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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
FASE DE APRESTAMIENTO 

 

 

1. ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN  
 

 

En la fase de Aprestamiento se realizaron: reuniones de planeación y retroalimentación 

técnica, acercamientos y actividades de sensibilización, foros y socializaciones, que 
permitieron cumplir los objetivos de la primera fase del POMCA. Las reuniones planeación 

y retroalimentación técnica se dieron con el fin de discutir, analizar y/o planear el 

desarrollo del trabajo del componente social, definir la ruta de trabajo de los diferentes 

componentes y dar a conocer los resultados de la fase de Aprestamiento; los 
acercamientos y actividades de sensibilización estuvieron orientados a ofrecer 

información sobre el POMCA Río Turbo-Currulao a los grupos de actores que tienen 

relación con la Cuenca y fomentar la participación de los actores en la formulación del 

Plan; mientras que el foro y/o socialización fue un espacio que se hizo con el fin de dar a 

conocer los resultados de la fase y convalidar la información obtenida en el Aprestamiento 
con los actores de la Cuenca.  

 

Todas estas labores permitieron construir de manera colectiva el enfoque teórico, 

conceptual y metodológico de la fase de aprestamiento y de las siguientes fases del 
POMCA.  

 

A continuación, se muestran los resultados y fuentes de verificación de cada uno de los 

espacios de participación. Al finalizar el documento, se muestran las piezas publicitarias, 
diseñadas y difundidas en la fase de Aprestamiento. Adicionalmente, se anexan los 

listados de asistencia, registro fotográfico y actas que dan información puntual obtenida 

en cada espacio. 

 

 
1. 1 REUNIONES DE PLANEACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN TÉCNICA 

 

Se contó con espacios de planeación, participación y retroalimentación entre el equipo 

Supervisor (CORPOURABA), Interventoría (Consorcio POMCAS 2014) y personal del 
Contratista (UT POMCA Río Turbo-Currulao). Estos momentos de participación se 

realizaron con el ánimo de reportar avances del proyecto, asignar y aprobar el desarrollo 

de actividades al Contratista (UT POMCA Río Turbo-Currulao), obtener información 

secundaria relevante para la formulación del POMCA y en general tratar aspectos 
administrativos, técnicos y logísticos importantes para la formulación del Plan.  

 

El desarrollo de estos espacios y su respectiva convocatoria, se hicieron de manera 

asincrónica y/o sincrónica, es decir: 
 

 Asincrónica, cuando se utilizaron correos para convocar y aprobar, informes de 

avances generados por el contratista, oficios y/o comunicados elaborados por las partes 

para transmitir sus observaciones o apreciaciones, entre otros. 
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 Sincrónica o simultánea, mediante reuniones presenciales, comunicaciones 
telefónicas y/o videoconferencias. 

 

La ruta de comunicación que se definió una vez iniciada la fase de Aprestamiento, estuvo 

mediada por la participación del Director del proyecto o en su defecto el Representante 
Legal de la UT POMCA Río Turbo Currulao; ambos en comunicación constate con su equipo 

de trabajo (expertos y auxiliares contratistas) dieron a conocer las apreciaciones y 

solicitudes de información de la Interventoría y/o de la Corporación Ambiental y viceversa 

(Ver figura 1. Ruta de Comunicación). Adicionalmente, el Director o el Representante de 
la UT teniendo en cuenta que tienen toda la información, técnica y administrativa del 

POMCA, apoyó a los profesionales de campo en la interacción con los diferentes grupos 

de actores. 

 
Figura 1. Ruta de comunicación  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

La siguiente tabla contiene la descripción de los principales espacios de reunión, hechos 

para la planeación y retroalimentación técnica entre el Contratista, la Corporación 

Ambiental y la Interventoría (representante del Fondo Adaptación). 
 

Tabla 1. Reuniones de planeación o de retroalimentación técnica 

Director y/o

Representate de la Consultoria

UT POMCA Río Turbo Currulao

Interventoria

Consorcio POMCAS 
2014

Supervision 

CORPOURABA

Equipo ejecutor

Expertos y auxiliares de la UT 
POMCA Río Turbo Currulao 

Actores 
Priorizados

Capítulo 
Identificación de 

actores

Otros 
interesados



 

 

3 
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Nº FECHA PARTICIPANTES OBJETIVOS O 

TEMAS 

TRATADOS 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1 3-Mayo-2016 CORPOURABA 

UT POMCA Río Turbo 
Currulao 

Inducción 

Corporativa 

Convocatoria a 

reunión 

2 15-Jul-2016 CORPOURABA 
UT POMCA Río Turbo 

Currulao 

Concertar la 
Estrategia de 

Participación 

Acta y Listado de 
Asistencia 

3 18-Ago-2016 Interventoría Consorcio 

POMCAS 2014 

CORPOURABA 

UT POMCA Río Turbo 
Currulao 

Presentar 

observaciones 

al informe de la 

fase de 
Aprestamiento 

Acta y Listado de 

Asistencia 

4 20-Sept-

2016 

Ministerio del Interior 

CORPOURABA 
FONDO ADAPTACIÓN 

UT POMCA Río Turbo 

Currulao 

Coordinar y 

preparar la 
etapa de 

Preconsulta  

Acta y Listado de 

Asistencia 

5 3-Oct-2016 CORPOURABA 

UT POMCA Río Turbo 

Currulao 

Concertar la 

Estrategia de 

Comunicación 

Acta y Listado de 

Asistencia 

6 11-Nov-2016 CORPOURABA 

UT POMCA Río Turbo 
Currulao  

Presentar 

resultados de la 
Fase de 

Aprestamiento 

Listado de 

Asistencia y Acta 
de la reunión 

7 18-Nov-2016 CORPOURA, Interventoría, 

UT POMCA Río Turbo 

Currulao 

Evaluar el 

desarrollo del 

primer Foro de 

Auditorias 
Visibles 

Acta de la 

reunión 

8 5-Dic-2016 Ministerio del Interior 
CORPOURABA 

UT POMCA Río Turbo 

Currulao 

Coordinar y 
preparar la 

etapa de 

Preconsulta 

Acta y Listado de 
Asistencia 

 

1.2 Acercamientos y Actividades De Sensibilización 

 

En estos espacios se convocó de manera verbal y escrita a todas aquellas instituciones o 
actores comunitarios que directa o indirectamente convergen con el Plan de Ordenación 

y Manejo de la Cuenca del Río Turbo-Currulao. La figura 2. Muestra de manera concisa 

los objetivos, actividades y productos de los acercamientos y sensibilizaciones. 
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Figura 2. Objetivos, actividades y productos de los Acercamientos y Sensibilizaciones 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
La metodología de todas las actividades estuvo enfocada la participación, diálogo y 

observación directa. Se buscó un diálogo fluido de mucha interacción, con la intención de 

dar a conocer el marco del proyecto; y también recoger información valiosa para la 

elaboración de las estrategias de participación que se desarrollarán en las demás fases 
del POMCA.   

 

En la figura 2. Objetivos, actividades y productos de los Acercamientos y 

Sensibilizaciones, se realiza un resumen de las reuniones efectuadas para la 
sensibilización de los actores en el POMCA Río Turbo-Currulao. 

 

 
  

ACERCAMIENTOS

Objetivo: generar confianza e
impulsar el trabajo e interacción
entre los actores.

Actividades realizadas: Diálogo de
saberes, conversaciones informales
con los actores, recopilación de
informacion inicial de la Cuenca.

Productos: Base de datos líderes y
análisis de situación inicial de la
cuenca.

