fundamento cultural
que aporta al manejo y regulación de cada zona.
Ejercicio de uso de la cartografía social y de la base cartográfica real para generar
conjuntamente el mapa de zonificación de manejo en su primera versión.
Especialización de situaciones y prioridades de conservación.
Socialización de resultados y ajustes tanto de denominaciones culturales, como en
el diseño de los polígonos de cada zona con el equipo delegado de trabajo y con
toda la comunidad a través de asambleas donde se presentan, discuten y validan
los resultados.
Revisión y complementación de regulaciones a través de los usos permitidos, el
análisis de normas específicas de los usos en cada zona y la definición de medidas
de manejo conjuntas.

Algunas características y condiciones particulares del ejercicio de zonificación
desarrollado con la comunidad de Juin Phubuur, que deben resaltar son:
Particularmente el manejo de cada zona está asociado a un mito de origen o relato
mitológico, la norma propia y las necesidades de manejo acordadas.
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De acuerdo con los relatos de la comunidad de Juin Phubuur, gran parte de la historia del
pueblo Wounaan está relacionada con el Río Atrato, la zona fronteriza con Panamá y
especialmente el curso del río Cacarica, este último como eje de su historia de poblamiento
y de su pervivencia. Estos elementos han significado también la forma de recuperar su
identidad cultural y ese fue su propósito de retornar al río Cacarica. (Acta junio 2015). Ese
origen y distribución del territorio está recogido de diversas formas en el relato de la lucha en
tiempos mitológicos entre el pueblo Wounaan y el pueblo tule.
Cuando la comunidad se refiere al territorio, hace referencia a un concepto global del Todo,
que incluye la biodiversidad: “Mach Teg Gai Tunum” y también está asociado al uso ancestral
y al manejo que los Jaibaná hicieron de este y de sus recursos, que parte desde el mito de
origen:
“Origen del territorio e historia del río”
“Los ancestros dicen que el río se llama Kakar. El origen del río está en un lugar había
una isla salada donde vivía un señor. Kakar quiere decir salado, por eso se llamó
Kakardoo y después Cacarica. Cuando este señor que era Jaibaná, sacó un aliño de sal y
el río quedó bautizado.
Antes de que llegara la demás gente, este ancestro Jaibaná se instaló en la loma La Isla
(queda por donde está el carro abandonado, por Quebrada Seca). Al señor se le acababa
la sal y no había como salir entonces iba por la quebradita para arriba y cuando probó el
agua se dio cuenta que era salada. Ahí empezó a sacar la sal. Murió de viejo y dejó
bautizado el río. Desde ahí fue que la gente empezó a entrar hasta allá.” Talleres de
construcción conjunta del REM, 2015
Kakar´Doo: Kakar [sal] Doo [río]”

En los años comprendidos entre la salida de la comunidad Wounaán de Juin Phubuur y su
retorno al territorio, la comunidad sufrió una serie de procesos que debilitan su gobierno,
su estructura organizativa y sus sistemas regulatorios propios debiendo adaptarse a
condiciones y situaciones diversas que vivieron mientras fueron recibidos en otros
territorios. El retorno, en este sentido, no solo es un proceso de reconstrucción material,
sino también espiritual y cultural. El reencuentro de estas nuevas generaciones con las
raíces de su cultura, los ha llevado a reflexionar sobre la forma de retomar prácticas y
cómo fortalecer o recuperar ciertos manejos que les permitiera asentarse de nuevo en
este espacio geográfico de gran complejidad como lo es la cuenca del río Cacarica.
Ayuda de memoria resultado del taller de zonificación y caracterización de usos. 15 y 16
de mayo 2013.
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“Retorno a Juin Phubuur”:
“Aquí vivía Ángel Antonio, el señor que se subió a la quebrada salada. Las mujeres
cuando llegaron a hacer sus casas y rosando los patios, se encontraron el bastón que él
dejó. La esposa de Mariano Membache (Doisi) encontró este bastón en forma de culebra.
Él pudo curar la mordedura de culebra con el bastón. Así supieron que esta tierra la había
dejado los ancestros. Él enseñó a curar acá. Él se fue por el parque y ahora vive en
Marcial. Acá encontraron un hacha de piedra. También encontraron las piedras donde
amasaban el maíz. En la cabecera de Cristal hay una pero nadie la puede alzar. Ya nadie
trabaja la piedra porque “la tecnología nos invadió”. Tampoco trabajan ya el barro, se
consigue en el bajo San Juan”. Ayuda de memoria resultado del taller de zonificación y
caracterización de usos. 15 y 16 de mayo 2013.
5.2 Criterios acordados para la zonificación
Para emprender el ejercicio de construcción de la zonificación, desde los primeros ejercicios
de 2013, se acordaron el uso de unos criterios o elementos orientadores que facilitaran el
trabajo y el diálogo:
i.
Estado de conservación desde una visión conjunta y no sólo desde la mirada
técnica; conjuntamente se han identificado zonas con buen estado de
conservación, incluyendo aquellas inaccesibles que se consideran muy bien
cuidadas, puesto que nadie llega a estos sitios, zonas que aunque usadas material
e inmaterialmente conservan buena parte de su condición natural y zonas donde se
han presentado afectaciones por diferentes razones por lo que actualmente
necesitan acciones de recuperación o restauración.
ii.
Vigencia de Sistemas de regulación propios: se identificaron creencias,
imaginarios y reglamentos específicos que determinan manejos particulares en cada
zona; así por ejemplo: lugares inaccesibles donde ocurren fenómenos sobre
naturales que obligan a no tocar y cuidar, zonas donde se permite la cacería, el
aprovechamiento del bosque y la flora, bajo regulaciones específicas, zonas donde
se permite el establecimiento de viviendas y demás infraestructuras sociales,
productivas y comunitarias.
iii.
Existencia de usos culturales materiales e inmateriales: igual a como la
especialización de usos tales como la agricultura, la cacería y pesca, las zonas de
uso del bosque y las zonas de habitación; los usos espirituales y sitios de especial
significado cultural o sagrado marcan zonas donde se requieren manejos
particulares.
Lo anterior es evidente en el ejercicio de zonificación realizado en 2012 y 2013, en los
cuales se identificaron 5 zonas, cada una de ellas en lengua Wou meu para caracterizar los
usos respectivos y ubicados sobre el mapa del territorio ancestral.
-

Zona de cultivos de pan coger - Nem Jiim Khoo Jem Khiin

-

Zona de protección del río - Dui Thiejem
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-

Zona de vivienda - Maach Phubuur
Zona sagrada - Jeep Thie Jem
Zona de uso doméstico - Maach Dii U I Kheen Khiin

Figura No. 2
Zonificación de usos del territorio de Juin Phubuur
Resultado del taller zonificación y caracterización de usos - mayo 15 y 16 2013.

Asimismo, en ese primer paso se caracterizaron de manera general los usos que la
comunidad realiza en cada una de las zonas, identificando adicionalmente el estado de la
zona y las normas y regulaciones propias existentes para dichos usos, aspectos en los que
se profundizó en los espacios de trabajo posteriores.
En la búsqueda de afianzar el conocimiento ancestral asociado a estas zonas y usos, la
comunidad además compartió con el equipo del parque los relatos e historias asociadas al
manejo del territorio, las cuales relacionan los sitios sagrados con los lugares de alta
importancia y las especies importantes culturalmente. Estos relatos permitieron comprender
la relación entre el origen ancestral del territorio con la manera en que los Wounaan se
relacionan con éste en el presente. (Gómez. Mariana, Avances 2013 Juin Phubuur.
Documento de trabajo – Dirección General – Participación Social) (Gómez, 2013, p.)
Entre los años 2014 al 2015 se desarrollan una serie de pasos tendientes a ajustar y apoyar
la definición de cada una de las zonas usando la base cartográfica que aportó Parques
Nacionales Naturales, dichos ejercicios incluyeron la revisión de la toponimia (nombres de
los ríos, quebradas y sitios en los mapas), la revisión de imágenes de coberturas, la red
hídrica. Estos elementos, analizados conjuntamente con el equipo de trabajo delegado por
la asamblea y las autoridades tradicionales, contribuyen a perfilar mejor cada zona. Es
importante resaltar que a través de este ejercicio se evidenciaron algunos errores
cartográficos, especialmente en la denominación de algunas fuentes de hídricas y sitios que
desde el conocimiento tradicional no coincidían con lo reportado en los mapas, lo cual ayudó
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al equipo del parque a afinar sus instrumentos cartográficos. Igualmente al observar
puntualmente las áreas ocupadas en los análisis de coberturas, se pudo establecer con
mayor precisión el tamaño del centro poblado, de las áreas usadas bajo cultivos y comprobar
desde la experiencia local el buen estado de conservación de la zona alta de las cuencas y
el área de bosque o selva como se reconoce localmente.
En el marco de dichos ejercicios se permitió comprender cada vez mejor el significado y
comportamiento de algunos elementos identificados como prioridad en el territorio,
particularmente sobre sitios que se consideraban inicialmente como espacios físicos y que
en el diálogo los médicos tradicionales aclararon que si bien pueden ser en algunos
momentos físicos, se refieren fundamentalmente a fenómenos sobrenaturales y su ubicación
puede variar o ser indeterminada; al respecto se dio un llamado de atención por parte de los
médicos sobre la necesidad de respetar ciertos límites sobre el manejo de la información que
ellos pueden compartir, puesto que hace parte de su papel como guardianes de la cultura;
así por ejemplo: hay aspectos que no pueden ser compartidos dado el carácter sagrado y
reservado de este conocimiento.
La aplicación de estos criterios permitió que desde el conocimiento tradicional y el soporte
de herramientas como la cartografía se lograra la definición de la zonificación de manejo
conjunta para el territorio compartido, que fue presentada y retroalimentada en diferentes
espacios por la comunidad. Los últimos de trabajos de ajuste final se concentraron en revisar
de las denominaciones de cada zona en lengua indígena y en definir uno de los aspectos
que resulta más significativo relacionado con la necesidad de subdividir la zona sagrada,
dado que hay al menos dos espacios diferenciados dentro de esta zona inicial, que
corresponden a distintos tipos de usos y manejos por parte de los médicos tradicionales y
que se describe más adelante en la descripción de cada zona en su versión final.
6.

