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1 CONSEJO DE CUENCA Y PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
1.1 CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA 
El Consejo de Cuenca, es una instancia consultiva, del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica - POMCA, está integrado por diversos actores y pobladores de la cuenca y por agentes 
sociales e institucionales que tienen incidencia en el territorio. La conformación del Consejo hace 
parte del proceso de descentralización de la planificación ambiental y promueve la participación 
ciudadana, constructiva y eficaz de los actores y pobladores claves de la cuenca.  

En este sentido, la estrategia de participación entiende al Consejo de Cuenca como una instancia 
consultiva y como un mecanismo para incorporar la participación social en la planificación de los 
recursos naturales de la cuenca que realicen los actores copartícipes y corresponsables. (Informe 
de aprestamiento, enero 20, 2016). 

Este documento, precisamente, describe el proceso de conformación del Consejo de Cuenca para 
el proceso de planificación de la cuenca del Río Nare y los posteriores encuentros de trabajo con los 
actores claves, acompañados por dicho Consejo y los principales resultados de este proceso 
participativo. 

1.1.1 Identificación de actores 

El Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño y las corporaciones autónomas regionales, CORNARE 
y CORANTIOQUIA, en el marco de la Comisión Conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, organizan diferentes eventos de divulgación entre los pobladores asentados en el área 
de influencia de la cuenca hidrográfica del Río Nare. En estos eventos se desarrolla el propósito de 
conformar el Consejo de Cuenca para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo, con base en 
tres criterios: 1) Garantizar la participación de los actores involucrados, 2) Facilitar el acceso a la 
información utilizada para la formulación del plan y 3) Formar a los actores involucrados para que su 
participación en la formulación del plan sea efectiva.  

En la fase de Aprestamiento, el Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño identifica una de las 
principales problemáticas que impiden la participación de los actores asentados en la cuenca. Esta 
problemática está relacionada con las dificultades logísticas y económicas, de aquellos que viven 
alejados de los espacios donde se realizan los eventos de divulgación. Por esta razón, se diseña 
una metodología con enfoque de equidad que permitiera identificar y resolver dificultades a los 
actores postulados al Consejo de Cuenca.  
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Adicionalmente, para facilitar el acceso a la información y para promover una participación efectiva 
en la formulación del plan, el equipo social del Consorcio pone a disposición de los actores 
involucrados, sus bases de información y de contacto para resolver dudas y generar colaboraciones 
logísticas. El objetivo de esto consiste en permitir que los documentos requeridos para la postulación 
y la posterior elección estuvieran oportunamente en los espacios acordados, así como agilizar el 
diligenciamiento de la papelería que el proceso exige. 

Según la priorización de actores realizada en la fase de Aprestamiento, se identifican cinco grupos 
de actores clave en la cuenca del Río Nare: el sector institucional, entes territoriales departamental 
y local, el sector económico, el sector académico, el sector organizacional, puesto que estos 
municipios cuentan con una larga tradición de movimientos sociales y de Organizaciones de la 
sociedad civil. 

1.1.2 Talleres de socialización  

Una vez identificados los actores clave, se realizaron cuatro talleres de socialización, como se 
muestra en Tabla 1, del proceso de planificación de la cuenca que derivaron en el evento de elección 
y conformación del Consejo de Cuenca, con los siguientes objetivos: 

 Socializar y dar información general sobre el conocimiento de la normatividad, importancia, 
estructura y funciones del Consejo de Cuenca. 

 Contactar de forma directa a los actores que pueden hacer parte del Consejo de Cuenca y 
brindarles asesoría para la presentación adecuada de la documentación requerida. 

 Realizar todas las actividades pertinentes para la elección y conformación del Consejo de 
Cuenca. 

 Organizar, convocar y ejecutar reuniones con los consejeros de cuenca para el desarrollo de la 
fase de diagnóstico. 

 Ofrecer formación en temas pertinentes a las funciones de los consejeros de cuenca. 
Tabla 1. Talleres realizados en la fase de Aprestamiento para socialización del Consejo de Cuenca. 

Fecha Lugar Municipios participantes Número de 
convocados 

Número de 
asistentes 

8/10/2015 Alejandría (La Capilla - Barrio 
Centenario) 

Alejandría, Santo Domingo 
y Concepción 72 37 

20/10/2015 San Roque (Asocomunal) San Roque 32 29 
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Fecha Lugar Municipios participantes Número de 
convocados 

Número de 
asistentes 

29/10/2015 El Jordán (Casa de la cultura - 
Teatro) 

El Jordán, San Rafael y 
San Carlos 52 70 

12/11/2015 Puerto Nare (Parque Educativo) La Pesca, Caracolí y 
Puerto Nare 47 38 

TOTAL 203 174 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2015. 

Proceso de convocatoria 

La convocatoria de los actores se realiza en varias etapas. La primera fue definir las pautas y 
estrategias de las convocatorias, que se realiza mediante una reunión en las instalaciones de 
CORNARE, el día 28 de septiembre de 2015. En esta primera reunión se estable la depuración de 
las bases de datos suministradas por CORNARE y las diversas posibilidades de enriquecer los datos.  

Después de la actualización de las bases de datos, como segunda etapa en el proceso de 
convocatoria, se envía invitación de manera física firmada por el Director de la regional Porce Nus, 
Fernando López y por correo electrónico, a todos los actores con diez días de anticipación a la 
realización del taller y a los actores institucionales como la Gobernación, las alcaldías, el sector 
educativo, las Juntas de Acción Comunal y el sector productivo. 

Una tercera etapa de este proceso de convocatoria es la divulgación de los talleres mediante cuñas 
radiales en las emisoras comunitarias de la cuenca, cinco veces al día durante siete días. Para esta 
actividad es fundamental la asesoría brindada por la Asociación de Emisoras en Red de Antioquia –
ASENRED–. 

Orden del día de los talleres 

Los cuatro espacios de participación, previos a la conformación del Consejo de Cuenca, inician con 
la presentación de los organizadores y responsables de la formulación del POMCA, del personal de 
CORNARE y del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, así como de cada uno de los actores 
involucrados. Posteriormente, mediante una charla magistral para hacer una nivelación entre los 
participantes de la conceptualización de cuencas hidrográficas y la legislación que las ampara, con 
énfasis en el Decreto 1640 del 2012, que establece los lineamientos para la formulación del POMCA 
y la Resolución 0509 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que estipula los 
lineamientos para la conformación del Consejo de Cuenca. Se hace énfasis en la importancia de la 
participación de todos, al ser la instancia que acompaña el proceso de planificación de la cuenca 
(ver Foto 1). 
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Foto 1. Registro de la socialización del Consejo de Cuenca del Río Nare. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2015. 

 
1.1.3 Convocatoria para la elección y conformación del Consejo de Cuenca 

En el marco de la Comisión Conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
CORNARE y CORANTIOQUIA inician oficialmente el proceso de convocatoria para la elección y 
conformación del Consejo de Cuenca, con la publicación del aviso en el periódico El Mundo, el 22 
de noviembre de 2015 (ver Figura 2) según lo establece la Resolución 509 de 2013. 

En el aviso se invita a las organizaciones que asocien o agremien campesinos, a los sectores 
productivos, a las personas y organizaciones prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, 
a las Organizaciones No Gubernamentales, cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, a las Juntas de Acción Comunal y las Instituciones de 
Educación Superior que desarrollen o que en el pasado desarrollaran actividades o ejecutado 
proyectos en el área de influencia de la cuenca hidrográfica del Río Nare, en los municipios de 
Alejandría, Caracolí, Concepción, Puerto Nare, San Carlos, San Rafael, San Roque y Santo 
Domingo.  
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El aviso explica que la recepción de la documentación se hace a partir del 23 de noviembre hasta el 
17 de diciembre de 2015, en las sedes principales de CORNARE en El Santuario, y de 
CORANTIOQUIA en Medellín, y en las regionales de Porce Nus, en Alejandría, y Aguas en Guatapé. 

Adicionalmente, el equipo social del Consorcio realiza convocatoria telefónica y envío de correos 
electrónicos remitidos a los actores clave de la cuenca, con el fin de asegurar una participación 
amplia durante el proceso de postulación y elección del Consejo de Cuenca. No obstante, durante 
los talleres iniciales correspondientes a la fase de aprestamiento el equipo informa y explica a los 
actores participantes acerca de los términos y los tiempos de convocatoria para la postulación. Es 
así como la información remitida a los actores durante los talleres de la fase de aprestamiento, la 
publicación en el periódico El Mundo y en la página web de CORNARE, las llamadas telefónicas y 
el envío de correos electrónicos, constituyen una fuerte convocatoria para asegurar un proceso de 
participación incluyente y que busca trascender las dificultades de conectividad y comunicación que 
posee la cuenca.  

 A continuación, se muestra la lista de documentos que los interesados debían presentar para ser 
parte del Consejo de Cuenca: 

Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la entidad 
competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la recepción de documentos. 

La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos un (1) año de anterioridad a la 
fecha de elección. 

Presentación de un informe sobre las actividades desarrolladas en la respectiva cuenca durante 
el último año. 

Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes. 

Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el cual conste la 
designación del candidato. 

Adicionalmente, este mismo aviso concluye con el anuncio, que la elección del Consejo de Cuenca 
se ejecuta el 20 de enero de 2016 a las 9:00 am, en el auditorio de la sede principal de CORNARE, 
en El Santuario, indica además que los lineamientos generales para la conformación y 
funcionamiento de los Consejos de Cuenca se encuentran en la página web de CORNARE, 
www.CORNARE.gov.co (ver Figura 2). 
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Por su parte CORANTIOQUIA y CORNARE, publican en sus respectivas páginas web y los avisos 
se fijan en las carteleras de las Regionales Porce Nus y Aguas de esta última Corporación, como lo 
muestra la Figura 1. 

  

  
Figura 1. Convocatoria en las páginas web de CORNARE y CORANTIOQUIA y avisos fijados en las 

carteleras de las regionales de Porce Nus y Aguas de CORNARE. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, tomado de las páginas web y de archivos fotográficos. 
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Figura 2. Aviso de convocatoria publicado en el diario El Mundo.  
Fuente: Diario El Mundo. Publicación 22 de noviembre de 2015. 
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1.1.4 Balance general del proceso de convocatoria 

Las actividades desarrolladas por el componente social del Consorcio en el proceso de apoyo a la 
convocatoria para la elección y conformación del Consejo de Cuenca hasta el 17 de diciembre de 
2015, arrojan los siguientes resultados: 

 115 actores informados a través de correo electrónico, a quienes se les adjuntó la convocatoria 
pública de CORNARE para esta elección. 

 67 actores contactados telefónicamente. 

 22 actores contactados a través del envío de mensajes de voz. 

 15 actores contactados a través de WhatsApp. 

 18 actores manifiestan la decisión de participar del proceso de elección del Consejo de Cuenca.  

1.1.5 Evaluación de requisitos de postulados 

Luego de la recepción de la documentación en el cierre previsto se procedió a evaluar a los 
postulados y a citar a la votación. Se postularon nueve actores distribuidos así: 

 Sector Productivo 1 
 ONGS 2 
 JACS 1 
 Universidades 2 
 Otros 3 
La Comisión Conjunta, conformada por las Corporaciones Autónomas CORANTIOQUIA Y 
CORNARE y presidida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a partir de la 
documentación recibida, realiza un proceso de evaluación de las postulaciones para la habilitación 
de las mismas. De los once posibles integrantes al Consejo de Cuenca, se priorizan nueve tipos de 
actores claves:  

 Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 

 Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 
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 Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables.  

 Las Juntas de Acción Comunal. 

 Instituciones de Educación Superior. 

 Municipios con jurisdicción en la cuenca.  

 Gobernación de Antioquia. 

 Demás que resultaron del análisis de actores. 

Los actores municipales que integran la cuenca (Alejandría, Caracolí, Concepción, Puerto Nare, San 
Carlos, San Rafael, San Roque y Santo Domingo) se eligen en forma autónoma, igual condición para 
el representante designado por la Gobernación de Antioquia. 

El proceso de evaluación realizado en la Comisión Conjunta, arroja los siguientes actores habilitados 
para ser elegidos, como se muestra en la Tabla 2:  

Tabla 2. Actores habilitados para elección en el Consejo de Cuenca. 
Tipo de Actor Clave Nombre Organización 

/Institución Nombre representante Municipio 
Por organizaciones que 
asocian o agremian 
sectores productivos: 

ASOPESNA (Asociación de 
Pescadores del Municipio de 
Puerto Nare) 

Carlos Enrique Londoño Calderón Puerto Nare 

Por Organizaciones No 
Gubernamentales: 

Corporación Ambientalista 
Pachamama Juan José Torres Quinchía San Rafael 
Recicrearte León Fernando Piedrahita Mesa Alejandría 

Por instituciones 
educativas: 

Universidad de Antioquia Luz Fernanda Jiménez Segura Medellín 
Fundación Tecnológica COREDI Yvan Shneider Berrio Ortiz Marinilla 

Por otros actores: 
Cementos Argos S.A Ximena Vanessa Echeverri Bedoya Barranquilla 
Empresas Públicas De Medellín Sandra Lujana Giraldo Jaramillo Medellín 
Mesa Ambiental de Puerto Nare Elkin Diomer Montoya Puerto Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, informe de la Comisión Conjunta. 
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La evaluación arroja un actor inhabilitado para participar en la elección: es la Junta de Acción 
Comunal de la Vereda La Dorada del Municipio de San Rafael, al no presentar el Certificado de 
existencia y representación legal.  

1.1.6 Elección y conformación del Consejo de Cuenca 

Como se mencionó anteriormente, el evento de elección del Consejo de Cuenca se realizó en enero 
de 2016 en las instalaciones de la sede principal de CORNARE, quien con el equipo social del 
Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño realizó todas las actividades necesarias para la elección y 
conformación. 

Lo primero fue el acompañamiento económico y logístico necesario para garantizar la participación 
de los postulados en la ceremonia de elección y conformación del Consejo de Cuenca del Río Nare, 
brindado por las CAR de la Comisión Conjunta y del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño.  

El desarrollo del evento de elección, fue registrado mediante acta levantada por funcionarios de la 
Corporación Autónoma Regional CORNARE y el secretario electo para la reunión, para este caso el 
delegado enviado por la Gobernación de Antioquia Andrés Felipe Posada, y mediante registro 
fotográfico (ver Anexo 1Consejo de Cuenca. numeral 1 Conformación del Consejo de Cuenca, 
Presentación).  

El evento se realiza el día martes 20 de enero de 2016, entre las 9 y las 11 de la mañana en el 
Auditorio de la sede principal de CORNARE en el municipio El Santuario. Asistieron 20 personas 
(ver Anexo 1 Consejo de Cuenca. Numeral 1 Conformación del Consejo de Cuenca, Registro de 
Asistencia). Se desarrolla según el siguiente Orden del día:  

1. Himnos. 
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión de elección del Consejo de Cuenca de Río 

Nare. 
3. Palabras del Secretario General de CORNARE. 
4. Verificación de asistentes postulados al Consejo de Cuenca. 
5. Presentación del informe de evaluación para la conformación del Consejo de Cuenca. 
6. Presentación de cada uno de los postulados a la elección (por actor). 
7. Elección de los miembros de elección del Consejo de Cuenca (por actor). 
8. Resultados del proceso de elección de los miembros del Consejo de Cuenca. 
9. Citación a la primera sesión. 
10. Cierre. 
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Desarrollo del evento 

El Secretario General de CORNARE, Mauricio Dávila Bravo, da la bienvenida a los asistentes en 
nombre del Director General, Carlos Mario Zuluaga Gómez y del Consejo Directivo de la 
Corporación. Expresa su gratitud por contar con la participación de los diferentes representantes de 
las comunidades y recuerda que el Consejo de Cuenca es una instancia consultiva en la que sus 
participantes pueden contribuir de manera activa en la formulación de Plan de Ordenamiento de la 
Cuenca. 

Como presidente de la reunión se designó al Secretario General de CORNARE, Mauricio Dávila 
Bravo y como secretario de la reunión al representante de la Gobernación de Antioquia, Andrés 
Felipe Posada. El secretario designado verificó los asistentes al llamar por su nombre a cada uno de 
los postulados y enuncia la entidad que representan.  

El Subdirector General de Planeación de CORNARE, Juan Fernando López, presentó los aspectos 
generales relacionados con el Consejo de Cuenca, su importancia y sus funciones, los aspectos 
normativos y el informe de evaluación del proceso de convocatoria para la elección y conformación 
del mismo; en dicha presentación se señalan algunos de los siguientes aspectos:  

 Contexto general: El Fondo Adaptación, cuyo objeto es atender la recuperación, construcción y 
reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña", es la entidad que financia 
la formulación de los POMCAS en el país. Con el Convenio 023-2014 entre CORNARE y el Fondo 
Adaptación se está ejecutando la formulación de los POMCAS de las cuencas de los Ríos 
Cocorná y directos al Magdalena Medio entre los Ríos La Miel y Nare, Samaná Norte, Samaná 
Sur, Nare y Negro. Formulación para la cual también se creó la Comisión Conjunta entre 
CORNARE y CORANTIOQUIA.  

 Los diferentes elementos normativos de este proceso son la Declaración en ordenación, proceso 
de selección del Consultor, interventoría por parte del Fondo Adaptación, Contrato entre 
CORNARE y el Consultor seleccionado - Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño (Universidad 
de Medellín e INCLAM-Colombia). 
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 Los municipios que conforman la cuenca del Río Nare son: Alejandría (9.097 Has), Concepción 
(17.543 Has), Santo Domingo (12.499 Has), San Roque (16.035 Has), San Rafael (10.801 Has), 
San Carlos (12.040 Has), Caracolí (7.814 Has), y Puerto Nare (8.126 Has).  

 El Consultor, Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, en esta formulación ya desarrolló la fase 
de Aprestamiento y en este momento ejecuta la fase de Diagnóstico.  

 Este POMCA se soporta en el Decreto 1640 de 2012 (recopilado en el Decreto 1076 de 2015) y 
la Resolución 0509 de 2013, que da los lineamientos generales para la conformación del Consejo 
de Cuenca, lo define, establece sus funciones, su modo de operación y quiénes lo integran. 

 Se aclara que el Consejo de Cuenca debe tener su propia autonomía para elaborar su reglamento 
y que el período de elección de los Consejeros es por cuatro años.  

 En los municipios de la cuenca del Río Nare se han llevado a cabo cuatro talleres para la 
socialización del proyecto y motivación para la conformación del Consejo de Cuenca en los que 
participaron 174 personas.  