SENSIBILIZACIONES

Objetivo: Dar a conocer los alcances
del POMCA, fomentar la
participación y el diálogo con los
actores. Identificar problematicas y
potencialidades de la Cuenca

Actividades realizadas: Reuniones
de sensibilización con la comunidad
e instituciones del área del POMCA.

Productos: Resultados de las
actividades (en actas, listados de
asistencia y evaluación de los
encuentros).



 

 

5 

 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

Tabla 2. Acercamientos y sensibilizaciones 

Nº FECHA LUGAR PARTICIPANTES ÁREA DE 
INFLUENCIA 

DE LOS 

ACTORES 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

1 06-05-

2016 

Turbo, 

Corregimiento 

El Tres – Aula 

máxima 

Secretaría de 

Agricultura Turbo, 

Futuraseo, Grupo 

Semillas de 
Esperanza, 

representantes 

JAC, líderes 

comunitarios de 
las veredas 

Caracolí, El 

Esfuerzo, El 

Limón, Limón 
medio, Monte 

Verde No 1 y 2, 

Las Camelias y del 

área Urbana de El 

Tres. 

 

Parte baja y 

media de la 

cuenca del río 
Guadualito. 

 

Acta de la 

reunión 

2 07-05-

2016 

Turbo – 

vereda la 
Playona 

ASOACUEDOS y 

JAC, de las 
veredas: La 

Playona, Río 

Turbo, Manuel 

Cuello, Los Indios 
y Las Cañas 

Parte alta y 

media de la 
cuenca del Río 

Turbo, 

Acta de la 

reunión 

3 07-05-
2016 

Turbo, vereda 
Porvenir 

Secretaria de 
Agricultura Turbo 

y JAC de las 

veredas: El 

Porvenir, Cope, 

área urbana del 
Dos, Piedrecitas, 

Villa María, Tie, y 

Cirilo.,  

Parte baja y 
media de la 

cuenca del Río 

Turbo,  

Acta de la 
reunión 

4 14-05-

2016 

Turbo – 

Cabecera de 

Currulao 

Representantes 

JAC, líderes 

comunitarios, 
Secretaria de 

Agricultura Turbo 

Área urbana 

del 

corregimiento 
de Currulao y 

veredas 

aledañas de la 

parte media y 
baja de la 

Acta de la 

reunión 
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cuenca del río 

Currulao.  

5 20-05-

2016 

Turbo, 

Corregimiento 

Nueva 
Antioquia 

Representantes 

JAC, Secretaria de 

Agricultura Turbo, 
Administración 

municipal de 

Turbo, líderes 

comunitarios, UT 
POMCA RTC, 

comunidad en 

general 

Parte Alta de la 

cuenca, vereda 

Playa Larga de 
Apartado.  

Acta de la 

reunión 

6 06-06-

2016 

Necoclí, 

corregimiento 

el Totumo 

El Totumo Cto El Totumo Acta de la 

reunión 

7 11 -06-

2016 

Turbo,  

Resguardo 

Embera 
Dokerazavi 

Gobernador 

mayor del 

resguardo 

Resguardo 

Embera 

Dokerazavi. 
Municipio de 

Turbo 

Acta de la 

reunión 

8 13-06-

2016 

Turbo,  

Resguardo 

Embera 

Dokerazavi 

Gobernador 

mayor del 

resguardo 

Resguardo 

Embera 

Dokerazavi. 

Municipio de 
Turbo 

Acta de la 

reunión 

9 17-06-
2016 

Turbo,  
Resguardo 

Embera 

Dokerazavi 

Comunidad de 
Caraballo 

Resguardo 
Embera 

Dokerazavi. 

Municipio de 

Turbo 

Acta de la 
reunión 

10 18-06-

2016 

Turbo, 

Resguardo 

Embera 
Dokerazavi 

Comunidad 

Arenera 

Resguardo 

Embera 

Dokerazavi. 
Municipio de 

Turbo 

Acta de la 

reunión 

11 18-06-

2016 

Necoclí, 

corregimiento 

el Totumo 

El Totumo Cto El Totumo Acta de la 

reunión y listado 

de asistencia. 

12 04-07-

2016 

Turbo, 

Resguardo 

Embera 
Dokerazavi 

Comunidad Arcua 

y Aguas Frías 

Resguardo 

Embera 

Dokerazavi. 
Municipio de 

Turbo 

Acta de la 

reunión 

13 03-08-

2016 

Alcaldía de 

Necoclí 

CORPOURABA y 

funcionarios de la 

Alcaldía de Necoclí 

Municipio de 

Necoclí 

Listado de 

Asistencia a la 

reunión 

Fuente: Elaboración propia 
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Registros fotográficos de los acercamientos y sensibilizaciones 
 

Foto 1. Taller de sensibilización POMCA, vereda La Playona 

  
 

Foto 2. Reunión de sensibilización POMCA vereda La Playona, Representantes de la parte alta y 

media de la cuenca del río Turbo. 

  
 

Foto 3. Taller de sensibilización POMCA, corregimiento El Tres. 
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Foto 4. Taller de sensibilización POMCA, corregimiento Nuevo Antioquia. 

  
 
Foto 5. Taller de sensibilización POMCA, vereda Porvenir 

   
Foto 6. Reunión de Sensibilización con líderes zonales de la parte alta, media y baja de la Cuenca 

Río Turbo - Currulao. 
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Foto 7. Reunión de sensibilización POMCA vereda Porvenir, representantes de la cuenca baja y 
media del río Turbo 

   
 
Foto 8. Reunión de sensibilización POMCA área urbana y rural corregimiento Currulao. 

   
 
Foto 9. Reunión de sensibilización POMCA cabecera municipal de Turbo.  

   
Foto 10. Reunión de sensibilización POMCA corregimiento Nueva Antioquia, representantes de la 

parte alta de la cuenca del río Currulao. 
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1.3. FOROS Y SOCIALIZACIONES 
  

Se dio este espacio para exponer resultados de la fase de Aprestamiento y 

adicionalmente, para fomentar la participación y visibilizar ante los grupos de actores las 

herramientas y distintas formas de articularse para la formulación del POMCA Río Turbo 
Currulao. 

 

Durante la fase de Aprestamiento el Foro de Auditorias Visibles permitió la convalidación 

de actores para realizar una caracterización ajustada a la zona de influencia de la cuenca. 
 

1.3.1 Descripción de la actividad 

 

El Foro se desarrolló según la Agenda programada, asi: 
8:30 am Registro de asistencia. 

9:00 am Instalación (Actos Protocolarios) (Video POMCA) 

9:30 am Inicio Foro 

10:30 am Espacio preguntas Público 

11:30 am Clausura 
12:00 m Entrega refrigerio (Saliendo del Foro) 

Inició con el saludo y bienvenida de la delegada por CORPOURABÁ la Ingeniera Laura 

Márquez, posteriormente, saluda el delegado por la Alcaldía de Turbo el Señor Diover 

Baena, se presenta al equipo consultor y se pasa a explicar que es un Plan de Ordenación 
y Manejo de Cuenca Hidrográfica, POMCA, sus alcances y las etapas contempladas dentro 

de este proyecto. 

 

Asimismo, se presentaron algunos de los resultados obtenidos en la Fase de 
Aprestamiento como: la identificación y caracterización de actores, Componente Físico 

Recurso Agua, Componente Biótico Fauna Flora y ecosistemas estratégicos y Gestión del 

Riesgo. 

 

Se aclaró, que en Fase de Apretamiento se realiza una línea base de identificación del 
polígono de la cuenca priorizada y que ahora se estará en Fase de Diagnóstico; etapa en 

la cual será muy importante la vinculación de las Comunidades, entes Gubernamentales, 

estatales, instituciones de educación superior, comunidades indígenas asentadas en el 

área de influencia de la Cuenca, entre otros. 
 