Zonificación de Manejo

Al finalizar el ejercicio de concertación de la zonificación, que representa un esfuerzo de
comprensión y diálogo permanente, donde las visiones diferentes sobre un territorio
compartido pueden llegar a articularse, respetando las diferencias y permitiendo que se
expresen las necesidades comunitarias e institucionales de manejo, se pudo obtener una
versión conjunta final que alimenta el componente de ordenamiento.
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Figura 1. Mapa Zonificación conjunta establecidas para el manejo del territorio compartido

Tabla 3. Identificación de las zonas definidas.

Denominación zona

Nombre en lengua

Zona de recuperación del río
Cacarica (Kakardú)

Dui Thiejem

Zona de cultivos

Nem Jiim Khoo Jem Khiin

Zona de uso doméstico del
bosque

Maach Dii U I Kheen Khiin

Zona sagrada

Jeep Thie Jem

Zona de vivienda

Maach Phubuur

Fuente: Talleres de construcción conjunta del REM.2016
6.1 Zona de protección y recuperación del río Cacarica - Kakardú Dui Thiejem
Características geográficas/ubicación: corresponde al eje del río Cacarica, micro cuencas
y márgenes aledaños, al interior de las zonas de uso de la comunidad indígena. Incluye la
quebrada Tulé - Cunnaan Dosig.
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Lugares asociados: quebrada Arena, quebrada Seca, quebrada Barro, quebrada Música,
río o quebrada Batatilla, quebrada Cristales - Naan Juin Dosig, quebrada Cristalito,
quebrada Tío Picho – Dodaubii, quebrada Rentería, quebrada Mella, quebrada Turkudau,
quebrada Rentería.
Manejo cultural: se distinguen tres zonas del río diferenciadas culturalmente por la influencia
de seres espirituales y de poder, una zona alta de Tío Picho hacia arriba donde solo los
médicos o Beinkhún hacen manejo a través de usos materiales y espirituales; una zona
media desde Tío Picho hasta más abajo de la comunidad donde se desarrollan buena parte
de los usos cotidianos que las familias hace de la cuenca; y una parte baja desde la vuelta
del santandereano hacia abajo donde la comunidad solo transita y donde se presenta la
confluencia con las comunidades afrodescendientes.
Tradicionalmente sólo se permite una faena de pesca al día para cada familia, en verano
no se pesca en las quebradas. No se debe permitir a futuro usos agrícolas en las orillas, se
permite la caería y la pesca con permiso de los médicos tradicionales. Los usos
inadecuados generan enfermedades a la comunidad a manera de castigo, por lo que se
debe fortalecer el control conjunto.
Usos tradicionales: Pesca, cacería, recolección de plantas medicinales, recolección y
reforestación de frutales, transporte.
Prioridades de conservación en la zona: Lugares de importancia ecológica y cultural;
Plantas y animales de interés cultural de uso; Poderes y entes espirítales de la naturaleza;
Ecosistemas y especies representativas que sustenta la cultura y los servicios
ecosistémicos que presta el territorio; y particularmente especies o elementos como:
sábalo, taikier, pikigua, achiote, bálsamo, palma mil pesos, Casa de Piedra, Pailón,
Cementerio Nuevo, el Cementerio Viejo, Zona de Tagua, Zona de Nazareno, Cuevas de
Puerco Manao, Pozo Babilla. Salto del Sancocho.
6.2 Zona de cultivos - Nem Jiim Khoo Jem Khiin
Características geográficas/ubicación: zona de suelos arenosos, principalmente boscosa.
Al rededor del río Cacarica, desde el cementerio nuevo hasta - algunos metros más arriba
del sector Tío Picho.
Lugares asociados: Cementerio nuevo, Tío Picho, río Cacarica y zona habitada
“Comunidad”.
Manejo cultural: Los terrenos de siembra se deben dejar descansar de dos a tres años, sin
embargo hay familias que lo dejan entre 5 y 6 años. Cada familia puede tener máximo 5
rastrojos que son en promedio 2.5 hectáreas. Se hace cambio de mano para sembrar: se
hace una lista de las familias para que ellos colaboren en las actividades de rocería, tumba,
quema y siembra.
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La autoridad recomienda qué productos sembrar a las familias y la expansión de los
mismos. Cada familia debe tener mínimamente una parcela de tipología “asociada”, es
decir, que involucra la producción de varios productos agrícolas. Las mujeres también
deben tener parte de la parcela porque ellas cosechan frutales. Además de lo anterior, la
autoridad define unas parcelas y trabajos comunitarios para las mujeres, entre los que se
destacan generalmente los cultivos de maíz, arroz y frutales.
Usos tradicionales: Cultivo con enfoque agroecológico/agroforestería. Tradicionalmente se
ha usado para sembrar de plátano, maíz, arroz, zapote, piña, mangos y aguacate. Además
es una zona de uso para el abastecimiento de plantas medicinales, la cacería; y es lugar
de vivienda transitoria para las familias.
Prioridades de conservación en la zona: Plantas y animales de interés cultural de uso;
Ecosistemas y especies representativas que sustenta la cultura y los servicios
ecosistémicos que presta el territorio.
6.3 Zona de uso doméstico del bosque - Maach Dii U I Kheen Khiin
Características geográficas/ubicación: Se definieron tres zonas que comprenden zonas
cercanas al cementerio nuevo, el salto de música, y el salto del sancocho, la segunda zona
es cercana al río Batatilla, el pozo de la babilla y el cementerio ancestral Wounaan, la tercer
zona va desde algunos metros arriba del sector Tío Picho hasta cercanías de la quebrada
Tula en límites con Panamá.
Lugares asociados: Áreas de bosques y rastrojos aledaños a la comunidad.
Manejo cultural: La cacería se desarrolla siempre en sitios retirados de la comunidad, con
fin de evitar el agotamiento de los animales, también está prohibida la tumba de árboles
frutales que alimentan a los animales. (Las especies de mamíferos cazados son: guatín,
venado, guagua, armadillo, puerco de monte, zaino. Las especies de aves cazadas son:
pava, pavón, perdiz, guacamaya, choza).
El puerco de monte es una de las especies más atractivas en la actividad de cacería, sin
embargo se consume por temporadas y los Wounaan de Juin Phubuur programan su
cacería solicitando primero permiso al Bheinkun o médico tradicional.
El uso de armas de fuego para la caza no está prohibido pero son poco utilizadas por parte
de los miembros de la comunidad.
Usos tradicionales: Se considera el aprovechamiento de recursos no maderables y a la tala
de maderables con uso estrictamente doméstico, cacería, pesca, recolección de semillas y
bejucos.
Prioridades de conservación en la zona: Lugares de importancia ecológica y cultural;
Plantas y animales de interés cultural de uso; Poderes y entes espirituales de la naturaleza;
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Ecosistemas y especies representativas que sustenta la cultura y los servicios
ecosistémicos que presta el territorio.
6.4 Zona sagrada - Jeep Thie Jem
Características geográficas/ubicación: La zona sagrada se divide en tres clases de sitios:
Chicharman (espíritus con poder superior), zona de espíritus peligrosos o malos, zona de
espíritus benéficos.
Lugares asociados: Partes altas de las cuencas, montaña o selva espesa.
Manejo cultural: los Beinkhún reciben el poder espiritual para sanar de lo que en castellano
puede denominarse “La Comunidad Espiritual – Chicharman” espíritus con poder superior,
un médico debe trabajar constantemente para mantener controlado este poder, por lo que
su tarea no puede ser interrumpida. El médico tradicional tiene la obligación en cada tarde
y cada mañana, antes de dormir de regañar al espíritu, para controlarlo y que no le haga
daño a los demás. Y cada semana hacer una mesa de canto de Beinkhún. Los médicos
son los que saben dónde tienen los espíritus.
Es una zona estratégica, donde se debe obedecer al médico tradicional Las comunidades
espirituales habitan en sitios o puntos estratégicos del territorio. El médico es el capataz o
mayordomo de la zona.
A su vez al interior de la zona sagrada se distinguen dos zonas específicas:
Zona de Espíritus Malos:
Estos espíritus malos son a su vez un retén para proteger a la comunidad de actores o
personas externas. En esta zona no entra nadie. Se prohíbe el ingreso para todos. Cuando
alguien ingresa, el mismo territorio da señales que avisan: se oscurece el paisaje, empieza
a tronar y aparecen culebras; si por terquedad la persona sigue adentrándose en esta zona,
van a empezar a aparecer personas que no son personas, todas estas circunstancias hacen
que la persona se deba retirar de dicho sitio.
Zona Sagrada Espiritual de Purificación y Toma de Poder:
En esta zona se hace purificación, recolección de plantas medicinales, se accede a ella
únicamente en compañía del médico tradicional.
Se puede cazar y pescar con permiso del médico tradicional y pidiendo permiso a la
naturaleza, se debe pagar el aprovechamiento de los recursos tirando el primer pescado al
bosque (en caso de la pesca). Así mismo, para talar un árbol se debe pedir permiso al
bosque y al médico tradicional.
Anteriormente los médicos tradicionales no Vivían en comunidad, eran figuras de máximo
respeto, había muchas restricciones para la interacción con ellos, por ejemplo los niños no
se les podía acercar. Ahora por las condiciones actuales se requiere que ellos vivan en
comunidad, sin embargo esto debilita espiritualmente.
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Usos tradicionales: En estos sitios se permiten usos espirituales y sagrados por parte de
los beinkhún, al igual que el uso espiritual y físico que hace el tonguero.
Prioridades de conservación en la zona: Lugares de importancia ecológica y cultural;
Poderes y entes espirituales de la naturaleza; Ecosistemas y especies representativas que
sustenta la cultura y los servicios ecosistémicos que presta el territorio.
6.5 Zona de vivienda - Maach Phubuur
Características geográficas/ubicación: centro poblado de Juin Phubuur, sobre el río
K´ak´rdú y sus quebradas.
Manejo cultural: La comunidad autoriza la construcción de vivienda y define el lugar donde
ésta debe ser edificada o construida.
Usos tradicionales: Agricultura en azoteas, cría de especies domésticas, trapiche
(transformación de alimentos), educación: escuela, recreación y deporte, danzas
tradicionales, reuniones comunitarias.
Prioridades de conservación: Lugares de importancia ecológica y cultural; Plantas y
animales de interés cultural de uso; Ecosistemas y especies representativas que sustenta
la cultura y los servicios ecosistémicos que presta el territorio.