 El proceso de convocatoria del consejo se hizo con la publicación en el diario El Mundo el 22 de 
noviembre de 2015, las páginas web de CORNARE y CORANTIOQUIA y la publicación en la 
cartelera de la regional Porce Nus en Alejandría; así mismo se mencionó el número de llamadas 
e emails enviados por el componente social Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, para 
ampliar la convocatoria.  

 Dentro de la evaluación de requisitos de los postulados se priorizaron nueve tipos de actores 
claves de los 11 posibles integrantes al Consejo de Cuenca, al considerar que en el área de la 
cuenca del Río Nare no se presentan comunidades negras, ni indígenas.  

 Los postulados para hacer parte del Consejo de Cuenca del Río Nare son: Las Organizaciones 
que asocien o agremien campesinos, Organizaciones que asocien o agremien sectores 
productivos, Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, Organizaciones no 
gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, Juntas de Acción Comunal, Instituciones de Educación Superior, 
Municipios con jurisdicción en la cuenca, gobernación de Antioquia y los demás que resultaron 
del análisis de actores. Se recordó que los entes territoriales: departamentos y municipios, se 
eligen de hecho.  
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Después de esta exposición cada actor postulado y presente, hace una corta presentación ante el 
escenario de su quehacer y la importancia que representa para ellos pertenecer al Consejo de 
Cuenca; luego el presidente de la reunión, los invita a ejercer el derecho al voto, mediante un “tarjetón 
por actor” que fue entregado en la entrada al auditorio a cada postulado. 

El delegado por la Gobernación de Antioquia, Andrés Felipe Posada, y el Subdirector General de 
Planeación de CORNARE, Juan Fernando López, se encargaron de recoger en un sobre los votos y 
realizar el escrutinio. Adicionalmente, el Subdirector General de Planeación de CORNARE informó 
que el 15 de enero de 2016 se reunieron los alcaldes de los municipios que conforman la cuenca del 
Río Nare para definir sus representantes. De esta manera, el Alcalde de San Rafael, Abad de Jesús 
Marín Arcila, el Alcalde de Alejandría, Luis Fernando López Pérez, y el Alcalde de Caracolí, Luis 
Emilio Giraldo Velásquez, fueron elegidos como los representantes para este Consejo de Cuenca. 

La siguiente es la consolidación de la votación para la elección de los representantes al Consejo de 
Cuenca del Río Nare. (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Votación para la elección de representantes al Consejo de Cuenca. 
Actor Entidad Nombre No. de votos 

Por organizaciones que 
asocian o agremian 

sectores productivos: 
ASOPESNA (Asociación de 
Pescadores del Municipio de Puerto 
Nare) 

Carlos Enrique Londoño 
Calderón 7 

Por Organizaciones No 
Gubernamentales: 

Corporación Ambientalista 
Pachamama Juan José Torres Quinchía 4 
Recicrearte León Fernando Piedrahita 

Mesa 3 

Por instituciones 
educativas: 

Universidad de Antioquia Luz Fernanda Jiménez 
Segura 4 

Fundación Tecnológica COREDI Yvan Shneider Berrio Ortiz 3 

Por otros actores: 
Cementos Argos S.A Ximena Vanessa Echeverri 

Bedoya 2 
Empresas Públicas De Medellín Sandra Lujana Giraldo 

Jaramillo 2 
Mesa Ambiental de Puerto Nare Elkin Diomer Montoya 2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, tomado de acta elección del Consejo de Cuenca. 
El registro de la asistencia a la reunión de elección del Consejo de Cuenca del Río Nare puede 
apreciarse en la Foto 2. y los ocho representantes que fueron elegidos para constituirlo (ver Anexo 
1 Consejo de Cuenca. Numeral 1 Conformación del Consejo de Cuenca, Acta de conformación). En 
la Tabla 4 se muestran los actores elegidos para el Consejo de Cuenca del rio. Una vez terminada 
la elección, el Consejo de Cuenca fue convocado para la realización de la primera reunión, el 11 de 
febrero a las 9:00 a.m. en la Sede principal de CORNARE, en el municipio de El Santuario.  
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Foto 2. Consejeros electos de la cuenca Río Nare. 

Fuente: CORNARE, 2016. 
Tabla 4 Actores elegidos para el Consejo de Cuenca del Río Nare. 

No TIPO DE ACTOR ENTIDAD REPRESENTANTE 
1 Sectores 

Productivos 
ASOPESNA (Asociación de Pescadores del 

Municipio de Puerto Nare) Carlos Enrique Londoño Calderón 

2 Ongs Corporación Ambientalista Pachamama Juan José Torres Quinchía 
3 Ongs Recicrearte León Fernando Piedrahita Mesa 
4 Universidad Universidad de Antioquia Luz Fernanda Jiménez Segura 
5 Universidad Fundación Tecnológica COREDI Yvan Shneider Berrio Ortiz 
6 Otros Cementos Argos S.A Ximena Vanessa Echeverri 

Bedoya 
7 Otros Mesa Ambiental Municipio de Puerto Nare Elkin Diomer Montoya Mona 
8 Otros Empresas Públicas de Medellín Sandra Lujana Giraldo Jaramillo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, tomado de acta elección del Consejo de Cuenca.  
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1.1.7 Primera reunión del Consejo de Cuenca  

Esta reunión es acordada con los concejeros y apoyada en su convocada por CORNARE. Su 
propósito fundamental fue elegir Presidente y Secretario del Consejo y aprobar el texto de 
reglamento interno, cuyos primeros artículos hablan de la denominación, la constitución y duración 
del Consejo. El representante de CORNARE presentó el orden del día, cuya temática resalta la 
necesidad de formular los POMCA y enunciar todas las directrices que se deben considerar para la 
ordenación de las cuencas hidrográficas. Después, el Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 
elegido para realizar la formulación del plan de ordenación para la cuenca del río Nare, realiza la 
presentación del equipo de trabajo y el cronograma de trabajo (ver Anexo 1 Consejo de Cuenca. 
Numeral 2 1ra Sesión Consejo de Cuenca, Presentación). 

1.1.8 Primer Foro de Auditorias Visibles 

En las horas de la tarde del mismo día en que se realizó la primera reunión del Consejo de Cuenca, 
se llevó a cabo el Primer Foro de Auditorias Visibles. Las auditorias visibles son un espacio para que 
los ciudadanos participen en el seguimiento y vigilancia a la inversión de recursos públicos, 
obedeciendo a las normas de Participación Ciudadana que se encuentran en la legislación nacional. 
En el Anexo 2 se encuentra los soportes del Segundo Foro de auditorías visible, entre ellos, 
presentación de avances del diagnóstico, encuestas de satisfacción, listado de asistencia, informe 
del foro, registro fotográfico. 

1.1.9 Cronograma de las Mesas de Trabajo  

Para el desarrollo de las diferentes temáticas y los productos resultados de la fase de diagnóstico, 
se convocaron y realizaron reuniones con los consejeros de cuenca, sabios locales y líderes sociales. 
Se desarrollaron nueve espacios de diagnóstico participativo a escala veredal y corregimental en los 
ocho municipios. Durante estos espacios se desarrollaron ejercicios de diagnóstico, de discusión 
sobre conflictos, limitantes, condicionantes, potencialidades y propuestas sobre cada municipio, lo 
que desembocó en una serie de matrices de análisis vitales para la generación del análisis 
situacional de la cuenca, desde el componente de socioeconómico.  

La participación activa de los consejeros y de los actores de la cuenca en dichos encuentros fue 
fundamental puesto que el espacio permitió dejar consignadas las apuestas, los intereses, las 
problemáticas, los conflictos, las potencialidades y las visiones que los diversos sectores tienen con 
respecto a la oferta ambiental de la cuenca. A su vez, fue un espacio que les permitió a los consejeros 
asumir sus funciones de comunicación y mediación de conflictos entre los pobladores y actores clave 
de la cuenca y escuchar las problemáticas y argumentos de otros sectores no representados en el 
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espacio consultivo, lo que les ofrece más información y argumentos para ejercer sus funciones como 
Consejo de Cuenca.  

En la Tabla 5 se encuentra la programación de las Mesas de Trabajo, con las fechas y lugares de 
encuentro acordados. Es necesario aclarar que el Consorcio le propuso a la comunidad organizar 
las reuniones en el mes de enero de 2016 pero no aceptaron porque muchos de los interesados en 
participar en la fase de diagnóstico del POMCA, debían asistir a la formulación de los planes de 
desarrollo de los municipios y a diversas mesas de trabajo. 

Tabla 5. Cronograma de Mesas de Trabajo. 
Municipio Fecha Hora Lugar de encuentro 
Caracolí Miércoles 17 de febrero 11am-3pm ASOCOMUNAL 

Puerto Nare Jueves 18 de febrero 10am Salón de billar de bandejas 
San Carlos Viernes 19 de febrero 10am Colegio El Jordán.  
San Rafael Sábado 20 de febrero 8am ASOCOMUNAL 
Concepción Sábado 20 de febrero 9am Casa de la Cultura 
Alejandría Domingo 21 de Febrero 10 am -1 pm ASOCOMUNAL 

Santo Domingo Lunes 22 de Febrero 9am ASOCOMUNAL 
San Roque Martes 23 de Febrero 10am ASOCOMUNAL 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
1.1.10 Recomendaciones para el funcionamiento del consejo de cuenca del Río Nare  

Para realizar un ejercicio participativo del Consejo de Cuenca asertivo y pertinente con el contexto, 
se plantea la necesidad de que los consejeros cuenten con una ruta clara, accesible y didáctica, que 
les permita ejercer sus funciones. Para ello, se diseña la estrategia de un decálogo que guie y dé 
principios de participación.  

Este decálogo se apoya en instrumentos metodológicos como la Red del Tejido Socio-ambiental del 
Río y la Caja de Herramientas Socio-ambiental, instrumentos didácticos, formativos, en los que se 
pone a disposición de los consejeros de cuenca la información cartográfica, las bases de datos con 
actores priorizados para permitir su comunicación e interlocución, la información legislativa, teórica, 
académica y científica generada sobre la cuenca, los materiales audiovisuales que dan cuenta del 
análisis territorial y del proceso participativo, entre otros, que da un piso de información cualificada 
que permite, asimismo, una participación representativa y consciente de la realidad físico, biótica, 
social, cultural y económica de la cuenca. 
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1.1.10.1 Decálogo de la Participación del Consejero de Cuenca 

La historia de la participación en el país, ha propuesto diferentes figuras de la representatividad 
democrática en la toma de decisiones, la planeación ambiental del territorio trae, bajo este contexto, 
la figura de consejeros de cuenca; acompañantes de la planeación, visionarios del desarrollo local y 
regional, conocedores y sabios del territorio. 

Figura que se mezcla de manera compleja, entre actores campesinos, investigadores y directivos 
académicos, representantes de los sectores económicos, institucionales del gobierno local y 
regional, organizacionales y de procesos locales en la administración rural del recurso hídrico. Esta 
simbiosis, está enmarcada en una apuesta de rompimiento del paradigma de la participación dividida 
por actores y sectores, y propone un escenario de puesta en común de intereses, para superar los 
particulares, y subir los comunes, los del colectivo que habita e interviene el territorio, y equipararlos 
con los de la naturaleza.  

Esta figura, es escenario de disensos y consensos, de entender intereses colectivos y particulares, 
y desafiar la brecha de poderes. Solo el hecho de estar juntos, en un mismo espacio, pensando el 
territorio en escenarios de desarrollo presente y futuro, en posibilidades de cambio y transformación, 
ya es un reto trascendente. El encuentro con los contradictores, actores lejanos, acores de viejas 
rencillas, con los que se han dado debates por los recursos, que no son considerados pares en los 
intereses que mueve a cada uno por su camino, es en sí, el desafío. 

La primera clave para el funcionamiento del consejo, es romper el paradigma de la participación, a 
partir del enfrentamiento y la confrontación y empezar a dilucidar los puntos de inflexión, para llegar 
a los acuerdos del bien común, y el equilibrio ambiental. 

El otro aspecto relevante, parte de la diferencia de condiciones para ejercer como miembro del 
consejo de cuenca, esto requiere formación cualificada,  disponibilidad de tiempo, y recursos 
económicos, para la logística participativa; movilidad, alimentación, materiales de estudio, tiempo, 
otros. Es importante recordar que las tecnologías de la comunicación no están al alcance de los 
pobladores rurales, y en este sentido, se puede aprovechar el registro puntual del estado 
comunicacional que se construye durante el diagnóstico, con la Red del Tejido social del Rio. 

Si bien los actores académicos y de los sectores económicos, superan fácilmente estos 
requerimientos, los miembros del consejo que son campesinos y/o presidentes de juntas de acción 
comunal, fontaneros, presidentes de acueductos veredales y otras organizaciones similares, no 
tienen condiciones para ejercer la representación. El esquema debe trazar el camino para mantener 
las garantías que requiere el consejo. 
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El consejo de cuenca debe tener una estructura operativa, diseñada para su funcionamiento, con un 
pasos a paso de procedimiento para el trabajo conjunto, teniendo en cuenta a detalle, los alcances 
operativos, quienes son sus miembros, como cada uno tiene diferentes condiciones para participar, 
y en este sentido hay dos caminos iniciales, uno, la comisión conjunta puede proveer un rubro 
permanente, que aporte a dicho funcionamiento, dos; los sectores académico y económico, pueden 
crear un fondo común para su operación.  

En la visión futurista, una vez entre en acción la ejecución del POMCA, el consejo de cuenca debe 
estar preparado para acompañar los planes, programas y proyectos propuestos, debe estar en tono 
planificador de armonía y proyección, sumado al cambio paradigmático de la participación por el bien 
común.  

Desde el Fondo Adaptación al Cambio climático, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y la comisión conjunta, es fundamental que se inicie un plan estratégico de trabajo y de comunicación 
directa con el consejo de cuenca, a mayor reconocimiento en la interlocución oficial gubernativa, 
aumentan las posibilidades de la fuerza y posicionamiento del consejo de cuenca. La gran falencia, 
no solo de la cuenca, sino del país, esta puesta en la gobernanza ambiental, este es el asunto que 
requiere del mayor esfuerzo institucional, es el escollo más urgente, y el que crea la plataforma para 
la transformación territorial, y por ende para el funcionamiento del consejo de cuenca.  

El decálogo se propone, como ruta inicial de recomendaciones para iniciar la operación. 

1. Participar: El consejero de cuenca es un líder, un sabio local conocedor de la cuenca, de su 
comunidad, de la entidad o sector que representa. Es un facilitador del proceso de participación, 
que vincula y motiva espacios de encuentro en los que los actores clave, los pobladores,  las 
mesas de trabajo ambiental, piensan, gestionan y planean el agua, bajo el principio del bien 
común.  

2. Formación: el consejo de cuenca es, también, un escenario en el que los representantes de 
actores clave y los pobladores generan conocimiento, se forman en legislación ambiental, 
comprenden y estudian la situación y la síntesis ambiental de la cuenca, identifican las 
problemáticas económicas, sociales, culturales, analizan y reflexionan sobre las tendencias en 
el futuro, consolidando procesos acumulados de gestión del conocimiento, formación y 
capacitación, como estrategias privilegiadas para impulsar el desarrollo. 

3. Comunicar: el consejo de cuenca constituye un órgano representativo de los actores clave y los 
pobladores de la cuenca en lo que respecta a su ordenación y manejo, por lo cual entre los 
consejeros y los actores representados debe existir procesos comunicativos claros, amplios, 
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asertivos, verídicos, basados en el principio del bien común. Así mismo, es vital establecer una 
red comunicativa que permita hacer partícipes a las poblaciones y comunidades sobre las 
decisiones, retro-alimentarlas y socializarlas, para lo cual el consejo puede basarse en la 
herramienta de Tejido Socio-ambiental del Rio y en la Caja de Herramientas Socio-Ambiental.   

4. Incidir: el Consejo de cuenca incide en los procesos de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica. Tal incidencia debe basarse en un ejercicio participativo, sustentarse técnicamente 
en un proceso formativo-comunicativo y basarse en el principio del bien común. 

5.  Gestionar: el consejo de cuenca es también un escenario para la gestión social del agua y el 
territorio. La gestión implica la capacidad para fortalecer la gobernanza ambiental, desde la 
perspectiva en la que actores institucionales, entes territoriales, actores económicos, 
organizaciones sociales y la academia, garanticen que la oferta ambiental sea gestionada 
participativamente y el acceso equitativo a los recursos. 

6. Constituir alianzas: el consejo de cuenca es un espacio articulador y que aspira a la discusión y 
consenso, para lo cual generar alianzas entre los gobiernos locales, las corporaciones, el sector 
económico, las organizaciones sociales y la academia para asumir tareas conjuntas con 
responsabilidad y compromiso en lo que respecta a la oferta natural. 

7. Planificar: el consejo de cuenca guía a los actores clave y a los pobladores en la identificación 
de la visión o el escenario deseado de la cuenca, propone las metas, los compromisos y los 
objetivos que se deben lograr para garantizar un escenario apuesta, formula las estrategias 
necesarias para alcanzar la visión y los objetivos, incide y hace propuestas para asignar los 
recursos necesarios para alcanzar la visión y los objetivos, hace seguimiento y evaluación a las 
metas, los compromisos, los objetivos y las formulaciones, para garantizar su cumplimiento, 
ajuste o cambio. 

8. Ejecutar: el consejo de cuenca, las organizaciones y actores clave que lo componen, deben 
comprometerse en la ejecución del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, 
su zonificación ambiental, sus programas y proyectos formulados. De la participación activa y 
comprometida del consejo, y de la gestión comprometida de la institucionalidad, depende hacer 
frente a las tendencias negativas que se observan en el futuro social y ambiental de la cuenca.  

9. Bien común: el bien común y el acceso equitativo a la oferta natural es el principio ordenador de 
la participación, la formación, la comunicación, la incidencia, la gestión, la construcción de 
alianzas, la planificación y ordenación de la cuenca, la ejecución de programas y proyectos, la 
evaluación del proceso de gestión social del agua generado por el POMCA. 
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10. Evaluar: el proceso de evaluación garantiza el avance del POMCA y los resultados esperados, 
de manera que sea posible revertir las tendencias negativas identificadas en la cuenca 
hidrográfica. 