Además, se destacó durante el foro la importancia de participar en el Consejo de Cuenca, 

que actualmente tiene convocatoria abierta hasta el 29 de diciembre de 2016.  Para 

reforzar esta invitación se entrega como material publicitario impreso volante que indica 
qué es un Consejo de Cuenca y qué es un Consejero de Cuenca y se le anexa requisitos 

para la postulación al mismo. 

 

Durante el Foro se explicaron los canales de comunicación y retroalimentación del proceso 
del POMCA, así como el contacto para dudas, sugerencias y quejas: Correo: 

utpomcartc@gmail.com 

Cel: 3108382580 – 3113480739, Oficina Turbo: Calle 102 # 15-32. 

 

mailto:utpomcartc@gmail.com
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Este espacio fue aprovechado por el equipo de Gestión del Riesgo, para conocer la 
percepción y vulnerabilidad al riesgo que la comunidad asentada en el área manifiesta y 

que estaban presentes en el Foro. 

 

Finalmente, se abre paso a preguntas de los líderes y representantes de la comunidad 
presentes en el Foro, donde los temas de mayor importancia y/o relevancia fueron: 

 

- Comunidad indígena de Dokerazavi se muestra un poco confundida por la 

delimitación entre los dos POMCAS, Río León y Turbo Currulao.  Además, manifiesta que 
el río aguas frías, en época de invierno se desborda y esto tiene que ver con algunas 

intervenciones que se han hecho; se recibe la inquietud, con el compromiso de pasarla al 

POMCA del Río León. 

- Además, la Comunidad indígena de Caimán Nuevo desea aprovechar estos 
espacios del POMCA para visibilizar y comenzar a proponer alternativas para el cuidado y 

protección del ambiente. 

- Delegado de la SAMA de Turbo, hizo algunas observaciones, según los recorridos 

que estos funcionarios realizan por las comunidades, entre ellas: educación ambiental 

que debe hacerse en cuanto a la disposición de los residuos,  respuesta más eficiente de 
CORPOURBÁ a las comunidades que piden visitas de control y monitoreo en nacimientos 

de agua, direccionar todo el proceso del POMCA a través de los líderes de las Juntas de 

Acción Comunal y por último, invita a encontrar una adecuada pedagogía ecológica para 

que este proceso sea exitoso. 
- Varios se refirieron a canales sedimentados, lo cual incrementa su riesgo en época 

de lluvias, desean acompañamiento de las instituciones pertinentes. 

- Otros manifestaron, cómo remover árboles que están ya muy viejos y amenazan 

con caerse encima de las casas. 
- Además se refirieron a que se debe evitar que la comunidad siga construyendo 

encima de los caños, problemática sentida en el caño el veranillo del municipio de Turbo. 

- Alertaron también, sobre algunos finqueros, quienes al parecer, están 

deforestando sin control, por lo cual se pide acompañamiento de COPOURABÁ. 

- Manifestaron, que se debe darse prioridad a los programas de reforestación, que 
al parecer, hoy han ido menguando; se requiere además, hacer veeduría de estos 

programas y seguimientos oportunos para evitar la tala posterior. 

- Se propone seguir abriendo espacios como el Foro, para mantener a la comunidad 

informada y avanzar en temas de educación ambiental. 
- También se muestra preocupación por el riesgo que existe en la vereda 

Monteverde, con casas en zonas de alto riesgo, además, la carretera está a punto de 

desaparecer. 

- Se pide que sea aplicada la normatividad vigente en el control ambiental y para 
eso se requiere el compromiso de las entidades gubernamentales; de lo contrario se 

seguirán haciendo documentos que no llegan a impactar positivamente las comunidades. 

De esta manera, concluyó el Foro, a las 12:40 de la tarde con una asistencia de 70 

personas aproximadamente, entre representantes de Comunidades indígenas, líderes de 
Juntas de Acción Comunal, integrantes de la policía ambiental, de la Armada, instituciones 

de educación superior, delegados de la SAMA y representantes de diferentes gremios y 

fundaciones. 
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De manera anexa a este documento se puede ver la presentación y/o memorias del foro, 
así como el listado de asistencia a la actividad. 

 

1.3.2 Registro fotográfico de la actividad 

 
Foto 11. Asistentes al primer Foro de Auditorias Visibles 

 

 
 

Foto 12. Presentación de los componentes del POMCA Río Turbo-Currulao 

 
 

 
Foto 13. Exposición detallada de las actividades realizadas en el POMCA río Turbo-Currulao 
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1.3.3 Encuesta de percepción 
 

Una vez finalizado el encuentro, los participantes diligenciaron la encuesta de Satisfacción 

Ciudadana, sugerida por el Fondo Adaptación (ver anexo) para los foros de auditorías 

visibles de los POMCA que se formulan a nivel nacional y la encuesta de percepción 
sugerida específicamente para este POMCA, por la UT POMCA Río Turbo-Currulao. A 

continuación, se muestran los resultados de la encuesta de percepción. En anexo se 

puede ver los detalles por encuesta: Encuesta de percepción digitalizada, resumen de la 

encuesta de percepción, encuesta de satisfacción ciudadana y respectivos resultados. 
 

Tabla 3. Resultados de la encuesta de percepción del Foro. 

PREGUNTAS 

CALIFICACIÓN 

C
O

N
T
E
S

T
A

D
A

S
 

N
O

 C
O

N
T
E
S

T
A

D
A

S
 

N
O

 L
E
G

I
B

L
E
S
 

T
O

T
A

L
 E

N
C

U
E
S

T
A

S
 

1 2 3 4 5 

1. Comprendió qué es un 

POMCA (Plan de , 

Ordenación y Manejo de 
Cuenca) 0 0 0 7 18   6   31 

2. Le parece que los 

Panelistas Fueron claros en 

sus argumentos  0 0 0 9 20   2   31 

3. Estaría Dispuesto a 

Participar en la Elaboración 
del POMCA  1 0 0 5 23   2   31 

4. En general cómo califica 

el Evento 0 0 1 4 25   1   31 

5. Qué Sugerencias tiene 
para próximos encuentros  

QUE SE INVOLUCREN ESTUDIOS PREVIOS POR PARTE DE 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, UNIVERSIDADES, SENA, 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y DAR A CONOCER LA 

ORGANIZACIÓN GREEN PEACE  

18 13 1 31 

FACILITA EL ADSESO MAYOR A LAS POBLACIONES O LIDERES 
CERCANOS A LOS RIOS PARA AUMENTAR CONSIENCIA 

QUE ESTA INFORMACIÓN LA ESTEN LLEVANDO A LA 

COMUNIDAD POR DIFERENTES MEDIOS  

QUE LAS REUNIONES SE INICIEN A LAS HORAS 

PROGRAMADAS, LO DEMÁS EXCELENTE 

COMO EVALUAN CADA ETAPA DEL POMCA 

EN ESTE ENCUENTRO SE HABLO MUCHO DE LA AUSENCIA DE 

CORPOURABA EN LAS COMUNIDADES 

LLEVAR LA INFORMACIÓN A TODOS LOS SECTORES DE LA 

REGIÓN Y MAS SENCIVILIDAD A TODOS LOS TEMAS AQUÍ 
HABLADOS EN EL FORO 

UN AUXILIO ECONOMICO PARA QUIENES VENIMOS DE ZONA 

RURAL; EXCELENTE EL TEMA Y OJALÁ VENGA ACOMPAÑADA DE 

PEDAGOGÍA AMBIENTAL EN O PARA LAS COMUNIDADES 
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SUGUERO QUE EL ESPACIO SEA MÁS AMPLIO Y QUE SE 