7.

Reglamentación de la zonificación

7.1 Normas para la zona de protección y recuperación del río Cacarica - Kakardú Dui Thiejem
Intención de manejo conjunta: Dada a la importancia cultural y económica, así como la
importancia ambiental, ecológica de la cuenca y valorando su estado actual de
conservación, se ha definido la necesidad de ejercer el control y desarrollar acciones
necesarias de forma conjunta que permitan la protección y recuperación del río,
especialmente en áreas que se han visto afectadas por la deforestación, contaminación y
sedimentación efectos asociados a usos insostenibles e ilícitos.
Normas propias de manejo:
-Ninguna persona a la comunidad de Juin Phubuur puede hacer actividades de pesca, [A3]
agricultura, caza y recolección de frutos en los primeros 50 metros de la orilla del río.
- Sólo los yerbateros manejan las plantas medicinales en esta zona, en especial en la parte
Alta del río.
- El Cacique y la junta del cabildo quedan a cargo del buen manejo de orillas, al igual que
de la aplicación de las normas sobre caza y pesca.
- Los animales de cacería no se pueden capturar cuando estén preñados.
- No se matan animales pequeños (juveniles).
- La cacería solo la realizan los hombres.
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- No se deben arrojar residuos sólidos al río.
Sanciones: Para todos los usos inadecuados la sanción procede de la misma manera. Se
hacen tres llamados de atención, si no cumple en estos tres llamados, la autoridad junto
con el coordinador de justicia definen otro tipo de sanción que puede ser: Trabajos
comunitarios (jornalear gratis) y en caso grave castigo en el cepo. Es importante resaltar
que pueden aparecer otros tipos de sanción de carácter espiritual, teniendo en cuenta la
presencia de seres espirituales que habitan en el territorio.
Usos y normas diferenciados por cada sector del río: Para efectos de facilitar la
comprensión de la zona de protección del río se ha establecido tres sectores con manejo
diferenciados por los tipos de usos y reglas específicas de manejo, de la siguiente forma:
Tabla 4. Zonas del Rio Cacarica

Zona de protección y
recuperación del río Cacarica
(Kakardú) - Dui Thiejem

Sector

Parte
cuenca
cacarica

Ubicación

alta Desde Tío Picho hacia arriba
hasta las cabeceras de las
cuencas.

Parte media de Desde Tío Picho hasta más
la cuenca del abajo de la comunidad en el
rio cacarica
sitio llamado la Vuelta del
Santandereano
Parte baja de la Desde
la
Vuelta
del
cuenca del rio Santandereano hacia abajo.
cacarica

Fuente: Talleres de construcción conjunta del REM, 2016
- En la parte alta del río sólo se pesca con autorización de los médicos tradicionales.
- En la parte baja sólo se puede pescar con anzuelo.
- En las zonas altas y bajas del río se puede pescar con anzuelo y lente.
- No se puede usar trasmallos en ningún sector del río Cacarica.
- Una persona que pesca en la mañana no puede pescar en la tarde, para darle oportunidad
a los demás que también puedan hacerlo y no agotar el recurso en dicha zona.
- No se puede usar ninguna clase de venenos para pescar, ni barbasco, ni bálsamo que
también puede matar todos los peces.
- Las personas sólo pueden coger los peces que necesita para su alimentación. En verano
en las quebradas no se pesca, solo en el río Cacarica.
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- En tiempos de verano no se puede pescar en pozas, los miembros de la comunidad deben
dejar quietos esos espacios para no agotar los peces que quedan encerrados en las pozas
y así se puedan reproducir, cuando las quebradas crecen se permite pescar en ellas.
- Ninguna persona que no sea de la comunidad de Juin Phubuur puede hacer uso de
actividades como la pesca.
Sanciones: En la parte alta del río las sanciones son sobre todo espirituales, debido a que
la naturaleza también tiene sus propias sanciones; sin embargo, como para las partes
media y baja del río, se contemplan los llamados de atención por parte de los médicos
tradicionales y el castigo en el cepo según lo decida la autoridad en la comunidad. Según
la cosmogonía Wounaan la zona alta del río es el lugar de hábitat de espíritus malignos que
controlan el uso de ese territorio y enferman a las personas como castigo por el mal uso de
los recursos, por lo tanto tienen esa particularidad en especial.
Cacería: Para esta actividad de se definen las siguientes medidas para cada sector.
Tabla 5. Normas propias para el uso del Rio Cacarica

Sector

Normatividad (normas propias)

Parte alta cuenca La cacería se realiza esporádicamente, es
Cacarica
permitida para fechas especiales y
celebraciones como pascua, semana santa y
diciembre. En estos casos la caza se hace
conjunta para evitar riesgos durante la
cacería. La especie de mayor interés es el
puerco manao. Sin embargo, en el recorrido
se pueden encontrar otros animales como
venado o guatín.
Parte media de la La caza en esta zona es para consumo
cuenca del río familiar, y se realiza de manera permanente.
Cacarica
Los animales de mayor interés son el puerco
manao, el venado, el guatín, la guagua, la
ardilla, el oso caballote; aves como el pavón,
la perdiz, la guacamaya y el pavo.
Parte baja de la En esta zona la actividad se realiza muy
cuenca del río pocas veces, en especial por la presencia de
Cacarica
los vecinos de la comunidad negra de Bijao.
Fuente: Talleres de construcción conjunta del REM, 2016
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Tabla No. 6. Usos tradicionales asociados al Aprovechamiento De Recursos No
Forestales:
Sector

Normatividad (normas propias)

Parte alta cuenca Se recolectan plantas con poderes
Cacarica
espirituales y frutas que da el bosque:
madroño. Plantas medicinales: árbol de
bálsamo, algarrobo, árbol salero, misajó,
guama, uva caimarona, caimito, pitó,
canelón, granadilla de rastrojo.
Aprovechamiento de palmas: Táparo
(especie de palma de la cual sacaban aceite,
al parecer se agotó en el lugar).
Parte media de la Se encuentran frutas comestibles del bosque
cuenca del río como el don pedrito, el hobo, la fruta de
Cacarica
choibá, la pita misajó, guama salvaje, caimito,
agua de bejuco, canelón, raíz de pica pica
(anestésico), hobo juvenil, banano salvaje,
plátano salvaje y la fruta de guerregue. La
fibra de guerregue se utiliza para ombligar.
Además se recolecta miel de abeja, una
especie de brea vegetal (kitbur), el pitau, la
tagua y el cacao de monte.
Se recolecta las palmas de mil pesos y
costilla, la palma para los techos.
Parte baja de la Se recolecta hobo, granadillo de monte,
cuenca del río banano, plátano y cacao de monte.
Cacarica
También se colectan la araña negra, el
alacrán y la hormiga conga con fines
medicinales.
Fuente: Talleres de construcción conjunta del REM, 2016
Tabla 6. Aprovechamiento de recursos forestales maderables:

Sector

Normatividad (normas propias)