2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIOS -SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN 

2.1.1 Introducción 

El concepto de participación ha trascendido el paradigma del sujeto como objeto de estudio y lo 
establece como actor y gestor de su propia realidad. La participación, entonces, se concibe como la 
intervención activa de los miembros de la sociedad en todos los procesos que determinan la vida y 
el desarrollo territorial. De acuerdo a esto, la participación e incidencia social en la planificación 
ambiental ha adquirido una relevancia particular, al plantear problemas y retos en los aspectos 
fundamentales de la administración ambiental del país: procesos de información y consulta, manejo, 
aprovechamiento y administración de recursos naturales, monitoreo y control de actividades que 
pueden causar impactos ambientales. 

Así, la metodología de la estrategia de participación se centra en generar espacios de diálogo inter-
actoral, en donde el relacionamiento es la estrategia en sí misma. Consiste en el accionar colectivo 
de diferentes actores frente a un objetivo de interés común, mediado por facilitadores que orientan, 
escuchan y proponen, mientras que los sujetos interactúan entre sí y con los facilitadores alrededor 
de una propuesta temática base. La reflexión y la discusión colectiva producen conocimiento, 
evidencian problemáticas e ilustran soluciones concertadas. De esta manera, los análisis de los 
actores contextualizan los presupuestos teóricos y conceptuales del equipo técnico. 

Este informe da cuenta de la aplicación de la estrategia de participación en la fase de diagnóstico, 
basado en tres apartados fundamentales: la descripción y análisis de los encuentros participativos 
en cada uno de los entes territoriales de la cuenca1, en la escala local y regional; los procesos de 
acompañamiento comunitario (180 en total) para el desarrollo de las actividades técnicas; y la 
construcción de la red socio-ambiental de la Cuenca del Rio Nare. 

                                                      
1Para dar cumplimiento al punto 1.3.10 de los Alcances Técnicos, que corresponde a las actividades complementarias (punto 
a) y de los puntos de b y c que se relacionan con la ejecución de los espacios de encuentro con la comunidad. 
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Se genera, en el apartado a continuación, la evaluación de la implementación de la estrategia de 
participación en la fase de diagnóstico, según los indicadores planteados en la estrategia de 
participación presentada en la fase de aprestamiento y aprobada por la interventoría. 

2.1.2 Metodología para el diagnóstico participativo: Diálogo de saberes entre los actores y 
el Consejo de Cuenca 

El diálogo de saberes es la metodología utilizada para guiar el proceso de diagnóstico participativo. 
El enfoque de este proceso consiste en generar espacios de encuentro en las diferentes escalas 
territoriales de la cuenca con el fin de escuchar la voz de los actores. De allí que los criterios básicos 
para su realización sean la escala territorial, accesibilidad y construcción de información colectiva.  

La fase de diagnóstico requiere de estrategias de alta eficiencia para la obtención y refrendación de 
información, propiciar la confluencia de los saberes locales y la injerencia de la capacidad 
organizativa local en la construcción del documento. Así, la estrategia de participación, es dinámica, 
en tanto depende y se flexibiliza con los participantes. Por tanto, entonces, una de estas 
particularidades es que la conformación del territorio tiene su principal base en el campesinado que 
ha forjado el espacio-temporal de la región y que por su trayectoria y aporte a la cuenca se le 
denomina y reconoce como sabio local y/o sabio regional. 

La metodología, entonces, registra información primaria y secundaria. Se vale de forma permanente 
del acompañamiento del Consejo de Cuenca, asume la triangulación de la información como 
requisito básico para su fiabilidad y apunta a una visión de la cuenca en su dinámica regional, 
municipal, corregimental y veredal. 
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Foto 3. Proceso participativo para el diagnóstico de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
2.1.3 Desarrollo de la metodología  

El propósito de la estrategia participativa es generar espacios de encuentro en las diferentes escalas 
territoriales de la cuenca, de manera que sea posible percibir en el diagnóstico la voz de todos los 
actores y pobladores comprometidos. A su vez, tiene como objetivo que se consigne con celeridad 
la información sobre las restricciones, potencialidades, servicios sociales, el sistema económico y 
las organizaciones que permitan conocer la realidad social, cultural y económica de la cuenca. 

Se consideraron, a este respecto, tres criterios fundamentales para aplicar la estrategia participativa 
mediante la metodología del diálogo de saberes.  

El primer criterio es la escala territorial, puesto que es necesario comprender que las concepciones, 
presiones, intereses, potencialidades y restricciones difieren en la escala rural, de la escala municipal 
y de la escala regional. Comprender cómo los campesinos que tienen la relación más cercana con 
los recursos naturales, conciben la cuenca, cómo presionan o no los recursos, cuáles son las 
problemáticas que observan, los conflictos a los que se enfrentan, las potencialidades que tienen, 
dota a un diagnóstico de un contexto fundamental para decidir sobre su planeación y ordenamiento. 
Comprender asimismo las dinámicas municipales, las posibilidades institucionales en lo que respecta 
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a lo ambiental, las restricciones legales, económicas a las que se enfrentan, es importante para 
diagnosticar la cuenca. A su vez, la mirada regional constituye una integración de saberes, un diálogo 
entre los actores, que permita tanto a la población rural, a las municipalidades y a los actores 
regionales contribuir a los procesos de diagnóstico, planeación y ordenación de una unidad tan 
compleja y extensa como es la cuenca.  

El segundo criterio es de accesibilidad. Se basa en que los encuentros deben realizarse en lugares 
cercanos para que los actores puedan ser comunicados con suficiente antelación y generar las 
garantías logísticas para que la participación sea efectiva. Garantizar que las comunidades más 
alejadas tengan acceso a la información y contribuyan con sus saberes en la realización del 
diagnóstico, genera confianza en el proceso, posibilita que la información se comunique de manera 
amplia y permite al equipo técnico una interlocución clara con los actores de la cuenca, lo cual 
legitima una visión acertada de las características de la cuenca hidrográfica. 

El tercer criterio es sobre la información aportada por los participantes en los encuentros como 
saberes transmitidos, queden consignados de manera fiel en los instrumentos de recolección de 
información, constituyen un documento que es validador de los contenidos del diagnóstico, 
legitimados por las firmas de los participantes. Posteriormente estos saberes son sistematizados, 
cruzados con la información oficial y técnica, consignados en el diagnóstico y, por último, 
socializados con los actores clave y los pobladores de la cuenca. El resultado de este diálogo de 
saberes, configura un texto diagnóstico que da piso firme, legítimo y pertinente con el contexto 
territorial, para avanzar en la fase de prospectiva, zonificación y formulación. 

Metodología de la comunicación popular: ¿cómo se hace la convocatoria y a quiénes se 
convoca? 

Para los encuentros locales fueron citados los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, 
presidentes de Juntas de Acueductos Veredales, fontaneros y líderes campesinos, la 
institucionalidad ambiental del municipio y la institucionalidad de planeación. La convocatoria se 
realiza mediante comunicación directa, personal, telefónicamente, mensajes de texto, mensajes 
parroquiales, avisos en las emisoras locales con difusión sobre el área rural de la cuenca, razones 
con medios de transporte y mediante el voz a voz.  

Existen dos instrumentos que hacen posible una comunicación eficaz y asertiva entre el equipo 
técnico y los actores de la cuenca. El primer instrumento es la base de datos con actores priorizados 
que se genera a partir del trabajo realizado en la fase de aprestamiento. El segundo instrumento 
consiste en lo que se ha denominado La red del tejido social del río, que permite tener claridad acerca 
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de cómo se comunican los pobladores de acuerdo con cada espacio rural de la cuenca y cuál es el 
medio pertinente para establecer comunicación. 

2.1.4 Desarrollo de la etapa de participación  

La estrategia de participación del POMCA plantea la interacción con las comunidades, lo que permite 
elaborar una síntesis ambiental basada en información secundaria y sustentada en la voz de actores 
locales que vivencian el territorio a través del aprovechamiento y el cuidado de los recursos 
naturales. Dichos actores se denominan durante todo el proceso de participación como sabios 
locales y sabios regionales que desde su habitabilidad dentro de la cuenca a nivel corregimental, 
veredal y regional conocen el territorio y la forma en que éste se conecta con otras regiones para el 
desarrollo de sus actividades. 

De este modo la estrategia expone diversidad de herramientas que dan cuenta de las percepciones 
de los actores locales, con el fin de consignar de forma fidedigna  las formas de concebir la cuenca; 
así mismo contempla diversidad de espacios que permitan el acercamiento tanto a los actores 
veredales como a los actores regionales, buscan la inclusión de la mayor cantidad de participantes 
y de actores claves durante la recolección de información. 

La metodología de participación comprende dos espacios fundamentales:  

 Encuentros participativos con las veredas de los diez municipios de la cuenca, en lugares y 
fechas acordadas con las comunidades. 

 Encuentro regional, basado en el Foro Regional Hablemos de los Recursos Naturales en la 
Planificación Regional de la Cuenca. Desarrollados de la siguiente manera: 

Encuentros participativos municipales (corregimentales y veredales) 

Los encuentros participativos se desarrollan a nivel local, se convocan a actores ubicados en una 
escala territorial micro, es decir, dentro de lo municipal, lo corregimental y lo veredal. En total se 
realizan ocho encuentros en los que se desarrollan talleres de participación en torno a diversas 
temáticas de interés para la integración al diagnóstico de la cuenca. A continuación, se referencian 
los talleres de diagnóstico participativo:  

 

 
Tabla 6. Relación de convocados versus participantes en el proceso de diagnóstico. 
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Municipio Lugar de encuentro Fecha Hora Convocados Cantidad de 
participantes 

% de 
asistencia 

Caracolí ASOCOMUNAL 17/02/2016 11:00 AM 12 9 75% 
Puerto Nare 
(La Pesca) 

Salón de billar de 
Bandejas 18/02/2016 10:00 AM 16 25 156% 

San Carlos Colegio de El Jordán.  19/02/2019 10:00 AM 16 13 81% 
San Rafael ASOCOMUNAL 20/02/2016 8:00 AM 24 30 125% 
Concepción Casa de la Cultura 20/02/2016 9:00 AM 30 15 50% 
Alejandría ASOCOMUNAL 21/02/2016 10:00 AM 21 11 52% 

Santo 
Domingo ASOCOMUNAL 22/02/2016 9:00 AM 11 9 82% 

San Roque ASOCOMUNAL 23/02/2016 10:00 AM 20 18 90% 
Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2016. 

Cada taller se desarrolla mediante 4 mesas temáticas (económica, servicios sociales, cultura, 
potencialidades y limitantes). En cada mesa hay un motivador y un relator del equipo técnico que 
mediante preguntas estimula a que los participantes reflexionen sobre su territorio y aporten la 
información necesaria para hacer un diagnóstico contextualizado. La discusión es recogida mediante 
una matriz de registro, que es firmada por los actores que la desarrollan, y una relatoría. En algunos 
casos se realiza la marcación de un mapa (cartografía social) que da cuenta de la ubicación de 
aspectos económicos como por la producción, distribución agrícola y pecuaria, ubicación de los 
servicios sociales, rutas de acceso y movilidad, aspectos culturales y arqueológicos. Dichas 
marcaciones permiten enriquecer los análisis territoriales y una mayor precisión de los mapas 
requeridos por componente. Las temáticas y las matrices se abordan a través de las siguientes 
mesas de trabajo:  

Mesa Económica: 

El objetivo de la mesa económica es recolectar información acerca de las principales actividades 
económicas de la cuenca, con el fin de identificar la oferta y demanda productiva, los principales 
lugares de distribución, la vocación por municipio, los modelos de contratación y de ocupación de la 
población y las presiones generadas desde los diferentes sectores productivos frente a los recursos 
naturales. 
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Mesa de Servicios Sociales: 

La matriz de servicios sociales define aspectos como la oferta y demanda en torno a servicios 
educativos, de salud, de transporte público y de servicios públicos, demarcan las zonas de la cuenca 
que no cuentan con un acceso suficiente y adecuado. 

Así mismo, define el estado de dichos servicios, su relación con los recursos naturales y su desgaste. 
Es este aspecto la mesa cumple un papel fundamental, dado que permite el registro de información 
acerca de la disposición de servicios públicos, brinda un panorama a escala rural acerca de la 
existencia de acueductos veredales, sistemas de recolección de residuos sólidos y diagnóstico 
sanitario basado en información primaria dentro de la cuenca. 

Mesa Cultural: 

Esta mesa permite la recolección de información acerca de la dinámica de poblamiento de la cuenca. 
En ella los pobladores describen los principales corredores de movilidad interveredal, intermunicipal 
y regional, se observan las principales rutas económicas y de movilidad social y cómo ello configuró 
las dinámicas actuales del territorio.  

Asimismo, la mesa cultural permite identificar vestigios arqueológicos, lugares de interés cultural y 
patrimonial, aspectos ligados a lo cultural, la identificación del diseño de las viviendas y los materiales 
de construcción utilizados históricamente en del territorio. 

Mesa Organizacional: 

La información recolectada en esta mesa se orienta hacia un registro detallado de las organizaciones 
sociales y ambientales, de sus potencialidades, dinámicas de funcionamiento, trayectoria y ejecución 
de proyectos, principales enfoques dentro del territorio y su relación con los recursos naturales, 
necesidades y limitantes frente al desarrollo de estrategias que permitan la sostenibilidad de cada 
organización y que posibiliten la continuidad de sus procesos.  

Mesa de Potencialidades y Limitantes: 

La matriz de potencialidades y limitantes busca aportar rigurosamente al diagnóstico y a la síntesis 
ambiental a partir de los saberes locales en temas específicos y fundamentales para la planeación 
de la cuenca. Los principales temas de esta mesa son:  

 La oferta de agua referida a la existencia de acueductos veredales, su estado, su oferta y 
demanda en términos hídricos y sus principales limitantes.  



 

143 

 El estado de los recursos naturales en términos de disponibilidad, riesgos y vulnerabilidad. 
 La gobernabilidad en términos de presencialidad y efectividad institucional. 
 Asentamientos expuestos a riesgos. 
 La existencia de macro-proyectos en la cuenca, los beneficios que le otorgan a la cuenca y las 

presiones que le significan.  
Esta matriz visibiliza los principales problemas de la cuenca, además las limitantes que propician 
escenarios poco favorables a futuro, también permite el registro de información acerca de las 
potencialidades y posibilidades, además se registran las propuestas y puntos de vista relevantes 
para los pobladores a tener en cuenta en la elaboración del diagnóstico. 

Foro regional 

Los encuentros participativos locales desde las veredas y otros espacios de encuentro dan una visión 
de la cuenca desde diferentes escalas acorde a la capacidad, entendimiento y conocimiento de los 
sabios locales, en la que se recolecta información y se vislumbran los aportes que le otorga cada 
municipio a la cuenca. El encuentro regional por su parte brinda la visión macro, en la que se sintetiza 
todo lo recolectado durante la etapa de encuentros verdales y corregimentales. Este encuentro 
contempla no solo sabios locales sino sabios regionales, que se basa en conocimientos otorgados 
por estructuras institucionales y organizacionales con posicionamiento. 

Metodológicamente, el encuentro regional contempla el desarrollo de cinco mesas temáticas, 
acompañadas por un experto, además por un moderador que orienta el diálogo de saberes y por un 
relator encargado de registrar la información expresada por los participantes.  

En cada mesa se dispone de dos herramientas fundamentales para el registro de la información 
directamente por parte de los actores asistentes. Las herramientas son, en primer lugar, una matriz 
general en la que se registran potencialidades, limitantes y propuestas percibidas por los sabios 
regionales en torno a temas bióticos, sociales, económicos y gestión del riesgo. En segundo lugar, 
una matriz individual que permite recolectar información de primera mano en torno a los saberes, los 
sentires, las demandas y las propuestas de cada actor.  

El encuentro regional de la cuenca del Río Nare con la siguiente convocatoria:  

Municipio Lugar de 
encuentro Fecha Hora Convocados Cantidad de 

participantes 
Porcentaje 

de asistencia 
San Carlos Parque Biblioteca 24/04/16 10:00 a.m. 141 34 24% 
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Las temáticas desarrolladas son: 

 Mesa institucional: contempla la participación de sabios regionales institucionales por su vínculo 
directo con administraciones municipales, mediante dependencias estratégicas para la 
formulación del diagnóstico como los Alcaldes, Secretarías de Planeación, Secretarias de 
Ambiente, UGAM, UMATA, Secretarios de Gobierno y representantes de las Corporaciones 
Autónomas Regionales.  

 Mesa Organizacional: los sabios regionales juegan un papel fundamental en la interacción de 
discursos que confluyen en el Foro Regional, puesto que cuentan con un conocimiento vivencial 
de la cuenca y además con apuestas organizacionales que propician un diálogo de saberes 
posibilita un escenario de diversos análisis.  

 Mesa Económica: el Foro Regional posibilita la congruencia de percepciones en torno a la 
cuenca. Es así como los actores económicos tienen la posibilidad de exponer sus apuestas en 
torno al aprovechamiento de los recursos naturales y su aprovechamiento dentro de la cuenca, 
las tensiones existentes en torno a la relación de actores dentro del territorio y los aportes que 
pueden otorgan con el fin de generar escenarios propicios para la sostenibilidad ambiental y un 
aprovechamiento razonable que beneficie a las comunidades que ocupan el territorio. 

 Mesa Académica: el conocimiento científico y la investigación a las problemáticas, restricciones 
y limitantes de la cuenca, aporta a la potenciación de las posibilidades de la cuenca. Su aporte 
es indispensable en clave de la oferta educativa. 

 Mesa de Gestión del Riesgo: los actores de gestión del riesgo son fundamentales durante el 
encuentro regional, al entender que este es un tema trasversal dentro del diagnóstico y que los 
actores posibilitan análisis precisos que sustentan la información secundaria y que se tienen en 
cuenta dentro del diagnóstico para la formulación de las próximas fases.  

Como resultado de la ejecución del diagnóstico participativo, y con el objeto de generar mecanismos 
de construcción de conocimiento ambiental y fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, 
se realiza una Caja de Herramientas socio-ambiental, estructurada a partir de cuatro ejes 
fundamentales: 1) formativo, 2) comunicacional, 3) línea de base de la oferta de actores y 4) 
verificación del proceso participativo (ver Anexo 3 Comunicaciones).  

El eje formativo contiene material didáctico, metodológico, conceptual y jurídico asociado a los temas 
ambientales de carácter internacional y nacional. A su vez, se recoge la mayor parte de la oferta de 
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información temática pertinente en el universo de la planeación y el desarrollo ambiental. El eje 
comunicacional, contiene videos, folletos, matrices, en los que los actores clave pueden acceder a 
información contextual de la cuenca aportada por sus pobladores. El eje de línea de base de la oferta 
de actores contiene las organizaciones e instituciones de la cuenca, los actores con especificidad en 
consejeros de cuenca, sabios locales y sabios regionales. Finalmente, el eje de verificación contiene 
material documental con los registros de cada uno de los procesos surtidos durante la construcción 
participativa del diagnóstico. 