COMPROMETA A TODOS LOS ACTORES EN ESPECIAL INVITAR 
FINQUEROS, PLATANEROS Y OTROS 

CONTINUAR CON LA METODOLOGIA Y LA FORMA DE EXPLICAR 

DEL TALLER, MUY BUENA LA FORMA DE EXPLICAR DE LOS 

PANELISTAS 

INCLUIR CUENCA DEL RIO AGUA FRIA YA QUE ES IMPORTANTE 
PARA LA COMUNIDAD, URGENTE 

PLANIFICAR CON LAS JAC PARA QUE ELLOS MUESTREN SUS 

DIAPOSITIVAS COMO SE ENCUENTRAN SUS CUENCAS EN 

REALIDAD  

LA SUGERENCIA ES QUE HAGAN MAS A MENUDO ESTOS FOROS 
PORQUE ESTO ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LA 

FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA 

DEL MEDIO AMBIENTE "RECURSOS HIDRICOS" 

NINGUNA YA QUE TODO FUE SUSTANCIOSO Y MUY 
AGRADABLE. QUE NO SEA LA ULTIMA VEZ 

QUE SEAN MAS PUNTUALES AL EMPEZAR EL EVENTO  

LA SUGERENCIA QUE YO TENGO SERIA QUE NOS SENTEMOS 

CON LAS DISTINTAS COMUNIDADES PARA INTERPRETAR EN 
CONJUNTO Y ASI PODER LLEGAR A UNOS BUENOS ACUERDOS  

TENER MAS LIDERES COMUNITARIOS EN LAS 

CAPACITACIONES Y QUE VISITEN A NUESTRAS COMUNIDADES 

FELICITACIONES POR TENER EN CUENTA A LOS PRESIDENTES 

DE LOS GREMIOS COMO PESQUEROS, JUNTAS DE ACCIONES 
COMUNALES, ENTRE OTROS  

 

1.4 CONSULTA PREVIA 

 

Es otro espacio de participación, aunque es único para las comunidades étnicas del área 
del POMCA. El proceso de consulta previa del POMCA Río Turbo y Currulao (código 1202-

01) contempla las actividades y/o etapas que se muestran en la siguiente figura. En la 

fase de Aprestamiento fue preciso concluir la etapa de preconsulta.  

 
Figura 3. Estructura de la Consulta Previa del POMCA Río Turbo-Currulao 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Solicitudes  
preliminares

Coordinación y 
prepación

Pre-consulta
Identificación de 

impactos y 
medidas

Seguimientos de 
acuerdos

Cierre y 
protocolización
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Las comunidades indígenas identificadas en el área de la cuenca, de acuerdo con las 
certificaciones 1704 de 2014 y 1284 de 2016 se muestran en la siguiente tabla. Para 

complementar o verificar esta información se puede ver las certificaciones oficiales 

emitidas por el Ministerio del Interior, que se anexan a este documento. 

 

Tabla 4. Resguardos indígenas localizados dentro de la cuenca hidrográfica del Río Turbo 

y Currulao. Elaboración propia.  

No. NOMBRE ETNIA RESOLUCIÓN MUNICIPIO DTO 

1 Resguardo 

indígena 
Dokerazavi 

Embera Acuerdo 

constitución No. 28 
de 24/09/2001 – 

Resolución de 

ampliación No. 185 

de 30/09/2009 

Turbo Antioquia 

2 Resguardo 

indígena Caimán 
Nuevo o Atlántico 

Cuna Resolución de 

constitución No. 
0073 de 

12/12/1992 – 

resolución de 

ampliación No. 
0032 de 30 

/11/1998 

Turbo - 

Necoclí 

Antioquia 

Fuente: Certificación 1284 de octubre de 2016, Ministerio del Interior. 

 

1.4.1 Preparación y Coordinación de la Consulta Previa 

 

Una vez identificados los grupos étnicos que habitan el área de la cuenca río Turbo-
Currulao, se realizó un acercamiento inicial para sensibilizar a las comunidades sobre los 

alcances y objetivos del POMCA y fomentar la participación activa de las comunidades en 

la formulación del Plan. Adicionalmente, con el apoyo de los gobernadores mayores y 

locales del Resguardo Embera Dokerazavi, con los respectivos Sailas de las comunidades 
denominadas Caimán Bajo y Caimán Alto del Resguardo Caimán Nuevo y los 

coordinadores étnicos de Turbo y Necoclí, se adelantaron las actividades de preparación 

y coordinación de la reunión de Preconsulta.  

 
Posteriormente, se realizó la reunión de coordinación y preparación convocada por el 

Ministerio del Interior (ver anexos, convocatoria del Ministerio del Interior a reunión de 

Coordinación y Preparación, presentación del POMCA y ruta metodológica, actas y listados 

de asistencia de las reuniones con el Ministerio realizadas el 20 de septiembre de 2016 y 

5 de diciembre de 2016).  
 

De esta manera se dio inicio al proceso de Consulta Previa, mediante el direccionamiento 

del Ministerio del interior, con el fin de adelantar las actividades que garanticen el derecho 

fundamental que tienen las comunidades indígenas de la cuenca del río Turbo – Currulao, 
del conocimiento y participación en las determinaciones y medidas que se contemplen en 

la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Río Turbo – Currulao 
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dentro de sus territorios, buscando velar por su integridad cultural, social, económica y 
el derecho a la participación. 

 

El primer contacto directo con las comunidades étnicas tuvo gran importancia en las 

futuras dinámicas de relacionamiento del proyecto obra o actividad con las poblaciones.  
Los acercamientos se hicieron a partir del respeto por las prácticas y diferencias 

culturales, promoviendo desde el comienzo un diálogo fluido y transparente.  

 

Los primeros acercamientos se hicieron telefónica y presencialmente con los líderes y 
consejeros de ambos resguardos. El resguardo Embera Dokerazavi estuvo desde este 

momento dispuesto a participar de las actividades de Consulta Previa y de la formulación 

del POMCA Río Turbo-Currulao (se anexan actas de reunión con los líderes del resguardo 

Embera Dokerazavi).  
 

Resguardo Caimán Nuevo 

 

Los representes del Resguardo Caimán Nuevo estuvieron en ocasiones indecisos de su 

participación por lo que se llevaron a cabo diferentes conversaciones y encuentros con 
los líderes y coordinadores étnicos de los municipios de Turbo y Necoclí para aclarar 

inquietudes al respecto. Uno de estos encuentros se dio en la Alcaldía de Necoclí con 

funcionarios de la institución, el apoyo de CORPOURABA y la participación de Milton 

Santacruz (indígena Gunadule y Coordinador étnico en Necoclí) para despejar dudas y 
malas interpretaciones dadas sobre el Alcance del POMCA (ver anexo reunión en Necoclí 

03 de agosto de 2016 y acta del encuentro) 

 

Resguardo Embera Dokerazavi 
 

Con el fin de tener un primer acercamiento con el pueblo indígena Embera Eyabida del 

resguardo Dokerazavi1, se contactó de forma telefónica al Gobernador Mayor del 

Resguardo, Samuel Domicó, quien después de escuchar una corta presentación sobre el  

POMCA río Turbo-Currulao, accedió a tener una reunión presencial con el equipo social 
con el fin escuchar más detenidamente los objetivos del proyecto, definir si es podrían 

llevar a cabo o no reuniones con las comunidades del resguardo y apoyar en la 

programación de futuras reuniones con la comunidad.   