Parte alta cuenca No se usa ninguna especie.
Cacarica
Parte media de la Se usan especies maderables para la
cuenca del río construcción: costilla, huesito, cortadera,
Cacarica
color entero, cedro macho, amargo, choibá,
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caracolí, palo ají, guayabillo, tolúa y otras
maderas finas que no se identifican.
Leña: se usa los sobrantes de árboles
usados para madera, guayabillo, bálsamo,
Pichindé, color entero, costilla.
Utensilios: bálsamo, costilla; nazareno,
ceiba; zorro,
Bastones de mando: se usa el bálsamo y
nazareno.
Champas (botes): Espavé (caracolí), huino,
color entero, cedro macho, amargo, choibá,
palo de ají.
Para la actividad de aprovechamiento se
realizan recorridos donde se determinan los
árboles para el uso y las sobrantes del
aprovechamiento son usados para la leña.
Las especies a utilizar son definidas por los
maestros constructores para votes y
canaletes y las mujeres para la leña.
Parte baja de la No se utilizan los recursos maderables de la
cuenca del río parte baja del río, porque es difícil subirlos a
Cacarica
la comunidad. En la parte baja se encuentran
las mismas especies que en la parte media.
Fuente: Talleres de construcción conjunta del REM, 2016
Vale la pena resaltar que el uso de estos recursos son de estrictamente comunitarios y no
está permitido por la comunidad vender las especies maderables.
Propuestas de manejo en general para la zona: Restauración de riberas del río en las zonas
alteradas y en la franja de protección del río. Se debe avanzar en la definición de los tipos
de artes que pueden usarse. Se propone que la recuperación de especies maderables sea
una de las líneas estratégicas: ceiba tolua, bálsamo, cedro, choibá, amargo y auayacán.
7.2 Normas para la zona de cultivos - Nem Jiim Khoo Jem Khiin
Intención de manejo conjunta: zona destinada al desarrollo de las actividades de sustento
mediante la práctica de la agricultura tradicional del pueblo Wounaan, su manejo deberá
ser bajo los principios culturales y de sostenibilidad.
Normas propias: Se da permiso a cada familia de hacer su parcela, para ello se reúne la
comunidad y se otorga el permiso a través del Cacique. Cada persona busca su sitio y el
Cacique da el permiso. Cuando la familia sale del territorio, la parcela regresa a manos de
la comunidad. Se le puede quitar el permiso a la parcela por mal manejo. La tierra se asigna
según el número de personas de la familia y su capacidad de trabajo (con el tiempo se
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puede solicitar ampliación). En las parcelas trabajan hombres y mujeres. Para el
aprovechamiento sostenible de la agricultura, se ha definido como regla, dejar o establecer
una franja de bosque entre parcelas que sirva de protección a los cultivos y de corredor y
hábitat a la fauna nativa.
Las iniciativas o proyectos de índole productivo o desarrollo local serán concertadas y
evaluadas técnicamente en las instancias de coordinación definidas entre Parques
Nacionales y la comunidad Juin Phubuur.
Sanciones: Se hacen tres llamados de atención, si no cumple en estos tres llamados, la
autoridad junto con el coordinador de justicia definen otro tipo de sanción: Trabajos
comunitarios (jornalear gratis), castigo en el zepo.
Propuestas de manejo: Se requiere asistencia técnica a la comunidad para mejorar la
producción y favorecer la conservación de las especies del territorio. Esta asistencia,
también es necesaria para el procesamiento de materias primas, como la caña de azúcar.
Se plantea como una medida importante fortalecer prácticas ancestrales que favorecen la
producción y la conservación, como la rotación de cultivos y el manejo de los tiempos para
la siembra. Se deben discutir y analizar algunas prácticas que implican la extensión de la
frontera agrícola y técnicas como la rocería, la tumba y la quema.
7.3 Normas para la zona de uso doméstico del bosque - Maach Dii U l Kheen Khiin
Características geográficas/ubicación: Se definieron tres zonas que comprenden zonas
cercanas al cementerio nuevo, el salto de música, y el salto del sancocho, la segunda zona
es cercana al río Batatilla, el pozo de la babilla y el cementerio ancestral Wounaan, la tercer
zona va desde algunos metros arriba del sector Tío Picho hasta cercanías de la quebrada
Tula en límites con Panamá.
Lugares asociados: Áreas de bosques y rastrojos aledaños a la comunidad.
Manejo cultural: La cacería se desarrolla siempre en sitios retirados de la comunidad, con
fin de evitar el agotamiento de los animales, también está prohibida la tumba de árboles
frutales que alimentan a los animales. (Las especies de mamíferos cazados son: guatín,
venado, guagua, armadillo, puerco de monte, zaino. Las especies de aves cazadas son:
pava, pavón, perdiz, guacamaya, choza).
El puerco de monte es una de las especies más atractivas en la actividad de cacería, sin
embargo se consume por temporadas y los Wounaan de Juin Phubuur programan su
cacería solicitando primero permiso al Bheinkun o médico tradicional.
El uso de armas de fuego para la caza no está prohibido pero son poco utilizadas por parte
de los miembros de la comunidad.
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Usos tradicionales: Se considera el aprovechamiento de recursos no maderables y a la tala
de maderables con uso estrictamente doméstico, cacería, pesca, recolección de semillas y
bejucos.
Prioridades de conservación en la zona: Lugares de importancia ecológica y cultural;
Plantas y animales de interés cultural de uso; Poderes y entes espirituales de la naturaleza;
Ecosistemas y especies representativas que sustenta la cultura y los servicios
ecosistémicos que presta el territorio.
7.4 Normas para la zona sagrada - Jeep Thie Jem
Características geográficas/ubicación: La zona sagrada se divide en tres clases de sitios:
Chicharman (espíritus con poder superior), zona de espíritus peligrosos o malos, zona de
espíritus benéficos.
Lugares asociados: Partes altas de las cuencas, montaña o selva espesa.
Manejo cultural: los Beinkhún reciben el poder espiritual para sanar de lo que en castellano
puede denominarse “La Comunidad Espiritual – Chicharman” espíritus con poder superior,
un médico debe trabajar constantemente para mantener controlado este poder, por lo que
su tarea no puede ser interrumpida. El médico tradicional tiene la obligación en cada tarde
y cada mañana, antes de dormir de regañar al espíritu, para controlarlo y que no le haga
daño a los demás. Y cada semana hacer una mesa de canto de Beinkhún. Los médicos
son los que saben dónde tienen los espíritus.
Es una zona estratégica, donde se debe obedecer al médico tradicional Las comunidades
espirituales habitan en sitios o puntos estratégicos del territorio. El médico es el capataz o
mayordomo de la zona.
A su vez al interior de la zona sagrada se distinguen dos zonas específicas:
Zona de Espíritus Malos:
Estos espíritus malos son a su vez un retén para proteger a la comunidad de actores o
personas externas. En esta zona no entra nadie. Se prohíbe el ingreso para todos. Cuando
alguien ingresa, el mismo territorio da señales que avisan: se oscurece el paisaje, empieza
a tronar y aparecen culebras; si por terquedad la persona sigue adentrándose en esta zona,
van a empezar a aparecer personas que no son personas, todas estas circunstancias hacen
que la persona se deba retirar de dicho sitio.
Zona Sagrada Espiritual de Purificación y Toma de Poder:
En esta zona se hace purificación, recolección de plantas medicinales, se accede a ella
únicamente en compañía del médico tradicional.
Se puede cazar y pescar con permiso del médico tradicional y pidiendo permiso a la
naturaleza, se debe pagar el aprovechamiento de los recursos tirando el primer pescado al
bosque (en caso de la pesca). Así mismo, para talar un árbol se debe pedir permiso al
bosque y al médico tradicional.
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Anteriormente los médicos tradicionales no Vivían en comunidad, eran figuras de máximo
respeto, había muchas restricciones para la interacción con ellos, por ejemplo los niños no
se les podía acercar. Ahora por las condiciones actuales se requiere que ellos vivan en
comunidad, sin embargo esto debilita espiritualmente.
Usos tradicionales: En estos sitios se permiten usos espirituales y sagrados por parte de
los beinkhún, al igual que el uso espiritual y físico que hace el tonguero.
Prioridades de conservación en la zona: Lugares de importancia ecológica y cultural;
Poderes y entes espirituales de la naturaleza; Ecosistemas y especies representativas que
sustenta la cultura y los servicios ecosistémicos que presta el territorio.
7.5 Normas para la zona de vivienda - Maach Phubuur
Características geográficas/ubicación: centro poblado de Juin Phubuur, sobre el río
K´ak´rdú y sus quebradas.
Manejo cultural: La comunidad autoriza la construcción de vivienda y define el lugar donde
ésta debe ser edificada o construida.
Usos tradicionales: Agricultura en azoteas, cría de especies domésticas, trapiche
(transformación de alimentos), educación: escuela, recreación y deporte, danzas
tradicionales, reuniones comunitarias.
Prioridades de conservación: Lugares de importancia ecológica y cultural; Plantas y
animales de interés cultural de uso; Ecosistemas y especies representativas que sustenta
la cultura y los servicios ecosistémicos que presta el territorio.
8.