2.1.5 Recolección de información secundaria 

En cuanto a la información secundaria se utiliza la suministrada por las Corporaciones Autónomas 
Regionales CORNARE y CORANTIOQUIA, a saber, los Planes de Gestión Ambiental Regional 
(PGAR) vigentes, Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), así como los POMCAS de las 
microcuencas de la jurisdicción del Río Nare, los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos 
licenciados, bases de datos actores, también, los acuerdos corporativos sobre áreas protegidas y 
otros documentos de su producción; así como diferentes ejercicios de planificación para el Oriente 
Antioqueño y el resto del departamento, todos estos a fin de triangular su información con los datos 
recopilados en los diferentes espacios de participación. 

Para los apartados Dinámica Poblacional y Servicios Sociales se utiliza información del DANE –
censo 2005, infraestructura colombiana de datos y proyecciones de población 2005-2020-, Ministerio 
de Educación Nacional y Departamento Nacional de Planeación, además, los Esquemas y Planes 
de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo y documentos de las diferentes dependencias 
leídos críticamente a la luz de la información de campo. Asimismo, los datos del SISBEN 2013 y las 
investigaciones surtidas por las universidades que han estudiado la cuenca. 

2.1.6 Seguimiento a la estrategia de participación 

Cumplir con lo establecido en la estrategia de participación es fundamental para el proceso y para 
validar la labor ejecutada. Tal como se plantea en la estrategia aprobada por la interventoría y por la 
Comisión Conjunta, el seguimiento de la participación se fundamenta en los siguientes indicadores: 
Nivel de participación, Nivel de participación cualificada, Nivel de receptividad hacia el proyecto y 
Nivel de consecución de logros.  

A continuación, se hace un pormenor de los resultados de los indicadores: 
 
Nivel de participación de actores: Alta. Se convocaron 291, participaron 164 representantes de 
actores clave. Una participación del más del 56% de los convocados. 
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Figura 3. Resultado de la evaluación con respecto a convocados vs participantes. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La participación, según como se expresa en la estrategia, no se basa sólo en la amplitud de actores 
que son convocados y que participan. Por el contrario, para la planificación ambiental del territorio 
es más importante la participación cualificada, comprometida y representativa de todos los actores. 
Es por ese criterio que se diseña una estrategia basada en la representatividad de todos los actores 
identificados, analizados y priorizados de la cuenca hidrográfica. Así, la estrategia procura convocar 
y posibilitar la participación de los representantes de cada uno de los actores institucionales, 
organizativos, económicos, comunitarios, académicos y de gestión del riesgo. 

Nivel de participación cualificada de actores Alta: se obtienen más de un 95% del conocimiento 
básico sobre la cuenca con soporte en 8 cartografías sociales, 32 matrices diligenciadas con 
temáticas económicas, de potencialidades y limitantes, de servicios sociales, de los espacios de 
participación, el sector organizacional, el sector económico y el sector institucional. 
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Figura 4. Participación cualificada de actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
Además, el consorcio posibilitó la participación en el foro regional de 4 expertos de reconocida 
trayectoria en los temas ambientales a nivel regional, departamental y nacional: 
 
Nivel de receptividad hacia el proyecto Alta.  Según las encuestas de receptividad diligenciadas 
por los participantes: el 68% califican el proceso como excelente y el 30% como bueno. 
 

 
Figura 5. Nivel de receptividad hacia el proyecto. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Nivel de consecución de logros: Alta puesto que se construye e incorpora en el diagnóstico los 
siguientes productos: 
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o Mapeo de actores. 
o Análisis de la gestión del riesgo. 
o Identificación de conflictos ambientales. 
o Análisis situacional inicial. 
o Procesos de Convocatoria. 

 
La matriz a continuación propone una evaluación de cada uno de los objetivos propuestos en la 
estrategia de participación para dar cuenta del grado de ejecución generado por el proceso en la 
fase de diagnóstico, principalmente en lo que respecta a lo comunicativo. 
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Tabla 7: Matriz de evaluación de la ejecución de la estrategia participativa 
Estrategia Objetivos Actividades Recursos Evaluación de estrategia 

participativa 

Establecer escenarios de 
confianza entre la Comisión 
Conjunta, el equipo de 
trabajo y los actores de la 
cuenca. 

 Crear lazos para la 
cercanía con los actores.  Fomentar las buenas 
relaciones entre actores.  Reconocer la importancia 
de los actores mediante la 
valoración de su accionar 
en la cuenca.  Complementar los 
mecanismos de 
comunicación efectiva con 
los actores de la cuenca.  Difundir aspectos 
generales del POMCA, 
como: definición, 
obligaciones de las 
instituciones, importancia 
de la participación, entre 
otras. 

 Generar las bases de datos 
completa de medios de 
comunicación existentes en 
la región.  Contactar de forma directa 
con periodistas y personas 
claves en la comunicación.  Redactar y difundir cuñas 
radiales.  Analizar la programación de 
emisoras de la región.  Participar en programas de 
emisoras comunitarias con 
influencia en la zona.  Diseñar y producir otros 
medios para llegar a la 
comunidad como boletines 
impresos y virtuales de forma 
periódica, afiches y 
plegables. 

 Emisoras comunitarias  Fuentes secundarias 
(páginas web, directorios 
suministrados por 
entidades).  Teléfono fijo, celular, 
computador para 
búsqueda de información 
y hacer llamadas y enviar 
correos electrónicos.  Página web corporación.  Boletines informativos 
digitales.  Free press, en programas 
radiales.  Medios impresos: o Afiches o Plegables 

 Se crean Bases de datos 
de actores 
constantemente 
actualizadas.  Se entabla relación con 
medios escritos, radiales, 
web y televisivos que 
existen en la cuenca.  Se difunden cuñas 
radiales mediante 
Asenred.  Se produce 1 plegable y 1 
cd de Caja de 
Herramientas 
Socioambiental.  Se crean ocho espacios 
de participación local y 
uno regional en el que se 
invitan a participar todos 
los actores priorizados de 
la cuenca, que construye 
lazos de intercambio de 
saberes, confianza y 
retroalimentación técnica. 
En estos espacios se 
intercambia 
participativamente 
información y se 
socializan los hallazgos 
encontrados por el equipo 
técnico. 

Conformar un grupo de 
actores aliados y 
representativos (acorde a la 
Resolución 0509) para la 
planificación de la cuenca. 

 Fomentar la participación 
efectiva y representativa 
por tipo de actor de 
acuerdo a la legislación 
para la conformación del 
Consejo de Cuenca. 

 Revisar, clasificar, depurar y 
actualizar las bases de datos 
de actores claves existentes 
(CORNARE).  Contactar y convocar a estos 
actores de forma directa. 

 Bases de datos de 
actores.  Logística general para 
convocatorias a eventos, 
teléfonos, correos, cartas 
personalizadas y 
certificadas. 

 Las bases de datos se 
actualizan 
constantemente.  La convocatoria a todos 
los espacios se hace con 
contacto telefónico 
directo, uno a uno. 
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Estrategia Objetivos Actividades Recursos Evaluación de estrategia 
participativa 

 Incentivar en la 
comunidad el sentido de 
pertenencia en la cuenca. 

 

 Programar y ejecutar cuatro 
encuentros de participación.  Crear una imagen 
institucional y un eslogan de 
la cuenca que los identifique.  Diseñar y producir un 
pendón para la imagen 
corporativa de cada 
encuentro.  Sistematizar los resultados 
de los encuentros de 
participación. 

 Logística total para 
eventos o Fichas bibliográficas o Marcadores o Papel periódico. 

  Mapas de riesgos, 
conflictos, usos 
económicos del suelo.  Adhesivos con 
convenciones.  Logo  Eslogan  Pendón 

 Se crea una identidad 
gráfica para la cuenca y 
slogan, así como 
pendones, volantes, 
plegables.  La sistematización, 
triangulación e 
interpretación de la 
información aportada por 
los participantes se 
incluye en el documento 
de manera sistemática.  El Consejo de Cuenca 
constituye el órgano 
consultivo principal de la 
cuenca. A su vez, la red 
socioambiental del río 
constituye un colectivo de 
actores que piensan, 
gestionan, informan y se 
empoderan de la oferta 
natural de la cuenca 
hidrográfica. 

Conformar, mantener y 
fortalecer un sistema de red 
entre actores para 
retroalimentar la 
participación de la 
comunidad. 

 Determinar el estado en 
que se encuentran las 
relaciones entre los 
diferentes tipos de 
actores.  Fortificar las relaciones 
existentes positivas y 
mitigar las relaciones 
negativas entre los 
diferentes tipos de actor.  Buscar formas de generar 
lazos o alianzas de 
retroalimentación entre 
actores clave. 

 Hacer un análisis previo, con 
fuentes secundarias de las 
posibles relaciones que hoy 
existen entre los diferentes 
tipos de actor.  Realizar visitas de campo 
para detectar de primera 
mano cómo se puede 
conformar la red.  Hacer cartografía social en 
los espacios de participación.  Levantar actas con 
compromisos entre actores. 

 Teléfono fijo y celular  Computador: correo, 
internet.  Fichas bibliográficas.  Papel periódico  Marcadores.  Actas con compromisos. 

 La información 
secundaria es revisada, 
las organizaciones 
locales son identificadas, 
analizadas y asociadas al 
documento.  Cada uno de los 
municipios de la cuenca 
fue visitado en su zona 
urbana y rural bajo 
influencia de la cuenca.  La red socioambiental del 
río constituye un colectivo 
de actores que piensan, 
gestionan, informan y se 
empoderan de los 
recursos naturales de la 
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Estrategia Objetivos Actividades Recursos Evaluación de estrategia 
participativa 

cuenca hidrográfica. El 
diagnóstico construye una 
metodología y genera la 
información necesaria 
para enriquecerá, 
formarla y fortalecerla. 

Fomentar el tejido social de 
la cuenca centrado en el 
interés común del recurso 
hídrico entre los diferentes 
tipos de actores. 

 Mantener el interés en el 
desarrollo de la 
formulación del POMCA 
en la comunidad en 
general y en los diferentes 
tipos de actores.  Identificar las entidades 
por tipo que puedan 
enriquecer a los POMCAS 
desde lo económico, 
políticos, social y 
ambiental.  Motivar y buscar 
mecanismos para que 
actores estratégicos 
previamente identificados 
contribuyan al 
fortalecimiento del 
POMCA. 

 Difundir los resultados de los 
encuentros de participación 
en las emisoras, boletines 
virtuales y de forma directa y 
mediante los correos 
electrónicos.  Revisar y depurar bases de 
datos institucionales, y 
ambientales.  Contactar y mantener 
informados a los actores 
estratégicos de la 
formulación del POMCA.  Analizar la legislación en 
torno a obligatoriedad, 
incentivos y otros procesos 
de soporte económico. 

 Emisoras comunitarias.  Boletines de prensa.  Base de datos de 
instituciones.  Línea telefónica directa y 
celular  Computador, cuenta de 
correo electrónico e 
Internet. 

 

 En el foro regional y 
mediante comunicación 
por correo electrónico, en 
el CD de Caja de 
Herramientas Socio-
ambiental se entrega a 
los participantes toda la 
información generada 
durante el diagnóstico.  La red socio-ambiental 
del río constituye un 
colectivo de actores que 
piensan, gestionan, 
informan y se empoderan 
de los recursos naturales 
de la cuenca hidrográfica. 
El diagnóstico construye 
una metodología y genera 
la información necesaria 
para enriquecerá, 
formarla y fortalecerla 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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2.1.7 Espacios participativos ejecutados 

Se realizan ocho visitas a los municipios, a los que se convocan a 291 personas, con una asistencia 
de 164 representantes de actores clave, que corresponden al 56,3% de los convocados. En las 
reuniones denominadas encuentros con sabios locales participan presidentes de Asocomunales, 
presidentes de Juntas de Acción Comunal de cada una de las veredas y cabeceras con territorio en 
la cuenca, presidente de Juntas Administradoras, de acueductos veredales, fontaneros, las 
autoridades ambientales, los entes territoriales, integrantes del Consejo de Cuenca y otros actores 
sociales de la cuenca. 

Acorde a lo propuesto en la Estrategia de Participación, una vez finalizados los encuentros con 
sabios locales, se realiza el encuentro con sabios regionales. Los hallazgos y la información 
suministrada por los sabios locales en los encuentros veredales y municipales, se pone en clave de 
diálogo con los aportes realizados por los sabios regionales en el espacio deliberativo del Foro 
regional Hablemos de los recursos naturales y las dinámicas territoriales en la planificación regional 
de la cuenca hidrográfica del río Nare, lo que permite una información a nivel micro de la cueca y su 
contraste regional. En el foro regional participan los actores económicos, los actores institucionales, 
los actores académicos, los actores organizacionales y un representante por cada municipio. 

A continuación, se describen detalles de las reuniones ejecutadas en cada uno de los municipios de 
la cuenca. 

 Caracolí, Sede de Asocomunal 

Fecha: Miércoles 17 de febrero 
Hora: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Lugar: Asocomunal de Caracolí 
Asistentes: 9 

Los asistentes pertenecen a las Juntas de Acción Comunal, tanto de la cabecera municipal como del 
área rural, delegados de la UMATA, de Juntas Administradoras de Acueductos Veredales y 
campesinos de la región. Un fuerte vendaval presentado el día anterior que afectaron vías por la 
caída de árboles y deslizamientos. Esta situación no permite que llegaran muchos de los actores 
convocados, especialmente a los que viven en zonas lejanas. 

Las instalaciones son óptimas para el desarrollo del evento, por amplias y con implementos 
necesarios. En cumplimiento al orden del día, se presenta el equipo de trabajo, se hace una 
aclaración de lo que significa POMCA, el significado de la divisoria de aguas, se enumeran los 
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municipios y veredas que comprende el territorio de la cuenca, los objetivos del ejercicio de 
ordenación, de los alcances y de la importancia de la participación. 

Público cordial, presto a realizar el ejercicio propuesto, pero no se puede diligenciar en su totalidad 
las matrices por la baja asistencia. Sin embargo, la información recibida aporta datos valiosos en la 
elaboración del documento diagnóstico y además se da el compromiso por parte de los asistentes a 
participar y a motivar la participación de sus vecinos en las actividades y espacios que se programen 
en la formulación de este POMCA. 

Conclusiones temáticas 

 Con el breve recorrido hecho por la zona, se observa que la parte baja de la cuenca tiene un 
porcentaje elevado de zona montañosa, la arquitectura del municipio y su estética es aún muy 
rural y predomina la presencia del campesino.  

 Faltan vías en buen estado lo que afecta la economía del municipio.  Hay disminución del 
conflicto armado, pero aún existe preocupación por el vandalismo imperante en la zona, 
justamente el día antes de este espacio, ladrones hurtaron todo el mercado destinado a la 
alimentación de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Gabriel Correa Vélez de este 
municipio. 

 

 

 

 

 

  
Foto 4. Aspectos generales espacio participativo Sede de Asocomunal de Caracolí. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 4 Soportes del proceso participativo, numeral 8. 

 Puerto Nare, La Pesca 

Fecha: Jueves 18 de febrero de 2016 
Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
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Lugar: Sala de Billar Bandejo 
Asistentes: 25 

Las instalaciones son del Salón de Billares Bandejo, ubicadas en la zona rural junto al río Magdalena. 
Son óptimas para el desarrollo del evento, por la comunidad y ambiente campestre. Los asistentes 
son pescadores, mujeres y jóvenes de organizaciones sociales y turísticas de la zona y miembros 
de las Juntas de Acción Comunal. 

En el desarrollo al orden del día, se hace la presentación del equipo de trabajo, del significado del 
POMCA, de lo que es una divisoria de aguas, los municipios y veredas que comprende el territorio 
de la cuenca, de los objetivos del ejercicio de ordenación, de los alcances y de la importancia de la 
participación. La comunidad se muestra atenta y diligente con la realización del trabajo propuesto, 
los pescadores ven en la propuesta de ordenación y manejo del río una de las posibles soluciones a 
las problemáticas que los aqueja, entre ellas, su posible desaparición de la zona. 

Conclusiones temáticas 

 Población desplazada por la violencia, oriundos del Tolima y Huila. Se desplazan por el río 
Magdalena y crean su asentamiento en esta vereda. Hoy nuevamente se ven amenazados 
por mega-proyectos que requieren de su reubicación. 

 Se realiza recorrido por la zona donde se observa un territorio que ha sido utilizado para la 
ganadería extensiva, que cuenta con grandes zonas de potreros, pero con poco ganado. El 
río ha mermado su capacidad, lo que dificulta su navegabilidad y además el municipio no 
cuenta con carreteras principales, el acceso a él es por ferri o carretera destapada y unos 
pobladores que sustentan su economía en la pesca ven con preocupación cómo este 
ejercicio disminuye drásticamente. 
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Foto 5. Aspectos generales espacio participativo Sala de Billar Bandejo – La Pesca de Puerto Nare. 
Ver registro fotográfico completo en el Anexo 4 Soportes del proceso participativo, numeral 8. 

 San Carlos, El Jordán 

Fecha: Viernes 19 de febrero de 2016 
Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Lugar: Colegio El Jordán 
Asistentes: 13 

Los asistentes pertenecen a la vereda La Cascada, El Paraguas, son miembros de Juntas de Acción 
Comunal Barrio Obrero y Las Tinajas, así como de la Asociación de Mujeres AMOPUSAL, El 
Porvenir. El lugar adecuado para el desarrollo del evento. 

El desarrollo del taller se hizo con normalidad y se evidencia el nivel organizativo, el liderazgo y la 
conciencia ambiental en ellos por el nivel de los debates presentados, el diligenciamiento de matriz, 
los ejemplos concretos que presentaron.  
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Conclusiones temáticas 

 La disminución del caudal de las fuentes hídricas, la explotación ilegal de recursos minerales, 
la disminución en la siembra de cultivos y el peligro que algunos habitantes de la región 
corren dado el asentamiento sobre lugares próximos a posibles deslizamientos como el que 
se prevé puede pasar en la escuela del corregimiento del Paraguas, son los temas que más 
preocupan a los asistentes. 