 
 Comunidad Arenera y Caraballo 

Los días 10 y 13 de junio de 2016 se llevaron a cabo acercamientos y conversaciones con 

el Gobernador Mayor del resguardo Dokerazavi, Samuel Domicó. Durante estas reuniones 

se propuso llevar a cabo una reunión de presentación del proyecto ante la comunidad.  
Sin embargo, y debido a temporalidades internas de la comunidad, las fechas para estas 

reuniones sólo se concertaron vía telefónica el día 13 de junio de 2016. 

 

                                         
1 Constituido legalmente por el INCORA (hoy INCODER), mediante la resolución Nº28 del 24 de septiembre de 2001 y 

acuerdo Nº185 del 30 de septiembre de 2009. 
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Vía telefónica se acordó: dos visitas informativas a las comunidades Emberas, Caraballo 
y Arenera, del resguardo Dokerazavi para los días viernes 17 de junio y sábado 18 de 

junio de 20162. Durante esta conversación se ultimaron detalles de logística, días y horas 

de encuentro. 

Foto 14. Recorrido hacia la comunidad Caraballo 

 
 

El día 16 de junio de 2016 se realizó la visita a la comunidad de Caraballo, no solo para 

dar cumplimiento a las obligaciones del contrato, sino con el objetivo de lograr el 

acercamiento inicial con las comunidades que muy probablemente se relacionaran con 
los estudios de ordenamiento de la cuenca. El punto de partida fue la vereda la Arenera, 

desde donde después de cruzar el rio Currulao, el equipo tomo rumbo en mula rumbo 

hacia la comunidad. Luego de un recorrido de aproximadamente tres horas se logró 

acceder al punto de reunión, un tambo familiar, donde se desarrolló la actividad de 
encuentro, presentación de los profesionales,  la UT y los estudios de ordenamiento de la 

cuenca de los Ríos Turbo y Currulao. 

 

Luego de ser recibidos de muy buena forma, se procedió a esperar a algunas personas 

que se encontraban en camino. Luego de esto se procedió con las presentaciones, tanto 
de los aspectos fundamentales de los estudios, como del tema del derecho fundamental 

de participación en los POA que se aplica a las comunidades con carácter étnico por medio 

de la consulta previa. 

 
Ambas presentaciones fueron cuidadosamente revisadas y manejaron un lenguaje 

adecuado; además, de tener en cuenta el enfoque diferencial para lograr el entendimiento 

de los temas informados en este encuentro. Se contó con el apoyo y traducción a la 

lengua Emberá del Cabildo, Gobernador Mayor, Samuel Domicó, quién participo y llevó a 
cabo su función de manera adecuada y activa, aspecto que facilitó este primer encuentro 

con esta comunidad. Se compartió con ellos a la hora de almorzar y se dejó la puerta 

abierta, tanto para los estudios, como para los profesionales de la Unión Temporal que 

lleguen al territorio a realizar el levantamiento de información necesaria para los estudios. 

  

                                         
2 Ver actas de los acercamientos y conversaciones con el Gobernador Mayor. 
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Foto 15. Imagen momento informativo inicial Caraballo 

 

En el tema de la consulta previa no tenían ningún conocimiento, por tal razón se les 

explico paso a paso su derecho fundamental. Se hizo claridad en el derecho que tienen 
de participar en las decisiones que se tomen en su territorio y como este derecho permite 

que ellos se vinculen directamente en los POAs, que de manera positiva o no, puedan 

llegar a manifestarse en su comunidad.  

 
Se entregó al Gobernador Mayor una cartilla explicativa, impresa por el Ministerio del 

Interior, sobre el proceso de consulta previa, para que sirva como elemento informativo 

sobre el proceso que se acerca. Durante el desarrollo de este encuentro informativo se 

llenó el acta correspondiente, y se tomó lista de asistencia y registro fotográfico, todo lo 
anterior bajo el consentimiento de la comunidad Emberá de Caraballo3. 

 

Se sugiere elaborar una solicitud de material informativo al Ministerio del interior dirigida 

al el Director de Consulta Previa, Álvaro Echeverry Londoño solicitando el número que 

ustedes consideren necesario de cartilla denominadas ABC DE LA CONSULTA PREVIA Guía 
Para el desarrollo de Consulta Previa.  

 

Figura 4. Herramienta informativa entregada al Cabildo Gobernador Dokerazavi 

 

                                         
3 Ver anexo el acta de la reunión en la comunidad Caraballo y su respectivo listado de asistencia. 
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En cuanto a la visita informativa inicial con la comunidad Embera de Arenera, la reunión 
se llevó a cabo el 17 de junio de 2016 en Los Mangos4, lugar donde se encuentra ubicado 

un proyecto interinstitucional liderado por el Ejército Nacional, que entregó además de la 

escuela, un centro de salud, el cual, hasta la fecha, no se encuentra funcionando. 

 
Foto 16. Comunidad Arenera, Los Mangos 

 

 

 
En este caso la comunidad fue más participativa, aspecto que posibilitó que la reunión se 

llevara a cabo de una forma más participativa, amena; permitiendo que el mensaje 

entregado por parte de la UT fuera adecuadamente difundido, discutido y asimilado. Al 

igual que en el encuentro anterior, se llevó el acta por parte de la coordinación social de 
la UT y se registró la actividad por medio de fotografías. Se validó por medio de las firmas 

de asistencia. 

 

La comunidad Arenera tiene un mayor número de integrantes, en comparación con la de 

Caraballo; es por este motivo que la segunda depende del gobierno de la primera. Cada 
comunidad puede acceder a su propio gobierno siempre y cuando el número de 

integrantes supere los 60. Cuando lo comunidad cuento con un número inferior se debe 

regir bajo el gobierno de la comunidad más cercana. Debido número de integrantes de la 

comunidad, a la ubicación de Arenera cerca de la carretera y a la centralización de los 
tambos se contó con un mayor número de asistentes a la reunión. 

 

También, contó con la ayuda de la traducción por parte del Gobernador Mayor, quien por 

medio de sus intervenciones reforzó las ideas y propicio el entendimiento de la 
comunidad.  Culminada la reunión se procedió a compartir la hora del almuerzo con la 

comunidad. Este momento sirvió, para que de manera espontánea y en forma de diálogo, 

se pudiera conocer la situación y condición actual, no sólo del resguardo, sino también 

de las cuatro comunidades que legalmente lo componen.  Como guía orientadora, sin la 
necesidad de realizar entrevistas semi-estructuradas, se empleó la ficha étnica; 

herramienta que ayudó a la obtención de la información de línea basa para las 

comunidades étnicas. Para poder compilar, organizar, procesar y transcribir la 

información obtenida se diligenció esta ficha; instrumento guía que dio orden y secuencia 

                                         
4 Ver anexo acta de la reunión en la comunidad Arenera y su respectivo listado de asistencia. 
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a las preguntas realizadas para indagar sobre los diferentes aspectos socioculturales de 
la comunidad. En esta ocasión participaron los integrantes del gobierno local y mayor, los 

adultos mayores, profesores y aquellos que llevan mayor tiempo rediciendo en este lugar. 

 

Es importante dejar constancia de que ambas presentaciones fueron cuidadosas de 
manejar un lenguaje adecuado y de tener en cuenta el enfoque diferencial para lograr el 

entendimiento de los temas informados en este encuentro. También importante dejar 

claro que se contó con el apoyo y traducción a la lengua Emberá del Gobernador Mayor, 

Samuel Domicó, quien participó y llevó a cabo su función de manera adecuada y activa, 
aspecto que facilitó este primer encuentro con la comunidad. Se compartió con ellos a la 

hora de almorzar y se dejó la puerta abierta, tanto para los estudios, como para los 

profesionales de la Unión Temporal que lleguen al territorio. 