Reglamentación de otras actividades

8.1 Normas para el ecoturismo en la zona
Se permitirá el turismo siempre y cuando esta actividad sea concertada con la comunidad
y bajo la orientación de los médicos tradicionales. Se prohíbe esta actividad en las zonas
sagradas, dicha actividad deberá ser ordenada conjuntamente con Parques Nacionales
cuando se presenten las condiciones del contexto y locales adecuadas (orden público,
accesibilidad, pertinencia en el territorio y disposición de las comunidades frente a esta
actividad).
8.2 Normas para la generación de conocimientos: Investigación para la toma de
decisiones
Se podrá generar de manera conjunta el conocimiento necesario para la toma de decisiones
referentes al manejo y gestión en el territorio compartido, bajo la orientación de las
autoridades tradicionales.
Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

En todos los casos se respetará la propiedad intelectual y se podrá reservar ciertos
conocimientos que se consideran restringidos por parte de los médicos tradicionales.
Las partes definirán conjuntamente, si se requiere el apoyo de otros actores que ayuden en
la construcción de conocimiento, este actor estará sujeto al reglamento interno de la
comunidad indígena de Juin Phubuur y de Parques Nacionales Naturales. Por lo demás,
estas acciones deben ser informadas previamente y contar con las certificaciones o
autorización de la organización indígena y de la autoridad ambiental.
El monitoreo conjunto de los usos y prioridades integrales de conservación se desarrollará
concertadamente entre PNN y la comunidad de Juin Phubuur. Por parte de la comunidad
se delega esta función a los agentes ambientales comunitarios, quienes deben ser apoyo y
acompañamiento del equipo de Parques Nacionales Naturales.
La investigación científica podrá ser desarrollada bajo el cumplimiento de un protocolo
generado conjuntamente entre las dos autoridades, que incluye el cumplimiento de los
requisitos legales y la autorización previa de las autoridades tradicionales.
8.3 Normas para la implementación de acciones de monitoreo conjunto
Se podrá generar de manera conjunta el conocimiento necesario para la toma de decisiones
referentes al manejo y gestión en el territorio compartido, bajo la orientación de las
autoridades tradicionales.
En todos los casos se respetará la propiedad intelectual y se podrá reservar ciertos
conocimientos que se consideran restringidos por parte de los médicos tradicionales.
Las partes definirán conjuntamente, si se requiere el apoyo de otros actores que ayuden en
la construcción de conocimiento, este actor estará sujeto al reglamento interno de la
comunidad indígena de Juin Phubuur y de PNN. Por lo demás, estas acciones deben ser
informadas previamente y contar con las certificaciones o autorización de la organización
indígena y de la autoridad ambiental.
El monitoreo conjunto de los usos y prioridades integrales de conservación se desarrollará
concertadamente entre PNN y la comunidad de Juin Phubuur. Por parte de la comunidad
se delega esta función a los agentes ambientales comunitarios35 quienes deben ser apoyo
y acompañamiento del equipo de Parques Nacionales Naturales.
La investigación científica podrá ser desarrollada bajo el cumplimiento de un protocolo
generado conjuntamente entre las dos autoridades, que incluye el cumplimiento de los
requisitos legales y la autorización previa de las autoridades tradicionales.

35

Los participantes decidieron que el término de promotores ambientales sea cambiado por el de agentes ambientales comunitarios.
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8.4 Otros acuerdos
Los acuerdos que aquí se plasman se constituyen en el eje fundamental para la
implementación de este Régimen Especial de Manejo entre el pueblo Wounaan asentado
en la comunidad de Juin Phubuur y el Parque Nacional Natural Los Katíos, pues en ellos
se condensan gran parte de las directrices y orientaciones que las partes han concertado
para el cumplimiento de los objetivos esenciales de este instrumento de planeación.
Es necesario señalar aquí que tales acuerdos son el resultado, -tal y como se ha
mencionado en diferentes apartes de este documento -, de un proceso complejo de
relacionamiento y construcción entre las partes, no exento de algunas tensiones y
desencuentros, pero donde el reconocimiento y el respeto mutuo de las dos autoridades y
la identificación de la necesidad de aunar esfuerzos que tendientes armonizar los intereses
comunes y los disensos en torno a los siguientes propósitos: (i) conservar la biodiversidad
y ecosistémica del PNN Los Katíos; y (ii) contribuir a la preservación étnica y cultural de la
comunidad Wounaan asentada en Juin Phubuur, permitieron avanzar hacia construcción
conjunta de este Régimen Especial de Manejo.
8.4.1 Normas para la zona de protección y recuperación del río Cacarica (Kakardú) Dui Thiejem
-

Ninguna persona perteneciente a la comunidad de Juin Phubuur puede hacer
actividades agricultura en los primeros 50 metros de la orilla del río.
Sólo los yerbateros manejan las plantas medicinales en esta zona, en especial en
la parte alta del río.
El Cacique y la Junta del Cabildo quedan a cargo del buen manejo de orillas, al igual
que de la aplicación de las normas sobre caza y pesca.
Los animales de cacería no se pueden capturar cuando estén en gestación
(preñados).
No se cazan animales pequeños (juveniles).
Las faenas de cacería sólo la realizan los hombres.
No se deben arrojar residuos sólidos al río.
En la parte alta del río sólo se pesca con autorización de los médicos tradicionales.
En la parte baja sólo se puede pescar con anzuelo.
En las zonas altas y bajas del río se puede pescar con anzuelo y lente.
No se puede usar trasmallos en ningún sector del río Cacarica.
Una persona que pesca en la mañana no puede pescar nuevamente en la tarde,
para darle oportunidad a los demás que también puedan hacerlo y no agotar el
recurso en dicha zona.
No se puede usar ninguna clase de venenos para pescar, ni barbasco, ni bálsamo.
Las personas sólo pueden coger los peces que necesita para su alimentación.
Durante la época de verano no se autoriza la pesca en las quebradas, tan sólo se
puede realizar en el río Cacarica.
En tiempos de verano no se puede pescar en las pozas. Los miembros de la
comunidad deben dejar quietos esos espacios para no agotar los peces que quedan
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-

encerrados en estos sitios y así se puedan reproducir. Cuando las quebradas crecen
se permite pescar en ellas.
Ninguna persona que no sea de la comunidad de Juin Phubuur puede desarrollar
actividades extractivas como la pesca, caza, tumba, aprovechamiento de
maderables, etc., en esta zona.
No se permite ningún tipo de actividad ganadera en esta zona.

Parte alta del río Cacarica:
-

-

-

La cacería se realiza esporádicamente. Es permitida para fechas especiales y
celebraciones como pascua, semana santa y diciembre. En estos casos, la caza
debe hacerse entre varios miembros de la comunidad para evitar los riesgos al
ingresar en esta zona.
Usos tradicionales asociados al aprovechamiento de recursos no forestales: Se
permite la recolección de plantas con poderes espirituales y frutos del bosque, tales
como: madroño, árbol de bálsamo, algarrobo, árbol salero, misajó, guama, uva
caimarona, caimito, pitó, canelón, granadilla de rastrojo.
No se permite el aprovechamiento de recursos forestales maderables en esta zona.
El uso de estos recursos son permitidos estrictamente para los miembros de la
comunidad de Juin Phubuur.
No se permite a los miembros de la comunidad de Juin Phubuur vender las especies
maderables.

Parte media del río Cacarica:
-

Se permite la caza en esta zona solamente para el consumo familiar. Dicha actividad
puede ser realizada a lo largo del año por los miembros de la comunidad de Juin
Phubuur, previa autorización de las autoridades tradicionales.

-

Usos tradicionales asociados al aprovechamiento de recursos no forestales: Se
permite la recolección de frutas comestibles del bosque como el don pedrito, el hobo,
la fruta de choibá, la pita misajó, guama salvaje, caimito, agua de bejuco, canelón,
raíz de pica pica (anestésico), hobo juvenil, banano salvaje, plátano salvaje y la fruta
de guerregue. Así mismo, se autoriza la recolección de la fibra de guerregue la miel
de abejas, una especie de brea vegetal (kitbur), el pitau, la tagua, el cacao de monte,
las palmas de mil pesos y costilla y la palma para los techos de las viviendas.

-

Aprovechamiento de recursos forestales maderables: Se permite el uso de especies
maderables para la construcción como: costilla, huesito, cortadera, color entero,
cedro macho, amargo, choibá, caracolí, palo ají, guayabillo, tolúa y otras maderas
finas que no se identifican. Los “sobrantes” de estos árboles pueden ser usados
como leña. También se autoriza el uso del bálsamo, costilla, nazareno, ceiba y zorro
para la elaboración de utensilios. Por lo demás, se autoriza el uso del bálsamo y
nazareno para la elaboración de los bastones de mando. Finalmente, se habilita el
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uso de las siguientes especies de árboles para la construcción de champas (botes):
Espavé (caracolí), huino, color entero, cedro macho, amargo, choibá y palo de ají.
-

El uso de estos recursos son permitidos estrictamente para los miembros de la
comunidad de Juin Phubuur.

-

No se permite a los miembros de la comunidad de Juin Phubuur vender las especies
maderables.
Parte baja del río Cacarica:
-

-

-

En esta zona la actividad se realiza muy pocas veces, en especial, por la presencia
de los vecinos de la comunidad perteneciente al Consejo Comunitario de Bijao.
Usos tradicionales asociados al aprovechamiento de recursos no forestales: Se
permite la recolección de hobo, granadillo de monte, banano, plátano y cacao de
monte. También se autoriza la colecta de animales como la araña negra, el alacrán
y la hormiga conga con fines medicinales.
Aprovechamiento de recursos forestales maderables: No se utilizan tales recursos
por la dificultad de su desplazamiento/transporte hasta la comunidad. El uso de
estos recursos son permitidos estrictamente para los miembros de la comunidad de
Juin Phubuur.
No se permite a los miembros de la comunidad de Juin Phubuur vender las especies
maderables.