 La reforestación en zonas específicas, mantenimiento a acueductos, el tener en cuenta a las 
comunidades respecto a los proyectos de explotación que se proyectan en la región y la 
exigencia de mayor acompañamiento institucional a los procesos organizativos, que les 
permita mejorar las condiciones de vida de los pobladores para que esta sea sustentable 
con el territorio que habitan son algunas de las propuestas hechas en la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Foto 6. Aspectos generales espacio participativo El Jordán – San Carlos. 
Ver registro fotográfico completo en el Anexo 4 Soportes del proceso participativo, numeral 8. 
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 San Rafael, Asocomunal 

Fecha: Sábado 20 de febrero de 2016 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Lugar: Sede Asocomunal, cabecera municipal 
Asistentes: 30 

Participaron representantes de Juntas de Acción Comunal habitantes de veredas distantes de la 
cabecera municipal, lo que dificulta el manejo de horarios de inicio de reunión.  Sitio ubicado en la 
cabecera municipal, en buenas condiciones para el desarrollo del evento. Se trabaja con el material 
cartográfico y se diligencian las matrices de potencialidades y limitantes.  

Conclusiones temáticas 

Se hace referencia a la dificultad que tiene la comunidad en la obtención de las licencias para la 
concesión de aguas, frente a la facilidad con que las obtiene el sector privado, así como el mal estado 
de varias bocatomas de acueductos veredales. 

También hacen un llamado de alerta a los organismos de control y las autoridades ambientales frente 
a la minería ilegal que está asentada en la zona y a la tala. Problemáticas que, sumado a la 
disminución de caudales por efecto de los embalses, ha incidido en el desplazamiento de 
comunidades. Se propone desarrollar planes de contingencia para: 

 Fortalecer el ejercicio organizativo de la comunidad con el apoyo institucional. 

 Mejorar la producción de sus cultivos.  

 Crear zonas de reserva y plantar árboles maderables para la protección de la capa vegetal.  

 Mayor inversión social en acueductos rurales. 

 Incentivos económicos para quienes conserven bosques en sus propiedades.  

 Congelar licencias para la explotación maderera.  

 Reforestar nacimientos de agua, limitar el uso del suelo para la ganadería. 

 Modificar los sistemas actuales por modelos silvopastoriles. 
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Foto 7. Aspectos generales espacio participativo en San Rafael – Asocomunal –. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 4 Soportes del proceso participativo, numeral 8. 

 Concepción, Auditorio Casa de la Cultura 

Fecha: Sábado 20 de febrero de 2016 
Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Lugar: Casa de la Cultura  
Asistentes: 15 

Participantes miembros de Juntas de Acción Comunal, acueductos veredales y campesinos de la 
zona. Sede de la biblioteca pública José María Córdova adecuado para la realización del evento.  

Conclusiones temáticas 
 Con el reconocimiento del territorio, se encuentra que este es un municipio donde predomina 

la ruralidad y con identidades campesinas arraigadas. Los conflictos se presentan en torno 
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al manejo del agua y a la pérdida de coberturas vegetales por la expansión agrícola y 
ganadera. 

 El municipio no cuenta con una central de abastos o plaza de mercado pese a su vocación 
agrícola, normalmente la gente se abastece en las tiendas encontradas en el pueblo y la 
mayoría de productos son sacados hacia otros municipios y hacia Medellín. 

 Es necesario que el gobierno local, regional y nacional le apueste al mejoramiento de 
infraestructura vial que permita potenciar la capacidad productora de alimentos que tiene el 
municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 8. Aspectos generales espacio participativo en Casa de la Cultura de Concepción. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 4 Soportes del proceso participativo, numeral 8. 
 Alejandría, Asocomunal 

Fecha: Domingo 21 de febrero de 2016 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 
Lugar: Sede Asocomunal, cabecera municipal  
Asistentes: 11 
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Participantes representantes Juntas de Acción Comunal, líderes campesinos y una funcionaria de 
CORNARE. El sitio ofrece todas las garantías para el desarrollo del encuentro y de las actividades 
planteadas. Se diligencian la totalidad de las matrices de potencialidades y limitantes. Participación 
representativa de los diversos sectores de los actores clave del municipio. 

Se tratan temas socioeconómicos y de recursos hídricos. Los asistentes se comprometen a continuar 
con el aporte de información y a participar en las siguientes fases. 

Conclusiones temáticas 

 Hay preocupación por parte de los participantes del evento respecto a proyectos mineros a 
pequeña y mediana escala que se localizan en la región y los impactos que estos generan, 
incluso en los recorridos por la zona fue fácil detectar canteras de extracción de material de 
río y dragas a la orilla del rio Nare. 

 Es importante recalcar el papel que algunos de los habitantes del municipio desempeñan al 
preservar parte de sus tierras como zonas protegidas para poder mantener vivas algunas 
fuentes hídricas que abastecen las quebradas y el río, y proteger la diversidad de fauna que 
vive en la zona. Sin embargo, exigen mayor apoyo del Estado con proyectos como el 
BanCO2 que entrega beneficios económicos a quienes ayudan a conservar los bosques. 
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Foto 9. Aspectos generales espacio participativo en Alejandría – Asocomunal. 
Ver registro fotográfico completo en el Anexo 4 Soportes del proceso participativo, numeral 8. 

 Santo Domingo, Asocomunal 

Fecha: Lunes 22 de febrero de 2016 
Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Lugar: Sede Asocomunal. 
Asistentes: 9 

Representantes de Juntas de Acción Comunal, líderes campesinos, funcionarios de la alcaldía. Se 
presentaron dificultades para la participación pues se desarrollaba una reunión alterna con la 
administración municipal para tocar temas correspondientes al plan de desarrollo del municipio. 
Espacio sencillo y cómodo para llevar a cabo el ejercicio. Se desarrolla los ejes temáticos y se 
procede a diligenciamiento de las matrices. 

Conclusiones temáticas 
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 El municipio presenta dificultades y conflictos por la no tenencia de tierras asociadas a 
fuentes abastecedoras de acueductos. Existen conflictos con los propietarios de los terrenos 
donde están los nacimientos y las bocatomas. 

 Pocos jóvenes comprometidos con lo ambiental. Existe poco interés en los jóvenes por la 
agricultura y por la identidad hacia lo rural. 

 En sectores como el corregimiento de Santiago existen pocas posibilidades económicas, las 
únicas fuentes de ingreso se dan con el turismo que genera el túnel y las vías del tren y los 
empleos que brinda la PCH de la empresa Hidro-Tolima que se construyó en la zona. 

 El municipio fue afectado por la violencia en las décadas del 90, 2000, vive actualmente una 
tranquilidad que es atractiva especialmente para pensionados de Medellín y pueblos 
aledaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 10. Aspectos generales espacio participativo en Santo Domingo - Asocomunal. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 San Roque, Asocomunal 
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Fecha: Miércoles 23 de febrero de 2016 
Hora: 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Lugar: Asocomunal, Cabecera municipal. 
Asistentes: 18 

Representantes de Asocomunal, Juntas de Acción Comunal, organizaciones sociales, líderes 
campesinos, entre otros. 

En el inicio del encuentro los asistentes expresan la problemática sobre las dificultades para el 
aprovechamiento de los recursos forestales por parte de las comunidades y a la permisividad que 
ven ante empresas y otros proyectos que aprovechan lo forestal. Luego de aclarar algunas dudas y 
de mencionar el objetivo del ejercicio, se divide en mesas de trabajo para dar respuesta a los 
elementos planteados en cada matriz. Se da una participación activa, buen conocimiento de su 
territorio. 

Conclusiones temáticas 

 Hay preocupación respecto a proyectos como los de la multinacional Anglo Gold Ashanti y 
la mina Gramalote por el impacto que estos pueden generar, además se evidencia una débil 
consolidación social para hacerle frente a estos proyectos. En el reconocimiento del territorio 
la zona se encuentra en un municipio con una alta vocación agrícola. 
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Foto 11. Aspectos generales espacio participativo en San Roque, Asocomunal. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

2.1.8 Foro Regional: “Hablemos de los recursos naturales y las dinámicas territoriales en 
la planificación regional de la cuenca hidrográfica y los acuíferos del Río Nare” 

Fecha: Martes 26 de abril 
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Lugar: Parque Educativo Municipio de San Carlos 
Asistentes: 34 

Actores económicos: EPM, Celsia, TACA S.A.S. 

Actores institucionales: CORNARE, alcaldías municipales, UMATAS y Secretarías Ambientales, 
UGAM, Gobernación de Antioquia. 

Actores organizacionales: ASOPISAN, ASOMIPES, Recicrearte, Sangre Verde, Red Conciliar 
Natibos, Empresa Asociativa Bello Oriente. 
Actores comunitarios: líderes Sociales, Asocomunales, juntas de Acción Comunal. 
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Se desarrolla el orden del día con las intervenciones de CORNARE y del Consorcio POMCAS 
Oriente Antioqueño. Se realiza la presentación de los avances de diagnóstico en todos los 
componentes. Luego se procede a distribuir a todos los asistentes en cuatro mesas de trabajo, así: 
1. Organizacional, 2. Institucional, 3. De Gestión del Riesgo y 4. Sectores económicos.  Dentro de 
cada mesa se desarrollan debates en torno a las potencialidades y limitantes, así como los retos que 
debe tener la formulación de este POMCA. 

Conclusiones temáticas 

 El sector organizacional resalta la ubicación geográfica de la cuenca y su importancia para el 
turismo, la seguridad y convivencia que actualmente existe, las condiciones favorables para el 
retorno de sus habitantes desplazados y la necesidad de generar diálogo con la institucionalidad 
y con el sector privado para hacer uso de la oferta natural de manera equitativa y sostenible. 

 La falta de garantías para los habitantes de la cuenca ante el desarrollo de macro-proyectos y 
sus impactos locales y regionales. 

 La baja cobertura en saneamiento básico, se ha convertido para los pobladores de la zona rural 
en un foco que impacta negativamente la cuenca. 

 Se hace un llamado a la necesidad de protección de los recursos naturales y el futuro de este 
territorio, se recuerda que esta es una de las cuencas más intervenidas y que en esta se 
desarrolla uno de los macro proyectos más grandes, el proyecto minero de Gramalote, así como 
otros proyectos hidroeléctricos.  

2.1.9 Matrices Potencialidades y limitantes de las cuencas por sector 

POTENCIALIDADES 

Sistema social 

 La cuenca es un espacio de muy baja densidad poblacional y de carácter eminentemente rural. 

 Población rural con capacidad de implementar diferentes proyectos productivos que pueden 
diversificar el mosaico agrícola de región. 

 Capacidad instalada para cobijar una mayor cantidad de población educativa en áreas rurales. 
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 Dinámica de poblamiento constituida en torno a las principales vías y no cerca de las fuentes 
hídricas. 

 Desarrollo de algunas prácticas productivas adecuadas y aumento de conciencia frente al 
cuidado de los recursos naturales. 

Político-Administrativo 

 Aumento de la confianza y legitimidad de las instituciones, incluso de la fuerza pública, lo que 
repercute en la gobernabilidad de los territorios de la cuenca (Foro). 

 Procesos de retorno exitosos en algunos municipios de la cuenca (San Rafael, San Carlos, 
Caracolí y Puerto Nare), especialmente a la zona rural. 

Cultural 

 Sitios de interés arqueológico en la parte baja de la cuenca y existencia de antiguas redes de 
ferrocarril que funcionan como referentes culturales en algunos centros poblados. 

 Alta cohesión social, familiar y relación profunda con el territorio. 

Económico-Pobreza y desigualdad 

 Asentamiento de industrias minero-energéticas que permite la contratación de mano de obra 
local, lo que puede incentivar la cualificación de los ingresos de la población. 

 Potencial hídrico importante para explotación municipal 

 Potencial turístico de la zona por la diversidad natural y sitios de interés patrimonial. “La oferta 
natural incentiva el turismo ecológico” (Foro regional). 

Económico 

 Las características biofísicas de los suelos y la cultura campesina pueden llevar al desarrollo de 
sistemas agroforestales, que permiten aumentar la productividad de las tierras y generar 
ingresos adicionales. 

 La presencia de áreas con coberturas boscosas significativas y de alta biodiversidad, permitirían 
el desarrollo de sistemas de Pago por Servicios Ambientales y de programas eco-turísticos. 
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 Alta cobertura de acueductos veredales y agua potable, con buena disponibilidad de recurso 
hídrico para producción energética y otras actividades económicas como la producción de 
alimentos. 

 “Macro-proyectos en la zona desarrollan procesos de capacitación para generación de 
oportunidades laborales a los habitantes de la región” (Foro). 

 Macro-proyectos generan ingresos económicos a través de las regalías y generación de empleos 
(Foro) 

 Suficiente disponibilidad de recursos naturales, especialmente hídrico 

Funcional 

 Posibilidad territorial de recibir macro-proyectos e infraestructuras de desarrollo social y 
económico. 

LIMITANTES 

Sistema Social 

 Asentamientos humanos cercanos a las fuentes hídricas y en lugares inadecuados por 
decisiones institucionales. 

 Desplazamiento de la población nativa por asentamiento de macro-proyectos en la zona. 

 Deficiencias en la prestación de servicios sociales, falta de infraestructura y dificultades de 
acceso a centros poblados. Bajo número de equipamientos básicos en algunas cabeceras 
municipales y de manera general en la mayoría del territorio de la cuenca.  

 Dificultades para acceso a educación básica y superior a causa de la baja conectividad a través 
de infraestructura vial y de transporte accesible en términos económicos y de disponibilidad. 

 Altos niveles de deserción escolar y analfabetismo asociado a la demanda de mano de obra para 
industria, servicios y actividades agrícolas. 

 Insuficiencia de infraestructuras para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas y de 
programas que permitan la realización de dichas actividades. 
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 Acueductos veredales en malas condiciones y sin posibilidades de mejoramiento y adecuación 
de estructuras, con pocos proyectos para su financiación y poca capacitación para los mismos. 

 Inexistencia de proyectos de Mejoramiento Integral de Vivienda y construcción de Viviendas de 
Interés Social. Estos proyectos se concentran en el área urbana, no existen para el área rural. 

 Colmatación de pozos sépticos e inexistencia de programas que apoyen y capaciten para su 
mantenimiento. 

 Disposición de residuos en fuentes hídricas y potreros. 

 Deterioro de la salud por las altas temperaturas y la humedad. 

 Disminución y desaparición de los caudales de las fuentes hídricas. “Disminución del caudal 
(30%) asociado al acueducto multiveredal Cruces, San José, Inmaculada y Cerro que abastece 
a 120 familias” “Inexistencia de acueducto veredal porque se secaron varias fuentes hídricas” 
(Foro). 

Cultural 

 “Insuficiente sentido de pertenencia por parte de la comunidad frente a los recursos naturales” 
(Foro). 

Político administrativo 

 “Baja participación por parte de la comunidad en los diversos procesos y proyectos de índole 
ambiental” (Foro). 

 “Comunicación poco efectiva entre los distintos actores que ocupan e inciden en el territorio” 
(Foro). 

 “Conflictos vecinales por disposición y cuidado de las fuentes hídricas” (Foro). 

 “Procesos burocráticos que dificultan la aprobación de proyectos en pro de los recursos 
naturales” (Foro). 

 Municipios desfinanciados y con oferta institucional baja en zonas rurales. 

 “Conflictos por el licenciamiento para el aprovechamiento de los recursos hídricos” (Foro). 
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 “Falta presencia y acompañamiento por parte de la administración municipal en procesos 
comunitarios” (Foro). 

 “Incapacidad institucional para abarcar la totalidad del territorio con proyectos y programas que 
incluyan la zona rural” (Foro).  

 “Inexistente relevo generacional en los procesos de liderazgo y organización comunitaria” (Foro). 

 “Insuficiente control y supervisión por parte de las CAR a los diferentes proyectos ejecutados en 
la zona” (Foro). 

Pobreza, desigualdad y seguridad alimentaria 

 La cuenca no tiene capacidad de autoabastecimiento para consumo local, porque la mayor parte 
de los cultivos con mejores niveles de producción se comercializan fuera de la misma (Sánchez, 
2015). 

 Fuentes hídricas que surten acueductos, asociadas a terrenos con aprovechamiento 
agropecuario y minero que contamina el agua. 

 Inexistencia de redes y equipamientos para facilitar procesos de comercialización de los 
productos. 

 Inexistente diversificación productiva, sumada a la falta de acceso a los recursos para la 
producción agrícola y la falta de asistencia técnica a la zona rural. 

 Inexistente o débil organización de los productores a nivel municipal. 

 La desigualdad se constituye en el principal problema socioeconómico de la Cuenca. La 
vulnerabilidad económica de la población en la Cuenca se evidencia ante un GINI de Ingresos, 
que alcanza valores entre 0.62 y 0.77. 

Económico 

 La expansión de la ganadería extensiva que degrada suelos, aguas e incrementa el uso de 
herbicidas, favorece la concentración de la tierra, no genera empleos significativos y desplazan 
actividades que si pueden generarlos.  
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 La expansión de la frontera pecuaria disminuye el potencial de producción agrícola para el 
autoconsumo o la traslada a zonas menos aptas para la producción. 

 Degradación de la frontera agrícola y uso indiscriminado de agroquímicos en monocultivos que 
afectan y erosionan el suelo. 

 Privatización de ISAGEN genera cambios importantes en el relacionamiento con las 
instituciones, los pobladores y los trabajadores. 

 Amplias áreas naturales asociadas a macro-proyectos que restringen la ocupación para áreas 
de cultivo y otras explotaciones económicas, lo que además provoca aislamiento de la población. 

 Baja disponibilidad de mano de obra, lo que implica atracción de población de otras zonas con 
fines laborales. 

 Alteraciones de los ciclos productivos a causa de los constantes cambios climáticos. 
“Afectaciones a los cultivos de café porque no logra madurar lo suficiente a causa de los cambios 
climáticos / Incremento de plagas” (Foro). 

 Explotación minera que afecta las fuentes hídricas y el suelo. 

Funcional 

 Fragmentación territorial y baja conectividad.  

 Aislamiento del espacio rural generado por la falta de infraestructuras de conexión a nivel local.  

 La mala conectividad vial entre la zona rural y la urbana dificulta y encarece la comercialización.  