 
Al finalizar el encuentro se les planteo la ruta metodológica propuesta por la UT. Se les 

indicó sobre la necesidad de que esta fuera estudiada y analizada a profundidad, ya que 

deberá ser validada o en su defecto la comunidad deberá entregar su propia ruta 

metodológica y luego llegar al acuerdo en la reunión de preconsulta. Dicha reunión será 

coordinada por el Ministerio del Interior y tendrán que asistir las partes (Comunidad – 
CORPOURABA y la UT y funcionarios del Ministerio). 

 

Es importante mencionar que se evidencia una confusión y mal entendimiento del proceso 

de preconsulta. Este primer momento no puede llevarse a cabo en los tiempos que 
propone la fase de aprestamiento de un POMCA. Estos son momentos distintos en tiempo 

y actividades. La preconsulta se desarrolla después de la fase de certificación y 

coordinación, es decir sólo se puede iniciar después del concepto y certificación. La 

solicitud de inicio de consulta previa y la reunión de coordinación entre los interesados y 
la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, quienes asigna el equipo que 

acompañará el proceso desde la preconsulta, depende de los tiempos y disponibilidad del 

Ministerio; ya que son ellos quienes proponen las fechas para que se realice dicho evento. 

 

Para un mejor entendimiento: la preconsulta la dirige el Ministerio del interior con la 
presencia de los otros dos actores, comunidad e interesados del POMCA (UT y 

CORPOURABA). En la preconsulta se construye conjuntamente y se aprueba la ruta 

metodológica para la consulta; se le dan tiempos a las actividades que se van a realizar, 

desde la instalación o apertura hasta el cierre del proceso. Es claro que existe una 
confusión entre la Preconsulta y los momentos iniciales de información (encuentros 

iniciales para el levantamiento de información de actores, bases de datos institucionales 

y levantamiento de información secundaria) que son los pertinentes a la fase de 

aprestamiento de un POMCA. Se recomienda prestar atención a este tema, ya que es 
importante para lograr un adecuado ensamble entre los tiempos de los estudios y los 

tiempos del Ministerio del Interior y de la consulta previa. 

 

 Comunidad Arcua y Aguas Frías 
 

El día 4 de julio de 2016 se realizó la visita a la comunidad de Arcua, con el objetivo de 

lograr el acercamiento inicial con las comunidades de Arcua y Aguas Frías. El punto de 

partida fue el corregimiento de Currulao, desde donde se toma la carretera entre Apartadó 

– Turbo, en sentido Apartadó, hasta encontrarse con un camino veredal a mano derecha. 
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Desde este punto hasta el lugar donde termina la carretera hay una distancia aproximada 
de 10 minutos, trayecto recorrido en vehículo particular. Cuando se llega al finalizar la 

carretera se debe continuar, durante 25 minutos a pie hasta el lugar de encuentro y de 

reuniones de la comunidad de Arcua. Durante este recorrido se tuvo la oportunidad de 

visibilizar algunas de las viviendas que están dispersas por el territorio. Estas 
construcciones fueron realizadas con el apoyo de la Gerencia Indígena de Antioquia en el 

marco de un proyecto de mejora y adecuación de tamos de algunas de las comunidades 

que habitan el departamento de Antioquia. 
 

Foto 17. Camino que conduce al resguardo indígena. 

 

   
 
Foto 18. Recorrido por el resguardo, con la autorización de los líderes 

 

   
 
La reunión se realizó en la escuela de la comunidad, lugar central y adecuado con 

infraestructura idónea para prestar algunos servicios. Sin embargo, el estado de algunas 

de estas construcciones no es el adecuado, pues no han sido mejoradas o remodeladas 

y en el peor de los casos, fueron entregadas, al finalizar la construcción, en estados no 

aptos para el funcionamiento. Tal es el caso del centro de salud que no cuenta con un 
sistema acueducto ni alcantarillado. 
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Foto 19. Punto de encuentro del resguardo 
 

   
 

A esta reunión asistieron aproximadamente 40 personas provenientes de la comunidad 
de Arcua. La gobernadora de esta comunidad solicitó escusas por la ausencia de gran 

parte de su comunidad y de la de Aguas Frías, pues el día anterior se encontraban en 

celebraciones de ritual y muchos había pasado la noche sin dormir. Se inicia la reunión 

con la presentación del equipo, el proyecto y posterior la explicación e introducción al 
proceso de Consulta Previa. Es importante dejar claridad que durante toda la actividad 

se contó con la colaboración del Gobernador Mayor, quién de manera alterna iba 

traduciendo lo explicado para que los asistentes que hablaran sólo la lengua embera 

pudieran ir entendiendo lo que se les iba contando. Adjunto a este documento se anexa 
el acta de la reunión y listados de asistencia de la misma, con el fin de profundizar sobre 

los temas y problemáticas surgidas durante el momento de la reunión. 

 
Foto 20. Sensibilización sobre los alcances del POMCA y la importancia de la participación 

 

   
 

 Contratación logística con las comunidades 

 
Resguardo Embera Dokerazavi: 

 

Luego de presentar los aspectos generales de los estudios y de entregar la información 

sobre consulta previa, se informó sobre la necesidad de seleccionar a dos miembros de 
la comunidad como enlaces entre el proceso y la UT. La coordinación de la UT expuso las 

patas a tener en cuenta al momento de la identificación y selección de las personas. 

Posterior a esto, la comunidad se reunión a deliberar y decidir quiénes serían las personas 
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idóneas para esto. Fueron escogidos: el Gobernador Mayor Samuel Domicó y el señor 
Leonilso Domicó Domicó, quienes hablan, entienden e interpretan bien el español y la 

legua Embera. Ambos son bachilleres y han realizado cursos en el SENA y otras 

instituciones de la Región. Estas personas, en compañía de los “sabedores” serán quienes 

acompañen a los profesionales de la UT en los recorridos los estudios, después de la fase 
de instalación de consulta previa, pero antes de la fase de identificación de impactos y 

medidas. 
 

Foto 21. Documento de identidad del gobernador Mayor Samuel Domicó. Seleccionado por la 

comunidad como enlace para el POMCA. 

  
 

Foto 22. Documento de identidad de Leonilso Domicó. Seleccionado por la comunidad como 

enlace para el POMCA. 

  
 
Resguardo Caimán Nuevo 

 

De acuerdo con los conversado con los líderes del Resguardo Caimán Nuevo, el próximo 

10 de enero de 2016, se espera la elección de los dos enlaces (definidos 
contractualmente) de las comunidades Caimán Bajo y Caimán Alto para la participación 

en las actividades de campo del POMCA. 

 

 

1.4.2 Reunión de Preconsulta 
 

Se realizó la primera reunión de Apertura y Preconsulta en el resguardo Caimán Nuevo 

el 12 de diciembre de 2016 y en el resguardo Embera Dokerazavi el 13 de diciembre de 

2016. Ambas reuniones se hicieron con el fin de dar a conocer a los resguardos los 
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objetivos, alcances y actividades contempladas en el POMCA y en el proceso de Consulta 
Previa. Igualmente, se desarrollaron para concertar la ruta metodológica de la Consulta 

Previa y los términos en que será realizado dicho Proceso según las especificidades 

culturales de cada una de las comunidades étnicas. (Ver en anexos, actas y listados de 

asistencias de las reuniones). 
 