8.4.2 Normas para la zona de cultivos - Nem Jiim Khoo Jem Khiin:
-

Cada familia de la comunidad de Juin Phubuur debe pedir permiso al Cacique y la
comunidad para hacer su parcela.
Si una familia sale del territorio, la parcela regresa a manos de la comunidad.
Las autoridades indígenas de la comunidad pueden revocar el permiso a la parcela
por su mal manejo por parte de la familia.
La tierra se asigna según el número de personas de la familia y su capacidad de
trabajo (con el tiempo se puede solicitar ampliación).
Las parcelas deben dejar o establecer una franja de bosque que sirva de protección
a los cultivos y de corredor y hábitat a la fauna nativa.
Los sitios de cultivo se deben dejar descansar para su regeneración mínimo entre
dos o tres años.
Cada familia puede tener máximo 5 rastrojos cuyo promedio es de 2.5 hectáreas.
Cada familia debe tener mínimamente una parcela de tipología “asociada”, es decir,
que involucra la producción de varios productos agrícolas.
Las iniciativas o proyectos productivos o de desarrollo local serán concertadas y
evaluadas técnicamente en las instancias de coordinación definidas entre Parques
Nacionales y la comunidad Juin Phubuur.
El uso de estos recursos son permitidos estrictamente para los miembros de la
comunidad de Juin Phubuur.
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8.4.3 Normas para la zona de uso doméstico del bosque - Maach Dii U I Kheen Khiin
-

-

Esta zona está destinada al desarrollo de actividades de sustento a partir de usos
domésticos del bosque, fauna y flora, de acuerdo a los principios culturales y normas
propias Wounaan de la comunidad de Juin Phubuur de tal manera que se garanticen
la sostenibilidad de los recursos aprovechados.
El aprovechamiento forestal con fines domésticos se debe contar con la autorización
de la comunidad (cabildo y la instancia de coordinación del acuerdo).
Está prohibido la tumba de árboles frutales que alimentan a los animales.
Se permite la cacería siempre y cuando se lleve a cabo alejada de la comunidad de
Juin Phubuur y sea autorizada por el Bheinkun o médico tradicional.
El uso de estos recursos son permitidos estrictamente para los miembros de la
comunidad de Juin Phubuur.

8.4.4 Normas para la zona sagrada - Jeep Thie Jem
-

-

Se permiten exclusivamente los usos espirituales y sagrados por parte de los
bheinkun, al igual que el uso espiritual y físico que hace el tonguero.
No se permite el ingreso de ninguna persona a la zona sagrada de espíritus
peligrosos o malos.
En la zona sagrada espiritual de purificación y toma de poder se permite su acceso
y la recolección de plantas de los miembros de la comunidad de Juin Phubuur en
compañía del médico tradicional. Esporádicamente, y tras el permiso del médico
tradicional, se autorizan actividades de caza o pesca.
Es deber de todos los indígenas que las normas anteriores se cumplan cabalmente.

8.4.5 Normas para la zona de vivienda - Maach Phubuur
-

Los miembros de la comunidad deben autorizar la ubicación de las viviendas
atendiendo a criterios de reducción del riesgo por amenazas naturales, y bajo el
cuidado y protección espiritual de los bheinkun o médicos tradicionales.

-

Se permite la cría de especies domésticas (gallinas y cerdos exclusivamente). Cada
familia debe marcarlos para evitar tensiones y conflictos. El número de animales por
familia dependerá de su capacidad.

-

En esa zona se aplica todas las disposiciones definidas en el reglamento de
convivencia regulado por el cacique de la comunidad de Juin Phubuur.

-

Las infraestructuras que se requieran para los sectores de salud, educación,
saneamiento básico, comunicaciones y demás, deben puestas en conocimiento con
suficiente antelación a su ejecución a Parques Nacionales Naturales con el
propósito de aportar elementos técnicos que permitan ajustarlas al contexto de un
área protegida.

Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

8.4.6 Normas para el ecoturismo en la zona
-

Se permitirá el turismo siempre y cuando esta actividad sea concertada con la
comunidad y bajo la orientación de los médicos tradicionales.
Se prohíbe esta actividad en las zonas sagradas.
Ésta deberá ser ordenada conjuntamente entre la comunidad indígena de Juin
Phubuur y Parques Nacionales, a través de la construcción de un protocolo, cuando
se presenten las condiciones de contexto y locales adecuadas (orden público,
accesibilidad, pertinencia en el territorio y disposición de las comunidades frente a
esta actividad, entre otras).

8.4.7 Normas para la generación de conocimientos/investigación para la toma de
decisiones
-

-

Se podrá generar de manera conjunta el conocimiento necesario para la toma de
decisiones referentes al manejo y gestión en el territorio compartido, bajo la
orientación de las autoridades tradicionales.
La investigación científica podrá ser desarrollada bajo el cumplimiento de un
protocolo generado conjuntamente entre las dos autoridades, que incluye el
cumplimiento de los requisitos legales y la autorización previa de las autoridades
tradicionales.
En todos los casos se respetará la propiedad intelectual y se podrá reservar ciertos
conocimientos que se consideran restringidos por parte de los médicos
tradicionales.
Las partes definirán conjuntamente si se requiere el apoyo de otros actores que
ayuden en la construcción de conocimiento. Este actor estará sujeto al reglamento
interno de la comunidad indígena de Juin Phubuur y de PNN. Por lo demás, estas
acciones deben ser informadas previamente y contar con las certificaciones o
autorización de la organización indígena y de la autoridad ambiental.

8.4.8 Norma para la implementación de acciones de monitoreo conjunto
-

El monitoreo conjunto de los usos, prioridades integrales de conservación y
situaciones de manejo se desarrollarán concertadamente entre PNN y la comunidad
de Juin Phubuur una vez se construya conjuntamente un protocolo para ello.

8.4.9 Otros acuerdos
-

Entendiendo que la ganadería como actividad económica en el territorio no
corresponde con una actividad tradicional, que sus efectos son contarios a la
conservación del ecosistema y que se considera una actividad no permitida por la
ley dentro del área protegida, las partes acuerdan el reemplazo de la actividad que
actualmente está siendo desarrollada, dando aplicabilidad a la normatividad interna.
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-

Las autoridades tradicionales de la comunidad de Juin Phubuur y Parques
Nacionales Naturales acuerdan, - en el marco de la instancia de coordinación -,
orientar técnicamente y bajo los principios culturales el desarrollo, la gestión e
implementación de alternativas propias o desarrolladas con otros actores, de forma
que aseguren su sostenibilidad y coherencia con la zonificación y regulaciones
contenidas en el instrumento REM.

-

El aprovechamiento forestal se desarrollará bajo los parámetros definidos en la
regulación de la zona de usos domésticos del bosque en el marco de los usos
tradicionales y con el consentimiento y seguimiento de las dos autoridades en las
instancias de coordinación.

-

Las partes acuerdan desarrollar la gestión conjunta que facilite la implementación
de las estrategias de manejo contenidas en el plan estratégico del REM en el marco
de la instancia de coordinación constituida.
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III PRINCIPIOS DEL REGIMEN ESPECIAL DE MANEJO
Los principios presentados a continuación se definen a partir del análisis del proceso de
relacionamiento entre el Parque Nacionales y la comunidad de Juin Phubuur del Pueblo
Wounaan, pues en el transcurso de los años han sido fundamentales para generar las
condiciones necesarias que permitan el establecimiento de diálogos horizontales en el
reconocimiento de ambas autoridades. Estos principios cumplen la función de enmarcar y
condicionar la ruta de trabajo del presente acuerdo, de tal manera que todas las decisiones
y acciones en el proceso tengan en cuenta cada uno de los elementos que a continuación
se exponen, siendo fiel a sus características.
● La corresponsabilidad. Partiendo de la premisa que el territorio es el hogar de los grupos
étnicos que lo habitan, debe existir el compromiso básico de la responsabilidad compartida
de cuidar o mantener en buen estado el sitio que habitan porque es el hogar de todos. En
ese orden de ideas, uno de los principios que debe orientar este acuerdo es la
corresponsabilidad, que quiere decir que la responsabilidad es común a las partes o
personas implicadas en el acuerdo, quienes comparten la obligación o compromiso de
lograr los objetivos propuestos.
● Confianza. Es un principio que tiene dos perfiles: la generación y el mantenimiento de la
confianza. Para generar confianza en los demás, basta solamente con ser honesto y actuar
de forma correcta, a la vez que hay que agradecer al que cumple sus promesas y reclamar
ante aquel que no las cumple. Para mantener la confianza debemos comprometernos y
cumplir nosotros también con las promesas, pedir disculpas cuando no las cumplimos y
sobre todo, aprender a perdonar los errores. La confianza también implica reciprocidad,
damos confianza porque recibimos.
La confianza, es la base en que se construye el relacionamiento social, es la seguridad que
tiene una persona en otra o en una institución que ésta no le va a fallar, que va a cumplir a
cabalidad con sus promesas o compromisos.
● Respeto. Es el valor fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Es el
reconocimiento a diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser. Es reconocer la
diferencia para ser justos y tener una sana convivencia.
● Coordinación y ayuda mutua o colaboración. Coordinar es realizar actividades y
acciones conjuntas de un proceso que conlleve al logro de los objetivos comunes. La
colaboración o ayuda mutua es un valor fundamental que va implícito en el acuerdo, y tiene
que ver con el fomento de la confianza entre las partes. Las partes del acuerdo participarán
de manera sistemática, coherente, eficiente y armónica en la gestión del plan de estratégico
en todos los niveles: nacional, territorial y local; para el logro de los fines y objeto del mismo.
Este principio se comprende además en el orden del principio constitucional de
coordinación entre autoridades que garantice la armonía en el ejercicio de sus funciones,
en este caso, la autoridad ambiental y la autoridad pública especial. Dicho principio no
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otorga control o tutela entre autoridades e implica participación eficaz en la toma de
decisiones36, y opera en el marco del principio de corresponsabilidad.
El principio de coordinación no puede identificarse con el control o tutela. Coordinación
implica participación eficaz en la toma de decisiones, que es la única forma legítima, en un
Estado democrático, de llegar a una regulación entre intereses diversos, así como la mejor
manera de ponderar aquellos intereses que sean contradictorios37.
● Participación. Es la manera eficaz de involucrar al otro en la toma de las decisiones que
lo afectan, de manera independiente, organizada y oportuna; la entidad facilitará la
participación de la comunidad Wounaan de Juin Phubuur en todos los espacios de trabajo,
para garantizar la legitimidad y el enriquecimiento de las decisiones que se tomen.
● Autonomía. Ha sido definida como la facultad de la persona, organización o entidad que
puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. En este
acuerdo se propende por reafirmar la autonomía para intervenir libremente desde sus
propias posiciones, para expresar intereses y necesidades, igualmente se reconocerán y
respetarán las autonomías étnicas e institucionales.
● Reconocimiento mutuo. Reconocimiento de los derechos y ejercicios de Parques
Nacionales como autoridad ambiental y de la comunidad de Juin Phubuur del pueblo
Wounaan como autoridad pública indígena especial del territorio. Este principio debe
permitir un diálogo horizontal entre ambas autoridades para garantizar el ejercicio de
coordinación.
● Comunicación efectiva. Hace referencia a las acciones necesarias para mantener un
flujo de comunicación entre ambas partes, respetando las autonomías de cada uno y
generando la suficiente confianza para hacer un uso responsable de la información que se
comparte entre ambos actores, además, este principio hace referencia a la necesidad de
divulgar las acciones en torno a la conservación del territorio que en coordinación con las
dos autoridades se generen.
● Identidad cultural. Este principio hace alusión a la necesidad de tener en cuenta como
elemento fundamental la identidad de la comunidad indígena de Juin Phubuur, de tal
manera que las acciones realizadas en el marco de este acuerdo no atenten ni vulneren la
cultura Wounaan, además respeten las formas tradicionales de organización comunitaria y
las reglamentaciones propias.