PRESIÓN AMBIENTAL 

 Los macro-proyectos cercanos a la cuenca, aunque no estén contenidos en el polígono que 
delimita la cuenca Nare, la afectan seriamente. Es así, como el proyecto hidro-energético El 
Porvenir II, la mega-explotación aurífera Gramalote y La privatización de la navegabilidad del río 
Magdalena, establecen tensiones y determinantes significativos y de elevado impacto en la 
cuenca.  En el pasado, proyectos como San Lorenzo (dentro de la cuenca) y Punchiná (fuera), 
marcaron impactos socio-ambientales muy fuertes en la zona media de la cuenca. 

 Contaminación de fuentes hídricas por ecoturismo. 
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 Contaminación por vertimiento de residuos provenientes de la ganadería. 

 Deforestación para expansión de la frontera agrícola en zonas altas y de nacimientos hídricos. 

 En los diálogos con los actores locales, se entiende el cambio de uso de suelo como una causa 
que afecta seriamente la dinámica demográfica y también modifica la producción de alimentos, 
la calidad de los manantiales en la cuenca alta. Pasar de cultivos tradicionales (entre ellos, la 
caña) que no necesitan agroquímicos y exigen mayor cantidad de mano de obra, implica 
transformaciones del paisaje. Ahora se imponen los potreros o se abandonan los espacios de 
producción agropecuaria para ser intervenidos por la minería. 

 Por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, los afluentes hídricos han disminuido su 
caudal y no tienen capacidad para proveer agua suficiente para el abastecimiento de acueductos 
veredales. 

Tabla 8. Matriz Sectorial Con Presión Ambiental 
Temática Potencialidad Limitante Presión ambiental 

Densidad 
poblacional 

Baja densidad 
poblacional 

eminentemente rural 

Desplazamiento de población por 
megaproyectos y asentamientos humanos en 

lugares inadecuados por decisiones 
institucionales. 

Presión sobre usos 
del suelo 

Servicios 
Sociales   

Deficiencia en la prestación de servicios sociales 
básicos. Presión sobre usos 

del suelo Dificultades de acceso a los escasos 
equipamientos sociales de la zona. 

Desigualdad 
y Pobreza 

Potencial turístico de la 
zona por la diversidad 

natural y sitios de 
interés patrimonial  

La vulnerabilidad económica de la población en 
la Cuenca se evidencia ante un GINI de 

Ingresos, que alcanza valores entre 0.62 y 0.77. 
Presión sobre usos 

del suelo 

Seguridad 
Alimentaria 

Abundante 
disponibilidad de 

recursos naturales en 
la cuenca 

Disminución y desaparición de los caudales de 
las fuentes hídricas  

Presión sobre 
recursos naturales 

La cuenca no tiene capacidad de 
autoabastecimiento para consumo local, porque 

la mayor parte de los cultivos con mejores 
niveles de producción se comercializan fuera de 

la misma (Sánchez, 2015) 

Desabastecimiento 
alimentario 

Sistema 
cultural 

Alta cohesión social, 
familiar y relación 
profunda con el 

territorio. 
Poco sentido de pertenencia por parte de la 
comunidad frente a los recursos naturales 

Presión sobre 
recursos naturales 
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Temática Potencialidad Limitante Presión ambiental 

Político-
Administrativo 

Procesos exitosos de 
retorno especialmente 

al área rural de algunos 
de los municipios de la 

cuenca 

Incapacidad institucional para abarcar la 
totalidad del territorio con proyectos y programas 

que incluyan la zona rural 
Falta de articulación y comunicación poco 

efectiva entre los actores que ocupan e inciden 
en el territorio. 

Conflictos de 
conservación y 

aprovechamiento 
del bosque y 

fuentes hídricas 

Económico 

Los recursos naturales 
incentivan el turismo 

ecológico 

Expansión de la ganadería y de la frontera 
pecuaria, degradación de la frontera agrícola, 

monocultivos y explotación minera que degrada 
los suelos y disminuye el potencial de 

producción agrícola.  

Agotamiento de 
tierras productivas 

Alto potencial para el 
desarrollo de sistemas 

agroforestales y de 
Servicios Ambientales 

Contaminación de las fuentes hídricas por 
ecoturismo y por vertimientos de residuos 

provenientes de diversos proyectos productivos.  

Cargas 
contaminantes 

orgánicas y 
químicas 

Funcional 
Posibilidad territorial de 
recibir megaproyectos 
e infraestructuras de 

desarrollo social y 
económico. 

Fragmentación territorial, aislamiento del 
espacio rural y baja conectividad.  

Presión sobre usos 
del suelo y 

recursos naturales 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Foto 12.  Aspectos generales del Foro Regional de la Cuenca de Río Negro. 
Ver registro fotográfico completo en el Anexo 4 Soportes del proceso participativo, numeral 10. 
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2.1.10 Principales resultados del Diálogo de Saberes  

Con el fin de lograr el objetivo del proceso participativo para el diagnóstico, se diseñan matrices para 
la recolección de información y se realizan relatorías de las discusiones dadas en cada espacio de 
intercambio de saberes (ver anexo 5 Instrumentos y material de trabajo). Estas matrices se digitalizan 
y sistematizan para arrojar información de dos tipos: citas textuales de lo que plantean los sabios y 
análisis de frecuencias de la información cualitativa en todo el territorio de la cuenca. 

Los análisis de frecuencia son usados en algunos capítulos del presente diagnóstico para corroborar 
o contrastar información oficial y para ilustrar algunos elementos diagnósticos desde el lugar de las 
comunidades. Las citas textuales son usadas desde dos lugares, el primero es la referencia textual 
que apoya o controvierte algún planteamiento al interior del documento y el segundo la generación 
de conclusiones temáticas claves a partir del análisis detallado de la información cualitativa, que 
busca que la información hable por si sola. 

Este análisis detallado se hace en tres momentos. El primero es la agrupación de las citas textuales 
en los bloques temáticos derivados de su asociación, es decir, no se dan categorías previas, sino 
que se permite que sea el contenido de la información lo que conduzca la agrupación y posterior 
clasificación. El segundo es la generación de las perspectivas. Las perspectivas clave que están 
expresando las citas textuales en la lectura de cada grupo temático, para ello es necesario leer 
detenidamente, analizar cada grupo de información y encontrar los elementos relevantes. Estos 
elementos se articulan en una redacción fidedigna que dé cuenta de lo que dicen los actores del 
territorio. Es fundamental que la redacción final emplee las mismas palabras usadas en las citas 
textuales, pero conectada y articulada toda la información relevante. 

El tercer momento es la depuración. En este momento se lee nuevamente cada bloque temático, se 
seleccionan las citas textuales más claras y se depura la perspectiva para que sea contundente y 
fidedigno y pueda realmente ser la voz de los actores del territorio que lo expresaron. En la Figura 6 
se ilustra un ejemplo del proceso metodológico descrito: tema emergente de la información, cita 
textual depurada y perspectiva. 
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Figura 6. Metodología para el análisis de información primaria. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
A continuación, se presentan los 11 temas emergentes del análisis de la información textual y las 
perspectivas construidas a partir de la misma. Para un mayor detalle de la información se recomienda 
ver el Anexo 4 Soportes del proceso de participación y el archivo de resultados en su interior. Cabe 
resaltar que los temas emergentes se configuran, en el imaginario de los actores participantes en el 
proceso, como temas importantes y estratégicos para la planeación de la cuenca, hay que tener en 
cuenta que emergen de sus propias afirmaciones. 

Agua para el consumo: Los sabios locales y regionales expresan que es importante priorizar el 
agua para consumo humano y para producción de alimentos, puesto que se ha dado una reducción 
de las fuentes hídricas aptas para el consumo por diferentes motivos como la contaminación, la tala 
de bosques, los vertimientos por actividades económicas, empresariales, mineras, energéticas, 
pecuarias y agroquímicas, los asentamientos de vivienda cerca a los afloramientos y la baja 
cobertura en el sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Tema emergente
• Agua para consumo humano

Cita Textual
• Priorizar el agua para consumo humano (ASOMIPES, San Carlos, 26 de abril de 2016).
• Priorizar agua para consumo humano y para producción de alimentos. (Foro regional, mesa económica)
• Reducción de las fuentes hídricas aptas para el consumo humano por contaminación, poco respeto a las zonas de conservación, autorizaciones a la tala de bosque indiscriminada, ocupación y asentamiento de viviendas cerca a los nacederos (Foro regional, mesa organizaciona)
• Mucha escases de agua, los acueductos rurales se diesmaron en un 40%; también afecta la salud de la comunidad, (Alejandría, 21 de febrero de 2016).
• “Alta contaminación de las aguas por minería y por los químicos utilizados para extracción que además acaban con las especies de peces y el agua no apta para el consumo humano” (Taller rural en el municipio de San Rafael, 20 de febrero, 2016).
• Baja cobertura en el sistema de tratamiento de agua residual. Alta tasa de deforestación (Administración Municipal, San Carlos, Actor 1, 26 de abril de 2016).
• Residuos de las empresas vertidos en el río (Corporación Sangre Verde 2, Puerto Nare, 26 de abril de 2016).

Perspectiva
• Los sabios locales y regionales expresan que es importante priorizar el agua para consumo humano y para producción de alimentos, teniendo en cuenta que se ha dado una reducción de las fuentes hídricas aptas para el consumo por diferentes motivos como la contaminación, la tala de bosques, los vertimientos por actividades económicas, empresariales, mineras, energéticas, pecuarias y agroquímicas, los asentamientos de vivienda cerca a los afloramientos y la baja cobertura en el sistema de tratamiento de aguas residuales.
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Gestión del agua: Los sabios locales y regionales identifican deficiencias en la gestión comunitaria 
del agua por bajo acompañamiento técnico, falta de recursos para adecuaciones necesarias, 
informalidad en la titulación de los predios donde funcionan algunos acueductos y disminución o 
sequía de caudales. Sin embargo, reconocen la labor de algunos acueductos, en la prestación del 
servicio a las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales. 

Compensaciones: Los sabios locales y regionales expresan la necesidad de generar incentivos y 
mecanismos de compensación para la protección y el cuidado de los recursos naturales en las áreas 
de protección y conservación, que incluya a las poblaciones campesinas y su sostenibilidad 
económica y alimentaria. 

Seguridad alimentaria: Los sabios locales y regionales recomiendan tomar medidas para garantizar 
la producción de alimentos, que recuperen la tradición en la producción de alimentos básicos para 
el autoconsumo y la generación de ingresos, posibiliten la comercialización con precios justos para 
el productor y mitiguen los efectos de disminución de fuentes de producción de alimentos como la 
pesca y cultivos de pancoger, que obligan a traer de afuera muchos de los productos que se 
consumen en los municipios de la cuenca. 

Relevo generacional: Los sabios locales y regionales recomiendan incentivar la permanencia de 
los jóvenes en el campo desde dos perspectivas, mejorar sus niveles de educación acorde con la 
vocación agropecuaria y turística y la oferta laboral de la zona y con el incentivo a la tecnificación de 
las labores del campo. 

Pobreza e ingresos: Los sabios locales manifiestan que generalmente la elección frente a la 
ocupación en una actividad productiva está relacionada con motivaciones netamente económicas 
porque no hay más opciones para el sustento y las que habían, como la producción de café o la 
pesca han disminuido por diversas razones. Los sabios regionales recomiendan incentivar otras 
actividades para diversificar la sostenibilidad económica de la cuenca y de los municipios. 

Potencial Natural y turístico de la cuenca: Los sabios locales y regionales coinciden en que la 
cuenca cuenta con un alto potencial natural expresado en amplias zonas boscosas, alta 
disponibilidad de recursos naturales y biodiversidad y gran riqueza hídrica que le otorgan un atractivo 
interesante para el desarrollo de proyectos de ecoturismo. 

Gestión del riesgo: Los sabios regionales denuncian la debilidad existente en los territorios de la 
cuenca frente a la capacidad de respuesta ante un evento catastrófico determinado, y aconsejan a 
aumentar esta capacidad desde tres perspectivas, la dotación de herramientas y equipos necesarios, 



 

176 

la capacitación a la población en el tema de riesgos potenciales y su manejo y la creación de comités 
de gestión del riesgo donde no los haya. 

Relación interinstitucional y comunitaria: Los sabios regionales reconocen desarticulación 
institucional a la hora de planificar e intervenir el territorio, desarticulación entre las necesidades 
locales y las pretensiones nacionales y entre los programas y proyectos en marcha, especialmente 
en relación con el agro y el campo. 

Cultura ambiental: Los sabios regionales señalan que existe poca conciencia de los ciudadanos 
frente al cuidado de los recursos naturales, tanto propios como turistas y recomiendan enfocar 
acciones para capacitar a la comunidad en el aprovechamiento sostenible de los recursos y en la 
implementación de metodologías amigables con el ambiente, así como para aumentar el respeto y 
la conciencia por el cuidado del entorno a toda la población, especialmente a niños y jóvenes. 

Impactos proyectos productivos y megaproyectos: Los sabios locales y regionales señalan la 
generación de impactos negativos sobre los recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna) como 
resultado de las actividades realizadas por los megaproyectos asentados en la zona y otras 
actividades económicas. Denuncian un interés exclusivamente económico de los actores asociados 
que no compensa ni mitiga adecuadamente los daños causados al entorno y a las comunidades 
afectadas. 

2.1.11 Seguimiento del proceso participativo- Instrumento de Evaluación 

Esta evaluación permite observar las dificultades y los aciertos de la implementación de la estrategia 
participativa, retroalimentar lo ejecutado y obtener información valiosa para mejorar cada vez estas 
actividades.  Para ellos se diseña un instrumento (Ver Figura 7), acorde a lo establecido en la 
Estrategia de Participación, cuyos criterios se basan en la trasparencia y en que los participantes lo 
llenan voluntariamente. Los puntos que contempla el formato permiten que los asistentes evalúen 
cada espacio en relación a la convocatoria, a los aspectos académicos, logísticos u organizativos, 
además pueden expresar sus observaciones o sugerencias. 
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Figura 7. Instrumento de evaluación aplicado en los espacios participativos. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Resultados de la evaluación 

Los asistentes a todos los espacios de participación diligenciaron voluntariamente un total de 60 
instrumentos de evaluación (Ver Anexo 4 Soportes del proceso participativo, numeral 5).  En la Tabla 
9 y la Figura 8 se hace la distribución de estos instrumentos por cada municipio. 

Tabla 9. Instrumentos de evaluación diligenciados por municipio. 
Municipio Formatos diligenciados por reunión Porcentaje 
Alejandría 4 7% 
Caracolí 5 8% 
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Municipio Formatos diligenciados por reunión Porcentaje 
Concepción 10 17% 
Puerto Nare 6 10% 
San Carlos 8 13% 
San Rafael 15 25% 
San Roque 4 7% 

Santo Domingo 8 13% 
Total 60 100% 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En Concepción y San Rafael se diligenciaron la mayor cantidad de estos instrumentos (17% y 25% 
respectivamente), por el contrario en Alejandría y San Roque se presentó la más baja 7% del total 
de evaluaciones. 

 
Figura 8. Instrumentos de evaluación diligenciados por municipio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 Cómo se enteró–proceso de convocatoria 

En la ejecución de cualquier evento la convocatoria es fundamental para su éxito y por ello es de 
vital importancia evaluar cuáles son los canales de comunicación más indicados para la transmisión 
de la información, cuáles son los mecanismos más efectivos por los cuáles los asistentes se enteran 
y motivan para asistir. La Tabla 10 y la Figura 9 muestran las respuestas a esta pregunta. 

Tabla 10. Formas de cómo se enteró del evento. 
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Cómo se enteró Cantidad  Porcentaje 
Mensaje Escrito 7 11% 
Otra persona-entidad 14 23% 
Medios Masivos 4 6% 
Llamada 28 45% 
Personalmente 5 8% 
Otro 4 6% 
Total 62 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 9. Formas de cómo se enteró del evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
Se concluye que el mecanismo más efectivo es el telefónico, 28 personas, el 45% de las personas 
se enteraron por este medio. Importante es resaltar que el componente social procede a llamar una 
a una de las personas que aparecen en la base de datos de actores. Se repiten llamadas para 
confirmar asistencia o para contactar a quienes no hayan dado respuesta. (Ver Anexo 4 Soportes 
del proceso participativo, numeral 2). También se hacen dos solicitudes: que ofrezcan información 
de otras personas que consideren deben hacer parte de este proceso y que hagan extensiva la 
invitación mediante la metodología de voz a voz. 
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2.1.12 Claridad, oportunidad y condiciones logísticas de la Convocatoria 

Se pregunta por la claridad de los objetivos de la reunión y la convocatoria oportuna y las condiciones 
del sitio del encuentro. En la Figura 8 y en la Figura 10 se muestran estos resultados. 

Tabla 11.  Evaluación de las actividades previas al evento. 
Actividades previas SI % Regular % No % 
Objetivo e invitación claros 51 86% 7 12% 1 2% 
Convocatoria oportuna 50 85% 2 3% 7 12% 
Sitio de encuentro accesible 53 90% 3 5% 3 5% 
Total 51 87% 4 7% 4 6% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 
Figura 10.  Evaluación de las actividades previas al evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Para el 86% de los encuestados, los objetivos y la invitación están claros, para el 85% se hizo una 
convocatoria oportuna y para 87% el sitio fue adecuado. 

2.1.13 Desarrollo del evento 

A los asistentes se les solicita evaluar con las categorías de Excelente, Bueno o Deficiente el 
desarrollo del evento en dos aspectos: académicos y logísticos. La Tabla 12 y la Figura 11 detallan las 
respuestas dadas por los asistentes frente los aspectos académicos. 
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Tabla 12.  Aspectos académicos. 
Desarrollo del evento Excelente % Bueno % Deficiente % 

Manejo del tema 46 79% 12 21% 0 0% 
Claridad plan de trabajo 40 70% 17 30% 0 0% 

Espacios de participación 52 90% 6 10% 0 0% 
Se terminan los temas 45 79% 10 18% 2 4% 
Conducción del evento 48 84% 9 16% 0 0% 
Contenidos importantes 48 83% 10 17% 0 0% 
Temas con profundidad 46 84% 9 16% 0 0% 

Promedio 46 81% 10 18% 0 1% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 
Figura 11.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
En promedio, para el 81% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo del 
tema, la claridad del plan de trabajo, la finalización de los eventos, la conducción, los contenidos y 
los temas tratados. Un 18% calificaron como Bueno y un 1% como Deficiente. La Tabla 13 y la Figura 
12 detallan las respuestas. 