Las próximas reuniones del Proceso de Consulta Previa, corresponden a: 

1. Reuniones o talleres de impactos y medidas de manejo 

2. Preacuerdos y Protocolización 
 

Las fechas de realización de dichas actividades se concertaron entre las comunidades y 

la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, tal como se muestra en el acta 

de las reuniones de preconsulta con ambos resguardos. Ver archivos anexos. 
 

 Reunión de Apertura y Preconsulta en el Resguardo Caimán Nuevo 

A continuación, se presentan de manera casi textual (para garantizar la veracidad de la 

información) los comentarios, inquietudes y propuestas que manifestaron los líderes del 

Resguardo Caimán Nuevo (en la reunión del 12 de diciembre de 2016), de acuerdo con 
las traducciones Tule-Español-Tule hechas por las personas que apoyaron esta labor. 

También se detallan algunos compromisos adquiridos por las partes durante el encuentro. 

Puede verificarse o complementarse dicha información en el acta de reunión elaborada 

por funcionarios del Ministerio del Interior. 

 

Cabe mencionar que la condición climática de la noche anterior (lluvias torrenciales) y 

sus efectos, no permitieron la asistencia de representantes de Caimán Alto, sin embargo, 

dada la presencia de la comunidad de Caimán Bajo el Ministerio del Interior, manifestó 
que esta actividad se podía llevar a cabo porque se contaba con la participación de 

personas del Resguardo en general. Igualmente se convocó a la OIA, Personería y 

Gerencia indígena pero manifestaron no poder asistir. 

 

Comentarios de los líderes del resguardo 
 

 En ocasiones los secretarios no traducen todo, por capricho o por aprovechar 

esa información. 

 Es preocupante que se use el español, al máximo debe usarse el Tule durante 
las reuniones. 

 En el POMCA se debe revisar como el Plan de Salvaguarda se articula con el 
POMCA y con la Consulta Previa. Desde ahí se construye el lenguaje con el que 

se quiere trabajar. Es importante que quede aislada la Consulta Previa del Plan 

de Salvaguarda del pueblo Tule, aprobado por el Ministerio del interior. 

 Nosotros los indígenas, somos administradores de nuestro propio territorio, 
somos los guardianes del Resguardo. Dios nos dejó esa fuerza para vigilar el 

Resguardo. Tenemos 12 sitios sagrados más importantes, que son la fuerza y la 

espiritualidad del pueblo Tule. Las plantas son los padres, acompañados del agua 



 

 

25 

 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

que nos alimentan con el baño también nos alimentan y ayudan a cuidar el 
Resguardo. Dependemos de las plantas medicinales y de las que nos alimentan. 

 El recurso natural del resguardo es completo, no está fraccionado, es armónico 

por eso hemos vivido muchos siglos frente a todos los problemas sucedidos en el 
resguardo. 

 A los líderes o representantes de la comunidad les preocupa hasta donde 

llegarán completos todos los que en este momento representan al POMCA, es 

decir, seguirán los mismos o se irán fraccionando poco a poco. 
 Aquí han pasado muchas cosas, con actores armados, empresas, etc. Será que 

el POMCA viene a ayudar o nos dejarnos solos. 

 Aquí llegan los del gobierno, prometen, firman y se van. 

 Nosotros vivimos encerrados, no hay esa posibilidad de hacer prácticas de 
cacería y recolección de semillas libremente, ya estamos limitados. 

 Será que el POMCA viene a llevarse el recurso o a impulsar la minería (Carbón). 

 Caimán es un sitio sagrado, bueno apetecido, será por eso que viene el POMCA. 

 No trabajamos en vano, si vamos a trabajar es para que la comunidad beneficie. 

 Con la colonización el río se acabó hace 20 años. Ahora con la recuperación del 
territorio las quebradas se han mejorado. 

 Hay que entender las lógicas del POMCA y de los Gunadule para poder avanzar 
en la comunicación. Para poder armonizar entre hermanos que somos. 

 Aquí tenemos el Carbón, en nuestro territorio, así como el Oro y Petróleo. 

 Santos estuvo en Corea negociando y después cuando regresó salió la noticia 

en Carbón de Necoclí. De este tema cabe aclarar que el Ministerio del Interior, 
emitió una resolución para los bloques mineros, en la que especifican que el 

Pueblo Tule no existe en las áreas de proyección minera. 

 Porque para unas cosas si nos consultan y existimos y porque para otras no. 

 Eso no tiene que ver con el POMCA, pero si con la política nacional. Como 

reconocernos como territorio ancestral, porque nos dicen que no existimos. 

Aunque seamos área de influencia indirecta, nos deben consultar para 
armonizar los procesos. Históricamente así nos ha pasado con relación al estado 

colombiano 

 Ustedes tienen un interés y nosotros otro interés. Porque nos quieren consultar. 

 Aquí hay otra lógica. La reflexión y el dialogo es nuestra propia dinámica. 

 Hoy estamos tratando con nuestra madre. No la vamos a ordenar. El territorio 

ya está ordenado, lo que si tenemos que ordenar es nuestro pensamiento. 

 Los indígenas están preocupados porque ya se entregaron las licencias 

ambientales para la explotación de recursos ambientales en áreas aledañas al 
resguardo, sin consultarles a ellos, sin ellos tener conocimiento sobre los que 

está sucediendo. 

 Se solicita la presencia de otras instituciones, y se le explico que se les invito 
pero que en el último momento informaron que no podían asistir. 

 El plan salvaguarda no logró su objetivo, porque no hay un líder que acompañe el 
proceso para exigir a las entidades para que cumpla cuando deba desarrollar una 

actividad. El plan salvaguarda es de orden institucional. 

 En áreas aledañas al resguardo hay una base militar o de la policía, que genera 

impactos alto, que impide subir al cerro. 
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 Podemos asociar el concepto de cuenca con la palabra TI ANDUCUCU (Ti: 
Agua). 

 En cuanto a los servicios ambientales, ¿que ganamos conservando nosotros? 
¿qué sentido tiene que conservemos nosotros si los demás no conservan? 

 

Propuestas 

 

 La propuesta del Resguardo es debatir los temas, discutir los temas con relación 

a las problemáticas y en el marco de la legislación indígena. Extraer de los 

tratados nacionales e internacionales lo que aplica. 

 Lo que rige en el pueblo tule son acuerdos, incluso no existe el castigo, existe la 

enseñanza, el acuerdo. 

 Se propone al POMCA disponer de tiempo, actividades y dinero para organizar 

al máximo la normatividad interna del pueblo Tule, ya que viene de la oralidad. 

Es decir, escribir la norma de tal manera que se pueda leer, es decir, que con el 

POMCA podamos tener organizado el sistema normativo del pueblo Tule. Porque 

se trata de recursos naturales, se trata de la comunidad. Con ese documento el 

pueblo podrá hacer cualquier tipo de discusión de tal manera que exista la 

armonía entre el pueblo Tule y el gobierno. Para casos específicos. La norma 

ordinaria se limita a decirle a los indígenas que de acuerdo a sus usos y 

costumbres construyan las normas. 

 En cada Resguardo Indígena de Antioquia se va a constituir el Consejo de 

Territorio, contemplado en el artículo 330 de la Constitución Política, esa puede 

ser una fuente importante para dinamizar todo lo relacionado con las Cuencas. Así 

no queda como una cosa de CORPOURABA o del Ministerio. El Consejero de 
Territorio puede ser útil para el proceso de la Ordenación en Caimán. 

 La consecución de las áreas de alto valor hídrico, medicinal, se puede pensar para 

comprarlas el contemplar dentro del POMCA para que sea comprada a favor del 

Resguardo. 

 Si desde el Resguardo se está generando un buen ambiente a los demás se debe 
pensar en algún tipo de compensación. 