36
37

Corte Constitucional, Sentencia C-517, 1992. M.P. Ciro Angarita Barón.
Sentencia n° C-520/94, Corte Constitucional, M.P. Hernando Herrera Vergara

Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

IV MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y DE GESTIÓN
Es el espacio definido para el trabajo conjunto, diálogo, consulta, concertación y toma de
decisiones entre la Autoridad pública especial indígena de Juin Phubuur del pueblo
Wounaan y la autoridad ambiental del Parque Nacional Natural Los Katíos, para el uso y
manejo del territorio ancestral del pueblo Wounaan asentado en la comunidad Juin Phubuur
y el Parque Nacional Natural Los Katíos, a través de procesos de planeación,
implementación, seguimiento y evaluación del REM.

9.

Mesa de Concertación Cacique ISAAC CHOCHO QUIROZ

La mesa de concertación recibe este nombre en homenaje al Cacique Isaac Chocho
Quiroz, quien fue una de las personas que lideró el retorno de la comunidad al territorio
ancestral del río K´ak´ardó, fue el primer comisario de inspección del río Cacarica y cumplía
con el rol del manejo espiritual de la comunidad, por lo que fue reconocido como un
importante Benkhún, que durante la construcción del presente Régimen Especial de
Manejo, trascendió al mundo espiritual según la cosmogonía del pueblo Wounaan.
Alcances: Este mecanismo de coordinación se rige por los principios de relacionamiento
descritos anteriormente, bajo el respeto de la autonomía de cada una de las partes, en el
marco de sus competencias y funciones; por lo tanto las decisiones tomadas en el marco
de este acuerdo son aplicables y validadas para el territorio ancestral de la comunidad
indígena de Juin Phubuur del pueblo en el área protegida y el Parque Nacional Natural Los
Katíos.
Entendiendo que el Parque Nacional Natural Los Katíos es más amplio que el territorio
ancestral Wounaan de la comunidad de Juin Phubuur, y que en el confluyen territorialidades
de diferentes grupos étnicos, la gestión del área protegida comprenderá acciones de
relacionamiento con otros grupos étnicos, para el logro de los objetivos de conservación de
la mismo. Los acuerdos del presente documento de régimen especial de manejo son parte
integral del plan de manejo.
La Mesa de Concertación Cacique Isaac Chocho Quiroz será un espacio de socialización
y coordinación de las iniciativas de actores internos y externos al proceso, que estén
interesados en ejecutar acciones en el territorio compartido, teniendo en cuenta los
objetivos y principios de relacionamiento del REM. La mesa cumplirá –entre otros- con el
objetivo de promover que las iniciativas desarrolladas en el territorio tenga en cuenta la
identidad cultural del pueblo Wounaan, las prioridades integrales de conservación del
territorio y los objetivos de conservación del Área Protegida.
El mecanismo estará conformado por las siguientes instancias:
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9.1 Instancia de decisión
Instancia de decisión: Es la instancia encargada de orientar y tomar decisiones sobre la
implementación, seguimiento y evaluación del REM.
Funciones:
1. Definir las acciones prioritarias a desarrollar en la ejecución e implementación del
acuerdo.
2. Aprobar el plan operativo anual del REM.
3. Gestionar las alianzas y los recursos necesarios para implementación del Plan
Estratégico.
4. Hacer seguimiento a la ejecución de los recursos.
5. Realizar el seguimiento y la evaluación a las metas previstas en cada una de las
etapas de implementación.
6. Posicionar el REM en el contexto local, regional, nacional e internacional.
7. Resolver los conflictos que surjan en el transcurso de la coordinación y ejecución
del REM.
Toma de decisiones y resolución de conflictos:
Las decisiones tomadas en esta instancia se harán de manera concertada bajo los
principios de relacionamiento ya definidos.
Estará conformada de parte de la comunidad por: el Gobernador de la comunidad, el
Cacique general, un Benkhún, y por parte de Parques Nacionales por: La Directora
General de PNN o su delegado, el Director Territorial o su delegado y el Jefe del área
protegida. Teniendo en cuenta la importancia de los representantes del nivel local, estos
no tendrán delegados en las sesiones.
Previo a las sesiones de esta instancia y con base a la agenda definida conjuntamente,
cada una de las partes desarrollará los espacios autónomos necesarios (Asamblea de
Cabildos – Comités Técnicos de Parques) que contribuirán junto a la instancia técnica
del REM a la toma de decisiones. Se podrá invitar a estas reuniones a los asesores o
instituciones ambientales o de otra índole que puedan aportar a los procesos que hacen
parte del REM, los cuales tendrán voz pero no voto. Además de los anteriores, deberán
asistir los intérpretes que ayudarán a facilitar la comunicación entre las partes, quienes
no tendrán voto en la toma de decisiones.
Periodicidad: Esta instancia se reunirá como mínimo una (1) vez al año y en forma
extraordinaria cuando situaciones imprevistas así lo ameriten. Las reuniones podrán ser
convocadas por cualquiera de las partes de la instancia.

Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

9.2 Instancia Técnica
Definición: Es la instancia de carácter operativo local, en la cual las decisiones tomadas en
la instancia de decisión se convierten en acciones concretas y se definen métodos para la
implementación del REM.
La instancia estará conformada por el equipo técnico del Parque los Katíos y un equipo
técnico conformado por líderes claves definidos por la comunidad. La instancia se reunirá
mínimo tres veces al año, y podrá ser convocada extraordinariamente por alguna de las
partes cuando se estime necesario.

Funciones:
1. Proponer y elaborar el Plan Operativo Anual del REM para su aprobación en la instancia
de decisión del REM.
2. Apoyo en la formulación y gestión de propuestas para promover la implementación del
REM.
3. Ejecutar y hacer seguimiento al Plan Operativo Anual del REM.
4. Elaborar los informes de avance de la implementación del REM y demás insumos
técnicos que se requieran para la toma de decisiones.
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V. PLAN ESTRATÉGICO
En la construcción del Plan Estratégico, los participantes definieron que este describiría las
acciones que necesitamos para lograr lo que nos hemos propuesto en un determinado
periodo. También indican que en el plan se definen las responsabilidades de cada uno para
coordinar.
En la construcción del Plan Estratégico, se recogen los objetivos y las líneas estratégicas
acordadas en Turbo (Junio de 2015), todas aquellas situaciones analizadas conjuntamente
en la construcción del diagnóstico, el ordenamiento y especialmente responden a las
situaciones de manejo, para hacer un plan de trabajo entre la comunidad de Juin Phubuur
y Parques, en los próximos 5 años.
Las acciones planteadas en este Plan Estratégico obedecen a las necesidades e intereses
de ambas partes, como también a su alcance y posibilidades de acción, en términos de las
funciones y competencias de cada parte. De acuerdo a los principios de relacionamiento su
cumplimiento está asociado a la gestión conjunta. Se incluyen también acciones en las que
se requiere la participación de otros actores; para lograr esta participación debemos
coordinar entre Parques Nacionales Naturales y la comunidad de Juin Phubuur.
Los componentes desarrollados en el Plan Estratégico del presente REM con la comunidad
de Juin Phubuur son los siguientes, los cuales dan respuesta a las situaciones de manejo
identificadas en el diagnóstico:
●
●
●

Línea Estratégica
Objetivo Estratégico
Objetivos de Gestión

Para el desarrollo completo del Plan Estratégico se requiere la construcción conjunta de los
siguientes componentes:
●
●
●
●
●

Actividades
Metas
Cronograma
Responsables
Recursos

Estos se acordarán posterior a la suscripción del REM, en virtud de los principios de
corresponsabilidad, la coordinación y ayuda mutua o colaboración. En el momento de la
construcción conjunta de estos componentes, puede pasar que se deba redefinir alguno de
los elementos señalados en los objetivos de gestión. Esto ajustará en la Mesa de
Concertación Cacique Isaac Chocho Quiroz.
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10 Objetivos del Plan Estratégico
1. Conservar el PNN Katíos y en particular el territorio ancestral de Juin Phubuur del
Pueblo Wounaan y su biodiversidad
2. Contribuir a la preservación étnica y cultural de la comunidad Wounaan asentada en
Juin Phubuur.
Líneas estratégicas:
a. Territorio
b. Gobernanza (incluye Mecanismos de coordinación)
c. Cultura
d. Patrimonio Mundial Natural
A continuación, se describen las líneas estratégicas con sus respectivos objetivos
estratégicos y objetivos de gestión.
11. Líneas estratégicas
11.1 Territorio
Línea: Territorio
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS DE GESTIÓN

1. Restauración
Contribuir a la recuperación del río
K´ak´ardó como elemento de
importancia para la cultura
Wounaan de la comunidad de Juin
Phubuur y como prioridad integral
de conservación del REM.