Tabla 13.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 
Aspectos Organizativos y Logísticos Excelente % Bueno % Deficiente % 

Tiempo suficiente 40 70% 15 26% 2 4% 
Materiales adecuados y suficientes 48 83% 10 17% 0 0% 
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Preparación de facilitadores 47 84% 9 16% 0 0% 
Promedio 45 79% 11 20% 1 1% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 12.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En promedio, para el 79% de quienes diligenciaron las evaluaciones es Excelente el manejo de los 
aspectos organizativos y logísticos, el tiempo, los materiales utilizados y la preparación de los 
facilitadores. Un 20% calificaron estos ítems como bueno y un 1% como deficiente. 

2.1.14 180 acompañamientos de actores clave para levantamiento de información  

La interacción directa con los actores locales y regionales es fundamental para la identificación y 
comprensión de los condicionantes, limitantes y potencialidades de la cuenca. Los sabios locales y 
regionales como habitantes conocedores tienen importantes referentes en información sobre fauna, 
flora, ecosistemas, factores económicos, políticos, sociales, culturales, de la movilidad y la seguridad 
del territorio. Así, además de los encuentros locales y regionales, la estrategia de participación  
comprende un elevado número de acompañamientos2 realizados por sabios locales que guían a los 

                                                      
2 Diseñar y llevar a cabo el diagnóstico con la participación de actores. Se deberá concertar con el equipo técnico de la Comisión Conjunta el número mínimo de acompañamientos en que los actores participarán para el levantamiento 
de información del Diagnóstico y la configuración de los productos de los diferentes componentes temáticos del mismo; 
para lo cual se deberá suministrar los recursos logísticos necesarios (refrigerios, materiales, gastos de convocatoria). En todo caso el consultor deberá facilitar como mínimo cientos ochenta (180) acompañamientos con comunidades 
para el levantamiento de información. 
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equipos técnicos en campo, facilitan información contextual, guían la movilidad en espacios con 
orden público inestable y aseguran que los equipos no entren en campos minados. 

Las actividades definidas por el Consorcio POMCAS de Oriente para los acompañamientos son:  

 Acompañamiento en guianza y aporte de información contextual y lectura territorial: 
acompañamiento en recorridos en parcelas para colectación de especies vegetales, 
avistamiento de fauna, orientadores en muestreos de calidad de agua, recorridos para muestras 
de suelo y registro fotográfico. Recorridos a acueductos veredales, acueductos municipales, 
fuentes hídricas abastecedoras, rellenos sanitarios, y sedes de organismos de gestión del 
riesgo.  

 Acompañamiento a la ejecución de los talleres de diagnóstico participativo: acompañar la 
organización del evento, gestión de espacios para el encuentro veredal, aporte de trasporte 
equino, trasporte motorizado para garantizar la participación de presidentes de JAC, JAL y 
juntas administradoras de acueducto. Acompañamiento en el aporte de información primaria 
que garantice un análisis contextualizado de las condiciones socioeconómicas y culturales de 
la cuenca.  

 Acompañamiento a la ejecución del Foro Regional: acompañar convocatorias, logística, 
movilidad, gestión de espacio de encuentro, gestión de hospedaje, gestión de alimentación, 
relatores en las mesas de trabajo, entre otros aspectos para la exitosa realización del evento. 

 Entrevistas a Actores clave, sabios locales y sabios regionales: acompañamiento y aporte 
de información primaria específicamente para reconstrucción de la memoria social del conflicto 
armado para contextualizar el documento de seguridad y convivencia. Acompañamiento y 
aporte de información para definir hallazgos arqueológicos no registrados en información oficial 
e identificación de patrimonios comunitarios para contextualizar la salida cartográfica de 
hallazgos arqueológicos. 

2.1.15 Registro de Acompañamientos 

El instrumento Verificación de trabajo de campo, se diseña para sustentar de forma sencilla los 
acompañamientos realizados por la comunidad (Figura 13). Este se complementa con soportes de 
documentos equivalentes que manejan el área de contabilidad del consultor. 
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Figura 13. Instrumento para verificación de trabajo de campo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 Contraprestación a los acompañamientos. 

Los acompañamientos se realizaron a través de personas habitantes de las veredas localizadas al 
interior de la cuenca en virtud de su conocimiento detallado de los predios, de las características 
topográficas, de los caminos y de los sitios bajo condición de orden público.  Como contraprestación, 
se les aportaron costos de transporte y se le suministraron refrigerios y alimentación provisional y no 
permanente.consultor (Anexo 4, carpeta 1) 

Para ejecutar todas las actividades que se requieren en la elaboración y desarrollo de la fase de 
diagnóstico se diligencian un total de 33 de estos instrumentos y se complementa con cinco 
documentos equivalentes (Ver Anexo 4 Soportes del proceso participativo, carpeta 1, numeral 2). Se 
realizan 216 acompañamientos y en la Tabla 14 y Figura 14 se muestran y grafica la cantidad 
instrumentos diligenciados por municipio. 
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Tabla 14. Número de acompañamientos diligenciados por municipio. 
Municipio Cantidad Porcentaje 
Concepción 29 16% 
San Carlos 29 16% 
Puerto Nare 30 17% 
San Rafael 13 7% 
Alejandría 25 14% 
Santo Domingo 28 16% 
San Roque 17 9% 
Caracolí 9 5% 
Total 180 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 14. Número de acompañamientos diligenciados por municipio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En Caracolí se presenta el número más bajo de acompañamientos (9), le siguen San Rafael con 13 
y San Roque con 17. En los demás municipios se presenta una cantidad de acompañamientos muy 
similar y distribuida. 

Acorde al tipo de actividades arriba expuesto, se hace la clasificación por Tipo para una mejor 
comprensión como se muestra en la Tabla 15 y en la Figura 15. 

Tabla 15. Cantidad de acompañamientos diligenciados por tipo. 
Tipo de evento Cantidad Porcentaje 
Foro 3 2% 
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Tipo de evento Cantidad Porcentaje 
Taller 90 50% 
Reunión 1 1% 
Conversatorio 0 0% 
Recorrido de campo 7 4% 
Con Guía 64 36% 
Entrevista con Actor clave 9 5% 
Entrevista con Sabio local 6 3% 
Entrevista con Sabio regional 0 0% 
Total 180 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 15. Cantidad de acompañamientos diligenciados por tipo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La mitad de las personas que hacen los acompañamientos es para preparación y desarrollo de los 
talleres y del Foro Regional, donde prestaron sus servicios como guías, orientadores y relatores 
dentro de estos eventos. 
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2.1.16 Construcción del tejido social participativo de la cuenca Río Nare 

El tejido social hace referencia al conjunto de relaciones sociales que permiten la identificación de 
propósitos comunes y posibilitan condiciones de interacción. Su fortaleza es sinónimo de impulso de 
la gestión para la gobernanza de los bienes comunes, además de la defensa de los derechos 
fundamentales y del patrimonio ambiental. 

El proceso de participación implementado para la formulación y ordenación de la cuenca del Río 
Nare, tiene implícito la generación de espacios que favorecen la conformación de la red de tejido 
socio-ambiental. Para lograrlo se realiza una identificación de actores mediante la aplicación de un 
instrumento de recolección de información que permite el reconocimiento de los participantes en 
función de la relación que han establecido con el territorio, los recursos naturales y las 
organizaciones sociales. 

Su objetivo general es conformar, mantener y fortalecer una red entre actores y pobladores para 
retroalimentar la participación de la comunidad, los actores institucionales y los actores económicos. 
Fomentar el tejido social de la cuenca centrado en el interés común del recurso hídrico entre los 
diferentes tipos de actores.  

La red no representa el universo de los asistentes a los encuentros participativos con los actores 
clave de la cuenca. Representa, específicamente, a las personas que manifestaron interés por 
conformar una red en la que piensen, gestionen, protejan y conserven el río más importante de la 
región. Por esta razón se pregunta en el formato si la persona está dispuesta o no a pertenecer a la 
Red, con total autonomía para responder afirmativa o negativamente. En la cuenca se entregaron 
82 registros, en seis de ellos la respuesta es NO; el resto de los encuestados contestaron 
afirmativamente. 

 Actividades para su construcción 

 Acompañar la co-ejecución de la planeación del POMCA.  

 Realizar visitas y entrevistas para detectar intereses y consolidar la red. 

 Levantamiento de actas con compromisos entre miembros de la red. 

 Difusión de resultados de las actividades de la red en las emisoras, boletines virtuales, de forma 
directa y mediante los correos electrónicos. 

 Divulgación permanente de información a los actores y pobladores. 



 

188 

 Procesos 

Aprovechamiento de las afinidades de las Unidades territoriales 

Los municipios que conforman la cuenca se pueden agrupar en tres áreas acorde a sus afinidades, 
por pertenecer a una misma subregión, por tener vías de acceso y comunicación entre sí, finalmente, 
por poseer características socioculturales similares. Se pueden tomar estas áreas como centros para 
realizar actividades de capacitación, fortalecimiento y del mismo funcionamiento de la red. La primera 
unidad la conforman los municipios de Concepción, Alejandría, Santo Domingo, a ella pertenecen 
29 personas que mostraron interés en la conformación de la red. 

La segunda está conformada por San Carlos y San Rafael, unidos por los embalses, en éstos, se 
ubican 26 personas de la red del tejido social. La tercera unidad está conformada por San Roque, 
Caracolí y Puerto Nare, más cercanos al Magdalena Medio, que tienen 27 de los interesados. 

Agrupamiento y canalización de conocimientos de acuerdo a las labores a las que se dedican 

De los participantes, el 32% se dedica a la agricultura, el 25% a las labores como amas de casa, las 
demás labores que se reportan son muy variadas, es decir, se cuenta con una gama amplia de 
conocimientos que se requieren agrupar y canalizar para el fortalecimiento de la red. Allí 
encontramos desde personas con conocimientos específicos, como el de mantenimiento de 
estaciones climatológicas, hasta organizadores sociales, docentes, funcionarios públicos y de salud, 
promotores sociales, entre otros.  

Plan de Comunicaciones 

Se desarrolla un plan de comunicaciones que incluya las formas de comunicación directa y 
permanente entre los miembros, mecanismos para la circulación de la información, mediante medios 
de comunicación masiva, comunitaria y local. Los medios de comunicación se eligen basados en 
aspectos como las condiciones de movilidad y conectividad entre los miembros, el 89% recibe señal 
de celular, las emisoras y las parroquias entre otros, se constituyen en puentes de comunicación. 
Por último, consolidar una permanente retroalimentación de información y conocimientos. 

A continuación, se presenta el formato para la identificación de actores interesados en participar en 
la red del tejido social del río Nare. Para la aplicación del instrumento se tiene en cuenta la 
procedencia detallada del rural disperso, la vereda y el corregimiento, en aras de tener una 
comprensión socio-espacial de la ruralidad que participa en la construcción del tejido. 
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Los lazos inter-veredales, inter-corregimentales e intermunicipales se escalan a medida que se 
entretejen los nexos. El Consejo de Cuenca consolida la sinergia social del río, en tanto es el eje que 
jalona y conecta la red, al lado de los sabios locales y regionales: 

 
Tabla 16. Red de Tejido Social – Instrumento para la identificación de tejedores de la cuenca del Rio 

Nare. 
1. ¿A qué se dedica? 
2. ¿Qué tipos de relaciones existe con otros actores y/o pobladores? 
3. ¿Cómo se relaciona con los vecinos, organizaciones e instituciones? 
4. ¿Cuáles instituciones, organizaciones o personas le son importantes en su territorio? 
5. ¿Cómo se accede a su casa?, ¿carro o moto?, ¿mula o caballo?, ¿caminando? 
6. ¿Cómo se comunica? ¿Razón con la chiva3, escalera o chivero? ¿celular, emisora, otros canales? 

¿parroquia?, ¿radioteléfono? ¿voz a voz? 
7. ¿Tiene señal de celular en su casa o parcela? ¿Necesita desplazarse para que le llegue la señal de 

telefonía celular?, ¿cuántas leguas?, ¿a qué hora lo hace frecuentemente? 
8. ¿Cómo es su relación con el bosque, el agua, los minerales, los animales? 
9. ¿Le gustaría participar en un red que piensen, gestionen, protegen y conserven el río más importante 

de la región? 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 17. Cantidad actores que responden al instrumento por municipio. 
Municipio Cantidad 

Concepción 13 
Alejandría 7 

Santo Domingo 9 
San Carlos 13 
San Rafael 13 
San Roque 9 

Caracolí 7 
Puerto Nare 11 
Total general 82 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 Sistematización del Instrumento 

                                                      
3 Medio de trasporte de pasajeros y de carga muy utilizado en la ruralidad antioqueña. 
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El proceso de construcción del tejido social es la unión de conocimientos, experiencias e incluso 
disponibilidad en tiempo de los actores. Se requiere la participación y vinculación permanente de 
sabios locales y regionales que brinden elementos, directrices y dispongan de tiempo para el buen 
funcionamiento de la red. 
En la Tabla 18 y la Figura 16 se detallan las actividades que desempeñan los diferentes participantes. 

Tabla 18.  Actividades a las que se dedica. 
Profesión u oficio Cantidad Porcentaje 

Agricultura 29 31,9% 
Ama de casa 23 25,3% 

Ganadería 5 5,5% 
Oficios varios 4 4,4% 

Pesca 4 4,4% 
Estudiar 3 3,3% 

Fontanero 3 3,3% 
Comerciar 2 2,2% 

Funcionario Público 2 2,2% 
Total 91 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 16. Actividades a la que se dedican. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
La agricultura y las labores de hogar son las actividades más comunes que desempeñan los 
tejedores de la red. De las 23 amas de casa, seis reportan que se dedican a otras actividades como: 
presidentes de la Junta de Acción Comunal, estudiar y las actividades como Promotora Social. En 
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específico, la pesca solo se ejerce en Puerto Nare. Pero también se enuncian otras actividades 
relevantes como:    

 Educación. 
 Funcionaria de Salud Pública. 
 Sector productivo agropecuario. 
 Conciliador JAC. 
 Independiente. 
 líder comunitario. 
 En las de observación y mantenimiento de estaciones climatológicas EPM – Asocomunal. 
 Organizador de fiestas. 
 Promotora social. 
 Representante legal y presidente de la Corporación. 
 Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente. 
 Técnicos Equipos Médicos Odontológicos. 
 Labores del campo. 
 La ejecución de actividades en pro de la comunidad. 
Para la conformación de la red se dispone de un importante capital humano; presidentes de Juntas 
de Acción Comunal, agricultores, presidentes de acueducto veredal, agricultores, funcionarios 
públicos, docentes, profesionales de diferentes áreas, representantes legales de varias entidades, 
entre otros. 
 Acceso al hogar 
Identificar el estado de la red vial y el acceso al lugar de residencia de los participantes, facilita el 
fortalecimiento de la organización social, e influencia en las distancias y los tiempos para la 
realización de los encuentros, que favorecen el proceso de participación. La Tabla 19 detalla las 
respuestas a esta pregunta. Tener en cuenta que el mayor porcentaje de respuestas indican el 
acceso al hogar en carro, moto, bus o chiva, se deduce los asentamientos se encuentran cercanos 
a vías que permiten el transporte y la comunicación de los participantes. 

Tabla 19. Acceso al hogar agrupado motor, camino y bestia 
Acceso al hogar Cantidad Porcentaje 
Vehículo de motor 90 59,6% 

Caminando 37 24,5% 
Bestia 21 13,9% 
Canoa 1 0,7% 
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Todos 2 1,3% 
Total 151 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 

 
Figura 17. Acceso al hogar. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 

En la Tabla 19 y en la Figura 17, se evidencia que más del 60% de los participantes tienen acceso a 
sus hogares por carretera. Sin embargo, cerca de una tercera parte (25 personas) de quienes 
responden, dicen que hasta cierto punto se accede en vehículo de motor y el resto a pie o en bestia. 
El acceso al hogar significa las condiciones de movilidad y accesibilidad de la población campesina 
y sus condicionantes para los procesos de participación, se evalúa si es un factor que obstaculice el 
fortalecimiento de la red.  

 Estado de señal de celular en la casa 

La conectividad es una de las bases fundamentales de la red. En la Tabla 25 y la Figura 21 a 
continuación la respuesta a la pregunta, ¿tiene señal de celular dentro de la casa? o si ¿es necesario 
un desplazamiento a otros sitios para obtener dicha señal? 

Tabla 20. Estado de la señal de celular en la casa. 
Señal Cantidad Porcentaje 

Excelente 3 3,5% 
Buena 56 65,9% 

Débil o con restricciones 16 18,8% 
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No 10 11,8% 
Total 85 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
 

 
Figura 18.  Estado de la señal de celular en la casa. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el caso de la señal de celular, 53 personas responden en forma afirmativa, tres más con excelente 
señal, muy buena y buena, es decir que para el 66% no existen dificultades con el contacto vía 
celular, lo que convierte este medio de comunicación en una de las formas más efectivas para 
fortalecer la red, realizar convocatorias y programar eventos entre otras actividades. Un 19% recibe 
la señal con restricciones y un 11% no recibe señal dentro de la casa. 

La comunicación por celular es una de las condiciones importantes para mantener la red, la evidencia 
que la tecnología es un soporte con limitantes importantes para los pobladores rurales lleva a 
proponer que la estrategia de comunicación del tejido debe ser incluyente, con la implementación de 
otros medios para tener la efectividad que se requiere. 

Las diez personas que respondieron No, presentan las siguientes observaciones: 

 Señal a 80 mts. 
 Señal a dos cuadras. 
 Se tiene que desplazar hasta la casa del hijo. 
 Sólo da señal en un punto establecido. 
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 Sólo con el operador Virgin. 
 Debe caminar hasta una hora a pie para encontrar señal. 

 Forma de comunicación con el actor 

Como alternativas de la conectividad se les formula la pregunta ¿Cómo nos comunicamos con 
usted? Las respuestas se encuentran sistematizadas a continuación: 

Tabla 21.  Forma de comunicación con el actor. 
Forma de comunicación  Cantidad Porcentaje 

Celular 71 50,7% 
Emisora 34 24,3% 

Teléfono fijo 7 5,0% 
Parroquia 6 4,3% 
Voz a voz 6 4,3% 

Correo electrónico 4 2,9% 
Asocomunal 3 2,1% 

Mensaje de texto 3 2,1% 
Dejar razón (Bus, chivero, vecino) 6 4,3% 

Total 140 100,0% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 19. Forma de comunicación con el actor. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Se confirma que el celular es la forma más efectiva de conectividad entre actores e integrantes de la 
red. Pero también es significativo el papel que pueden desempeñar las emisoras (y los canales de 
televisión) para establecer redes de comunicación. Esto plantea la necesidad de incluir en el plan de 
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actividades una estrategia de comunicación, donde se formulen propuestas para vincular las 
emisoras locales y regionales, como ejes fundamentales del proceso. Los datos referidos a teléfono 
son ambiguos, no es definitivo que se puedan sumar a la cifra de los celulares, dado que, 
especialmente en el área rural no existe buena cobertura de las líneas fijas. Las demás formas de 
comunicación no pierden importancia para establecer contacto con los miembros de la red, sobretodo 
en algunos momentos se requiere utilizar la parroquia, el correo electrónico y enviar mensajes 
mediante voceros de las Asocomunales, con el bus, con la chiva4 o con el vecino. Y aunque muy 
pocas personas respondieron que los mensajes de texto son una de las formas de llegar a ellos, 
estos son muy efectivos por varias razones: 

 Llegan más fácil, a cualquier lugar que la llamada directa. 
 Son económicos.  
 Es fácil el envío de forma masiva. 