 

Compromisos 

 

 La entidad ejecutora debe entregar los oficios de invitación y las respuestas de 

las diferentes instituciones. 

 En las próximas reuniones se requerirá la presencia de las otras instituciones. 

 Los indígenas deben apoyar la convocatoria y escribir a las instituciones para 

invitar a las reuniones de Consulta Previa. Lo mismo para el plan salvaguarda 

también se les puede escribir para que le hagan seguimiento a la ejecución del 

Plan. 

 El POMCA puede averiguar en la Policía de Urabá y en la Administración 

Municipal, sobre el fin de la base de policía que hay cerca al resguardo. 

 Los encuentros que siguen deben ser repartidos, es decir, realizar unos en 
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Caimán Alto y otros en Caimán Bajo. 

 La empresa ejecutora del POMCA debe retroalimentar a la comunidad  de Caimán 

Alto sobre esta reunión el próximo 10 de enero de 2017 

 

Registro fotográfico 

 
Foto 23. Explicación del concepto de Cuenca en la reunión 

   
 

Foto 24. Momentos de traducción Español-Tule a los líderes del Resguardo 

   
 

Ilustración 1. Listado de asistencia a la actividad. 
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 Reunión de Apertura y Preconsulta en el Resguardo Embera Dokerazavi 

 

La reunión de Apertura y Preconsulta llevada a cabo el 13 de diciembre de 2016 en el 

Resguardo Embera Dokerazavi contó con la participación de 31 personas. 

 
Pese a que la reunión estuvo concertada con anterioridad con el Gobernador Mayor del 

resguardo y con la comunidad, otra institución convocó a mujeres y niños, sin consultar 

al Gobernador. Dicho encuentro se realizó en la misma fecha y hora de la reunión de 

Preconsulta, en un lugar externo al resguardo, para tratar temas del programa Cero a 

Siempre y entregar a las mujeres un mercado para sus hijos, por lo que las mujeres con 
niños menores de 5 años decidieron no participar de la reunión de Preconsulta y asistir 

al otro encuentro programado. Igualmente se convocó a la OIA, Personería y Gerencia 

indígena pero manifestaron no poder asistir. 

 
 

La reunión de Consulta Previa con el resguardo Embera Dokerazavi se llevó a cabo con la 

participación de los líderes del resguardo, representantes del Cabildo, mujeres adultas y 

algunos niños mayores de 10 años. 
 

Dado que esta comunidad no ha participado de procesos de Consulta Previa con 

anterioridad el Ministerio del Interior procedió a explicar paso a paso los objetivos, 

alcances y justificación del proceso de Consulta Previa. Al respecto la comunidad solicitó 
que se llevaran a cabo otras jornadas en las que se pudiera explicar nuevamente sobre 

el tema para recordar lo que se dijo en esta reunión. El Ministerio del Interior informó 

que se elevaría la solicitud a los funcionarios encargados, para que se volviera a reforzar 

la información y se entregara material ilustrativo. 

 
Los representantes del POMCA dieron a conocer los objetivos, alcances e importancia del 

POMCA, dieron a conocer de manera didáctica el concepto de Cuenca Hidrográfica, se 

informó sobre las actividades, fases, requerimientos y equipo de trabajo del POMCA 

además plantearon de manera tentativa las fechas y ruta metodológica a seguir en el 
proceso Consultivo.  

 

Por la manera lúdica que se trató la actividad, la cercanía y confianza con quienes están 

formulando el POMCA la comunidad se mostró motivada e interesada en participar de la 
formulación del POMCA y por supuesto aportar en todo el proceso dada la importancia 

que tiene dicho Plan para su comunidad. Solo los gobernadores (local y mayor), un 

docente y algunos líderes del Cabildo dieron a conocer sus apreciaciones sobre el POMCA, 

algunas de ellas se detallan a continuación: 

 
Comentarios de líderes o representantes del Resguardo. 

 

 Es importante que se convoque a los Capunias (personas no indígenas) que 

habitan lugares aledaños al resguardo para que se les enseñe sobre la 
preservación del recurso. 
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 Cuando los proyectos están en curso las personas practican lo que se dice, sin 

embargo, una vez el proyecto termina la comunidad deja de cumplir.   

 Algunas cosas se olvidan con el pasar del tiempo.  

 Hace rato vienen hablando de Consulta Previa, pero a nosotros nunca nos habían 

venido a hablar de eso. 

Foto 25. Reunión de Preconsulta con el resguardo Embera Dokerazavi. 

 

 

 

Ruta metodológica  

 

La ruta metodológica concertada con los Resguardos Embera-Dokerazavi y Caimán Nuevo 

se muestra en el siguiente cronograma: 
 

ETAPAS 
  TIEMPO REQUERIDO  

Sep Oct Nov Dic 1 2 3 4 5 6 

Certificación Ministerio 
del Interior 

                                                                                

Solicitud coordinación 

al Ministerio del Interior 
                                                                                

Coordinación y 

Preparación con 
Ministerio del Interior 

                                                                                

Coordinación y 

Preparación con 

comunidad 
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Asamblea de Pre-
consulta, Presentación 

del equipo, validación 

de la ruta metodológica 
y cronograma de 

actividades con la 

comunidad 

                                    

    

                                        

Caracterización 
Comunidades 

(recopilación de 

información). 

                                                                                

Talleres de Impactos y 
Medidas de Manejo.  

                                            

    

                                

Preacuerdos y 

Protocolización. 
                                                                    

  

          

2. RESUMEN MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE DIVULGACIÓN DE LA FASE DE 

APRESTAMIENTO 
 

En Fase de Aprestamiento, se contó con el siguiente material de divulgación: 

 

1. Vídeo Don Efra (aportado por CORPOURABA), el cual sirvió para realizar 
sensibilización a los diferentes grupos poblacionales. 

2. Red social Facebook, herramienta por la cual se difundió las actividades del POMCA 

y se realizó estrategia de Educación ambiental con los siguientes elementos: 

- Don Efra le Cuenta lo que pasa en Cuenca: pildoritas explicativas 
- Tu Voz Cuenta en la Cuenca: difusión de eventos y participaciones 

3. 2 Pendones con el lema “Tu Voz Cuenta en la Cuenca” y logos corporativos. 

4. 1 Rompetráfico con la imagen de Don Efra y el slogan: “Don Efra le Cuenta lo que 

pasa en la Cuenca” 
5. 3 cuñas radiales de promoción y educación ambiental, tema POMCA. 

6. En el  primer Foro de Auditorías Visibles se entregó el siguiente material a los 

asistentes: 

 

 
 

 

 

 
 

 

PIEZA CANTIDAD IMAGEN / FUENTE DE  VERIFICACIÓN 
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Plegable 

información 

Auditorías 
Visibles 

100 

 

Libreta 100 

 

Lapicero 100 

 

Volante que es 
un Consejo de 

Cuenca y 

requisitos 

100 

 

 

 Piezas publicitarias 
 

Foto 26. Transmisión de Vídeo Don Efra durante reuniones con Indigenas 
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Figura 5. Página Facebook  

 
 

Figura 6. Pendón 
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Figura 7. Rompetráfico 
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Educación Ambiental con Don Efra 
 

Material publicado a través de Facebook, piezas creadas por estrategia de comunicación 

 

Figura 8. Publicación N°1 

 
 

  



 

 

35 

 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

Figura 9. Publicación N° 2 

 
 

 

Figura 10. Publicación N° 3 
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Figura 11. Publicación N° 4 

 
 

Figura 12. Publicación N° 5 
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Figura 13. Certificación de emisión de cuñas radiales 

 