1) Generar un diagnóstico y/o
caracterización del estado de
conservación del río como insumo
para el plan de restauración ecológica
participativa.
2). Diseñar e implementar un plan de
restauración ecológica participativa
incluyendo plantas de interés cultural y
de uso, implementado modelos
monitoreo conjunto.
3) Diseñar e implementar
conjuntamente una estrategia de
educación ambiental orientada a la
valoración del río.
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4) Facilitar la realización de trabajos
espirituales y de orientación de
médicos tradicionales para los
ejercicios de restauración ecológica
participativa con base en el calendario
ecológico, los fundamentos culturales
y la zonificación del REM.
2. Prácticas tradicionales y usos sostenibles
Recuperar y fortalecer las prácticas
y conocimientos tradicionales sobre
la agricultura, la pesca y la caza
para promover e innovar usos
sostenibles y aprovechamiento
económico del bosque

1) Caracterización de prácticas
(actuales y tradicionales) asociadas a
la agricultura, la pesca y la cacería.
2) Promover diálogos con sabedores
locales para la transmisión de
conocimientos sobre prácticas de
agricultura, pesca y caza y su
articulación con la etno-educación o
educación propia.
3) Identificar los recursos de la
biodiversidad con potencial para el
uso sostenible y el aprovechamiento
económico.
4) Implementar sistemas de uso y
aprovechamiento sostenible acordes
con los objetivos de conservación del
área y la cultura de la comunidad de
Juin Phubuur que aporten a la
soberanía alimentaria, teniendo en
cuenta la diversificación de cultivos.
5) Reconvertir prácticas no
compatibles con la conservación
6) Recuperar especies de importancia
cultural alimenticia y de uso
doméstico. (ej.: phitau - fruta
comestible)

2. Gestión del riesgo
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Incorporar la gestión del riesgo
como determinante ambiental en el
ordenamiento del territorio

1) identificar los riesgos y amenazas a
los que está expuesto el territorio
(inundación y remoción en masa) y las
acciones necesarias para mitigar sus
consecuencias.
2) Fortalecer el manejo cultural para
conocer cómo se habita y cómo se
maneja el territorio para la protección y
prevención.
3) Ajustar e implementar
participativamente entre la comunidad
de Juin Phubuur y el PNN Katíos el
plan de emergencias y contingencias
del área protegida en lo
correspondiente al territorio
compartido.

11.2 Gobernanza
Línea: Gobernanza
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS DE GESTIÓN
1. Fortalecimiento interno

Fortalecer el
posicionamiento de las
autoridades tradicionales
para la gobernanza
ambiental

1) Apoyar la formación de las autoridades de la
comunidad de Juin Phubuur para fortalecer el
ejercicio de la gobernanza ambiental
2) Proponer elementos para el fortalecimiento de la
gobernanza ambiental que aporten a los procesos
pedagógicos de la escuela.
3) Generar intercambios de experiencia con otros
grupos étnicos para fortalecer la gobernanza
ambiental de la comunidad indígena de Juin
Phubuur.
4)Contribuir con los insumos del REM para la
construcción del plan de vida de la comunidad
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indígena de Juin Phubuur en los componente de
territorio y medioambiente
2. Ejercicio de la autoridad
Fortalecer las formas de
regulación social y cultural
de las autoridades
tradicionales para el
ejercicio o de la autoridad
ambiental y la solución de
conflictos socio ambientales

1) Fortalecer los sistemas regulatorios sobre el uso
de los recursos con base en los calendarios
ecológicos para lograr medidas conjuntas de
control y vigilancia
2) Apoyar la consolidación de reglamentos internos
de acuerdo con el ordenamiento definido en el
REM
3) Acompañar el fortalecimiento de las prácticas
culturales y mecanismos de las autoridades
tradicionales (médicos tradicionales) para el
manejo y control del territorio
4) Promover la construcción de mecanismos y el
relacionamiento interétnico para manejar conflictos
socio ambientales con el Consejo Comunitario de
Bijao y otros actores en compañía de entidades
garantes
5) Gestionar conjuntamente con instituciones y
actores la articulación del REM con los
instrumentos de planeación del territorio.
6) Construir conjuntamente una propuesta de
ordenamiento y conservación del río para concertar
con otros grupos étnicos y articularlo a
instrumentos de ordenamiento del territorio
7) Facilitar espacios de concertación con otros
grupos étnicos para promover la conservación y el
manejo integral del río.

3.Mecanismo de coordinación del REM
Establecer e implementar
un mecanismo de
coordinación entre la
autoridad tradicional de Juin
Phubuur y la autoridad

1) Operativizar la mesa de concertación Cacique
Isaac Chocho Quiroz bajo los principios de
relacionamiento y respeto mutuo
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ambiental de PNN
2) Desarrollar el presente plan estratégico en sus
componentes de actividades, metas o resultados,
cronograma, responsables y recursos.
4. Calidad de vida
Contribuir a la promoción y
mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad de
Juin Phubuur

1) Apoyar la gestión comunitaria e interinstitucional
para la satisfacción de las necesidades básicas y el
mejoramiento de la calidad de vida de acuerdo con
las competencias de cada una de las autoridades e
instituciones.
2) Orientar la articulación interinstitucional para que
las iniciativas de calidad de vida sean coherentes
con los propósitos del REM, las prioridades
integrales de conservación y al ordenamiento del
territorio

11.3 Cultura
Línea: Cultura
OBJETIVO
OBJETIVOS DE GESTIÓN
ESTRATÉGICO
1. Investigación propia/gestión del conocimiento
Apoyar procesos de
1) Promover procesos de investigación propios
investigación propia para
sobre la cultura y el territorio en su relación con las
el fortalecimiento de la
prioridades integrales de conservación (Sobre
cultura asociada al manejo temas como la historia de origen del territorio, los
del territorio
tambos como espacios de encuentro y reflexión, la
lengua Wounaan, la medicina tradicional y la
religiosidad y elementos simbólicos como la pintura
corporal).
2) Apoyar los espacios de transmisión de
conocimientos liderados por los sabedores
(Benkún) para promover la valoración, el
aprendizaje y fortalecimiento del sistema médico
tradicional y el uso de plantas medicinales
3) Realizar intercambios de especies y
conocimientos de medicina tradicional asociados
al uso del bosque con otros grupos étnicos de la
Turbo - Antioquia
E-mail: katios@parquesnacionales.gov.co
www.parquesnacionales.gov.co

región para la recuperación de especies utilizadas
culturalmente como el bálsamo, cedro Karmi,
Berregue, raíz de pica pica y táparo, entre otros.
4) Aportar insumos para los procesos pedagógicos
de lecto-escritura que retomen los resultados de
las investigaciones propias asociadas al manejo
del territorio y las PIC
2. Manejo cultural del territorio
Conservar y valorar los
1) Formular e implementar un modelo de monitoreo
PIC (prioridades integrales participativo que dé cuenta de la conservación de
de conservación) para
las PIC
fortalecer el manejo del
2) Socializar y divulgar con comunidades aledañas
territorio y el ordenamiento al territorio el ordenamiento del REM.
3) Señalizar los sitios de interés cultural de acuerdo
con los conocimientos y costumbres de la
comunidad.
4) Promover Intercambios de experiencia con otras
comunidades que puedan fortalecer el sistema de
ordenamiento en el marco de la implementación
del REM.
5) Generar procesos de articulación entre las
comunidades indígenas y negras aledañas al
territorio conjunto (incluyendo la comunidad de
Darién en Panamá) para promover el
fortalecimiento del ordenamiento del REM.

11.4 Patrimonio Mundial Natural
Línea: Patrimonio Mundial Natural
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Posicionar la figura de
Patrimonio Mundial Natural
reconocida por la UNESCO

1) Promover la gestión interinstitucional y la
cooperación internacional para el posicionamiento de la
figura de Patrimonio Natural Mundial-UNESCO del
PNN Katíos y el relacionamiento con el Parque
Nacional del Darién de Panamá.
2) Diseñar e implementar un programa de
comunicación para divulgar las acciones de
gobernanza ambiental, buenas prácticas y manejo
cultural entre las autoridades de Juin Phubuur y PNN
desarrolladas en este REM.
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3) Desarrollar conjuntamente los mecanismos y
acciones necesarias para el cumplimiento de las
recomendaciones inscritas en la Decisión 39 COM
7A.19 de la UNESCO, y de acuerdo con lo consignado
en el Pacto suscrito en junio de 2016.
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