 Medios a través de los cuales se comunican las organizaciones e instituciones 

Identificar cómo establecer canales de comunicación con los integrantes de la red, requiere también 
de conocer cómo se comunican los integrantes de la red con las organizaciones e instituciones y de 
esta forma completar el ciclo dentro del desarrollo de las estrategias comunicativas.  En la Tabla 22 
y la Figura 20, se muestran los resultados de las respuestas dadas a esta pregunta. 

Tabla 22.  Medios de comunicación. 
Medios de comunicación  Cantidad Porcentaje 

Celular 44 38,3% 
Asiste personalmente a reuniones con ellas o visita la oficina 20 17,4% 

Emisora 16 13,9% 
Teléfono 13 11,3% 

Correo electrónico 6 5,2% 
Cartas 5 4,3% 

Voz a voz 5 4,3% 
Razón 5 4,3% 

Parroquia 1 0,9% 
Total 115 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

                                                      
4 El conductor es importante medio de comunicación, movilización de mercancías y mensajes. 
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Figura 20.  Medios con los que se comunican organizaciones e instituciones. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Aunque el celular se mantiene como la forma de comunicación más usada, asistir personalmente a 
las reuniones, en este caso, es el factor más importante. 

 Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio 

La presencia institucional en una región se considera factor de desarrollo. La oferta garantiza los 
derechos a sus ciudadanos, las organizaciones ambientales o las asociaciones de mujeres, 
muestran una comunidad organizada en pro de su mismo progreso. En la Tabla 23  y la Figura 21 se 
muestran 20 de las 37 organizaciones mencionadas por las personas a quienes se les aplica el 
instrumento. 

Tabla 23.  Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio. 
Instituciones Cantidad Porcentaje 

JAC 39 22,8% 
Alcaldía 27 15,8% 

Corporaciones Autónomas Regionales 15 8,8% 
Isagen 11 6,4% 

Asocomunal 8 4,7% 
Escuela 7 4,1% 

EPM 6 3,5% 
Parroquia 5 2,9% 

Instituciones 4 2,3% 
Organizaciones 4 2,3% 

Hospital 4 2,3% 
Comité de Cafeteros 4 2,3% 
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Instituciones Cantidad Porcentaje 
Asociación de pescadores 4 2,3% 

Todas 3 1,8% 
UMATA 3 1,8% 

SADRAM 2 1,2% 
Banco Agrario 2 1,2% 

PIC 2 1,2% 
Líderes 2 1,2% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 21.  Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Para el 23% de los encuestados, las Juntas de Acción Comunal son importantes dentro de su 
territorio. En segundo lugar, está la Alcaldía y en tercero las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Los actores económicos como Isagen y EPM también son considerados de importancia. De igual 
manera la escuela y la parroquia presentan importancia para los participantes. Los líderes, algunos 
también están dentro de las respuestas. 

Otras instituciones mencionadas fueron: 
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 C.B.A. 
 Gramalote. 
 CMDR. 
 Trapiches. 
 Comité de Ganaderos. 
 Asoimusa. 
 Acueductos veredales. 
 Policía. 
 Secretaría agricultura. 
 Planeación. 
 Asociación de desplazados. 
 Personería. 
 SENA. 
 Hidroeléctrica. 
 Argos. 
 P.D.P.M.M. 
 Sector privado. 
 Ecopetrol. 

 Participación en proyectos ambientales 

El 80% de las personas ya han participado en procesos ambientales de diversa índole. 
Tabla 24.  Participación en proyectos ambientales. 

¿Ha participado en proyectos ambientales?  Cantidad Porcentaje 
No 16 20,3% 
Si 63 79,7% 

Total 79 100,0% 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 22. Participación en proyectos ambientales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
En la Tabla 25 y la Figura 23 a continuación se detallan las principales actividades en las que han 
participado los encuestados. 

Tabla 25.  Proyectos y actividades ambientales en los que han participado. 
Proyectos y actividades ambientales  Cantidad 

Convites 15 
PRISER 14 

Veedurías 5 
Comités 5 

Con las JAC 4 
De saneamiento básico 4 

Con ISAGEN 3 
De proyectos con la Alcaldía 3 

En el proyecto Estufas ecológicas 2 
Recolección de basuras 2 
Trabajos comunitarios 2 

Medio ambiente 2 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 23. Proyectos y actividades ambientales en los que han participado 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Estas respuestas muestran que el 80% de los interesados tiene experiencia, ya han participado en 
veedurías, con empresas como ISAGEN, en los proyectos de la alcaldía y en varios procesos 
ambientales. Por lo tanto, son personas con conocimientos que han de ser canalizados para el 
fortalecimiento de la red. 

Otros proyectos y actividades son: 

 Conferencias. 
 Capacitaciones. 
 En el SENA. 
 Gobernación. 
 De educación ambiental. 
 Reservas forestales. 
 Proyectos BanCO2. 
 Siembra de árboles. 
 MIRS. 
 Rutas eco-turísticas. 
 Proyecto agricultura orgánica. 
 Talleres ecológicos. 
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 Tala de árboles. 
 Proyectos eco-turísticos. 
 Protección de bosques. 
 Proyectos de limpieza de quebradas, ciénagas y humedales. 
 Control de incendios forestales. 
 Residuos sólidos. 

 Conclusiones 

 Se da cumplimiento tanto a lo establecido en los alcances técnicos (numeral 1.3.10), como a lo 
definido en el documento de Estrategia de Participación en lo referente a la participación de los 
sabios locales para la elaboración del documento de Diagnóstico. Específicamente en los 
acompañamientos, en los espacios de participación y en el proceso de evaluación y 
retroalimentación de estas actividades. 

 Como producto complementario y en la búsqueda de empoderar a los sabios locales y hacer 
que la gestión sea efectiva dentro de la formulación del POMCA, se ha generado las condiciones 
para la construcción de una red de tejido social. 

 Cabe mencionar un tercer punto referente a los significativos resultados obtenidos tanto en la 
ejecución de los talleres como del Foro Regional por la cantidad y calidad de la información 
primaria recibida que hace del documento de Diagnóstico. 

 Ruta de comunicación para el fortalecimiento del tejido social 

A continuación, se enlistan todas las personas que responden al instrumento del tejido social y la 
forma de cómo se puede establecer comunicación con cada uno de ellos. El Anexo 4, numeral 9 Red 
de Tejido Social, el archivo Sistematización del tejido social, es un archivo en Excel donde se 
encuentran los datos completos de la sistematización del Tejido social en la cuenca Río Nare. 

Tabla 26.  Listado de actores interesados para la conformación del tejido social cuenca Río Nare. 
No. Nombre Teléfono Email Contacto Teléfono 

contacto Municipio Forma de 
comunicarnos 

1 Ernesto Estrada 3113969191    San Roque Celular 
2 Gilberto Castrillón 3198564    San Roque Celular 
3 Rubén A. Herrera 

A. 3116343124    San Roque Celular 

4 Blanca C. 
Saldarriaga 3194609231 

blancacecili
a@gmail.co

m 
  San Roque 

Celular, 
emisora, centro 

de bienestar 
del Anciano o 
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No. Nombre Teléfono Email Contacto Teléfono 
contacto Municipio Forma de 

comunicarnos 
E.S.E. Hospital 

San Roque 
5 Gregorio Gallego 3117048912  Sandra 

Rivera 3135116866 San Roque Celular 

6 Ángela Acevedo 3217417456  Rosario 
Tobón - 

Nubi Marín 
3135976934 - 
3122354353 San Roque Celular y la 

emisora 
7 María Lucelly 

Franco 3136224198    San Roque Celular 
8 Luis Gonzalo 

Garzón M. 3146052605  Ferney 
Garzón 3126674128 San Roque Chivero, Don 

Álvaro 
9 Walter Zapata 3117440432 

wzapata@
misena.edu

.co 
Alcadía 8655655 San Roque 

Celular, 
emisora, La 

Nota FM 
10 Carlos Franco 3128554516 ciftalilo@ho

tmail.com 
Municipio 

de Caracolí 8336026 Caracolí Celular 

11 Adriana Cardona 3256557234 
zootecnica
@hotmail.c

om 
Alcadía 8336022 Caracolí Celular 

12 Juan Camilo 
Osorio 3122552142 

osorio.e01
@hotmail.c

om 
Olga 

Arango 3217210636 Caracolí 
Celular, razón 
con el vecino o 

Asocomunal 
13 Frank Callejas C. 3122736444 

cfrankduba
n@7yahoo.

com 
Rosabal 
Castro 3146844620 Caracolí Celular 

14 Maribel Gaviria Q. 3166175996 
maribelgavi
ria2011@h
otmail.com 

Carlos Iván 
Franco  Caracolí Celular 

15 José Toro Giraldo 3144582033    Caracolí Celular 
16 Nubia Quiceno   Carlos 

Franco 3123554516 Caracolí  
17 Luis Alfonso 3122785537    San Carlos Celular 
18 Peregrino Giraldo 3137484516    San Carlos Celular 
19 Hernando G. 3146550547    San Carlos Celular en la 

noche 
20 Sandra Mosquera 3207908545  Peregrino 

Giraldo 3137484516 San Carlos 
Celular - voz a 
voz - parroquia 

- emisora 
21 Teresa Rendón 3108897765    San Carlos Celular 
22 José Eusebio 

Castrillón 3105074472    San Carlos Celular 

23 Antonio González 3107663653  Leticia 
Muñoz 3207643483 San Carlos 

Celular - 
parroquia - 

emisora 
24 Marta Luicía 

Londoño 3104755456  Jaime 
Alberto 
Suárez 

311761137 San Carlos 
Celular - 
emisora - 
Parroquia 

25 Adriana María 
González 3116108525 

adriamaria.
gonz1@gm

ail.com 
Luis Carlos 

Suárez 3206217277 San Carlos Celular - redes 
sociales 

26 Álvaro Zuluaga 3122001979  Gidardo 
Llano 3127937644 San Carlos Celular 

27 Oscar Berrío V. 3136760261  Janet 
Aguirre 3137796834 San Carlos Celular - correo 

electrónico 
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No. Nombre Teléfono Email Contacto Teléfono 
contacto Municipio Forma de 

comunicarnos 

28 Nelly Zarate 
Manrique 3104724775 

nellyzarate
1@outlock.

com 

Asociación 
de mujeres 
AMUPOSA

C 
3137845952 San Carlos 

Celular - 
emisora -voz a 

voz 
29 Gidardo Antonio 

Gómez 3127937644  Álvaro 
Zuluaga 3122001979 San Carlos Celular 

30 Horacio Osorno 3115392179  Alicia 
Osorno 312283508 San Rafael Celular 

31 José Ignacio 
Saldarriaga 3128184427  Margota 3195224802 San Rafael Teléfono - 

dejar razón 
32 Teresa Franco R. 3103869656 

teresafranc
orco@hotm

ail.com 
Lucía Ester 

Franco 8587328 San Rafael Celular - voz a 
voz - emisora 

33 Jhon Fredy Rincón 3136791584  Yuri García 3206513933 San Rafael Celular sede 
Asocomunal 

34 Carlos Alberto 
Caro 3117155808 carom@hot

mail.com   San Rafael Emisora, 
parroquia 

35 Jaidiber Jiménez 3218977516 jaidi231@g
mail.com 

Juan 
Guillermo 
Velásquez 

3117427463 San Rafael Celular - 
emisora 

36 Germán Parra 3145314321    San Rafael Celular 
37 Martha Morales 3217262476    San Rafael Teléfono - 

emisora 
38 Jesús Revelio 

Parra 3147713697  Darío de 
Jesús 

Quintero 
3119430611 San Rafael 

Celular - 
Asocomunal - 

Emisora 
39 Orlando Ríos 3122480637    San Rafael Celular 
40 Andrea Blandón 3104565394  Margot 3195224847 San Rafael Mensaje de 

texto 
41 Carlos Giraldo 3113876125  Julio 

Giraldo 3113879869 San Rafael 
Celular - 

mensaje de 
texto 

42 Evilio Ríos 3135166292    San Rafael Celular 
43 María Concepción 

G. 3206978155 
concep.250
6@gmail.co

m 
Alveiro 
Guarín 3127170041 Alejandría Emisora - 

teléfono 
44 León Fernando 

Piedrahíta 3127062244 leferpme@
gmail.com 

Darío 
Gómez 3148310028 Alejandría Celular - correo 

electrónico 
45 María Magdalena 

Marquez 3113193392  Juan Carlos 
Monsalve 3106421935 Alejandría Celular - 

emisora 
46 Ruperto Morales 3128560034 

ruperto07@
hotmail.co

m 
  Alejandría Celular - 

emisora 
47 Luis Fernando 

García G. 3194857473    Alejandría Celular - 
emisora 

48 Oscar Guarín 
Ocampo 3216932792  Alba 

Adriana 
Guarín 

3148320548 Alejandría 
Emisora - 

celular 
segundo 
contacto 

49 Norbey de Jesús 
Restrepo S. 3124546929  Oscar 

Carmona 3147938385 Alejandría 
Emisora - 
Celular - 

mensaje de 
texto 

50 Ana María García 
Salazar 3104454205    Concepción Emisora - 

Celular - vecino 
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No. Nombre Teléfono Email Contacto Teléfono 
contacto Municipio Forma de 

comunicarnos 
- parroquia - 

voz a voz 
51 Juan Fernando 

Ríos 3125374569 jfrios125@g
mail.com 

Ceneida 
Mazo 3124369176 Concepción Celular - 

Emisora 
52 Mery Gallego 3205127181    Concepción 

Celular - 
emisora - 
Parroquia 

53 Amparo Ceballos 3147949844  Evelio 
Calderón 3131025542 Concepción Teléfono - 

emisora 
54 Luz Dary Ceballos 3225174904  Johana 

Andrea 
Salazar 

3136177685 Concepción Celular 

55 Bellavenis Marín 3225240346  María Lucía 
Suárez 3136342415 Concepción Celular 

56 José Darío 
Gallego 3225580112 

josedario20
62@outlock

.com 
Aliria López 

García 3207013421 Concepción Celular 

57 Carlos Humberto 
Alzate 3116090972  María 

Auxiliadora 
Henao 

3116579463 Concepción Celular 

58 María Eugenia 
Vargas 3113249258  María 

Genoveva 
Castaño 

3147559733 Concepción Celular 

59 Alejandro 3195071171  Amparo 
Sánchez 3146072716 Concepción Celular 

60 Guillermo A. 
Salazar 3127807843  Desarrollo 

rural de la 
alcaldía 

 Concepción Celular - 
emisora 

61 Milciades 
Chaverra 3207502551  Fernando 

Restrepo 3115195184 Concepción Celular 

62 María Elvia Aguilar 3196604344  Fernán 
Darío Río 

Aguilar 
3143699162 Concepción Celular - 

emisora 

63 Alfredo Suárez 3117495750  María 
Eugenia 

Vega 
3147412229 Santo 

Domingo 
Celular - 
emisora 

64 Arley Arturo 
Cardona 3127347936  Arelis 

Posada 3137127221 Santo 
Domingo 

Celular - 
emisora 

65 Luz Arelis Posada 3137127221  Arley Arturo 
Cardona 3127347936 Santo 

Domingo 
Celular - 
emisora 

66      Santo 
Domingo 

Celular - 
emisora 

67 Claudia Esneda 
Arias 3135096259  Albeiro 

Bolívar 
Penagos 

3136092242 Santo 
Domingo 

Celular - 
Emisora - voz a 

voz 

68 Ana Teresa 
Gutierrez 3117078459  Hernán 

Valdez 3124813126 Santo 
Domingo 

Teléfono - 
buses - 

emisora - 
vecino 

69 Nestor Valencia 3115419516  Esposa 3217855575 Santo 
Domingo 

Celular esposa 
- Emisora 

70  3103550988    Santo 
Domingo 

Celular - 
emisora 

71 Janed Torres 3122305579    Santo 
Domingo Celular 
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No. Nombre Teléfono Email Contacto Teléfono 
contacto Municipio Forma de 

comunicarnos 
72 Cristian Tovar 3103942377 tovar,0528

@udearicar Papá 3137308902 Puerto Nare Celular 
73 Yuliana Velásquez 3106556293 joiyoho7@h

otmail.com 
Andrés 
Cañas 3177419416 Puerto Nare Celular 

74 Álvaro García 3138763367    Puerto Nare Celular 
75 Manuel Ospina 3202431667  JAC La 

Pesca 3107810877 Puerto Nare Teléfono 

76 Dayana Sánchez 3117833429 
sdytyoriana
02@hotmail

.com 
Adriana 
Sánchez 3146309613 Puerto Nare Celular - 

emisora 

77 Andrés Felipe 
Cañas García 

3177914446 - 
8337137 

dreci3@hot
mail.com 

Nidia 
García 
(Madre) 

3103968048 - 
8337137 Puerto Nare Celular - correo 

electrónico 
78 Nora Machado 3214578569 asmopes@

gmail.com 
Johana 
Bustos 3105913117 Puerto Nare Voz a voz - 

Celular 
79 Otoniel Balanta 3107373112  Edgar 3147522960 Puerto Nare Celular 
80 Arsenio Valencia 3124600639  Luis 

Enrique 
Rodas 

3133562533 Puerto Nare Celular - 
emisora 

81 Daniel Palermo 3128893601 
leidyjuanch
o@gmail.co

m 
Leydy  

Johana 
Bustamante 

3113378722 Puerto Nare Celular 

82 Leydy  Johana 
Bustamante 3113378722 

leidyjuanch
o@gmail.co

m 
  Puerto Nare 

Teléfono - 
correo 

electrónico 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 


