Municipio de Concordia

La Agenda Ciudadana es una iniciativa de participación y construcción ordenada, de
diagnósticos y propuestas para el desarrollo territorial, la democracia y la paz.
Para la elaboración de la agenda ciudadana con énfasis en lo ambiental, se realizaron dos
encuentros Provinciales en las que se socializó la propuesta de construcción de agenda, se
presentó un diagnóstico general sobre la situación territorial ambiental en la Provincia y se brindó
un aporte metodológico para la construcción de la agenda en cada municipio.
En el municipio de Concordia se realizaron dos talleres de elaboración de agenda con la
participación de organizaciones sociales del municipio con el acompañamiento de la corporación
Conciudadanía en articulación con Corantioquia.
En los talleres realizados se logra establecer unos asuntos problemáticos de carácter ambiental,
y de estos colectivamente son priorizadas cinco problemáticas.

Los temas priorizados son los que componen la agenda ciudadana municipal que serán
presentados a los candidatos/as a la alcaldía municipal y tienen la pretensión de que sean
adoptados en cada uno de sus Programas de Gobierno como un gesto de voluntad política y de
articulación de propuestas de la ciudadanía para sus agendas programáticas.

La agenda ciudadana será de dominio público y será presentada por distintos medios a la
comunidad en general.

Municipio de Concordia
Agenda ciudadana ambiental

2019
CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
PRIORIZADO
Contaminación fuentes hídricas
Asociados a la producción de la
caficultura

Residuos sólidos

DIAGNOSTICO

PROPUESTAS

Quebrada la Comiá, hace
parte del distrito de manejo
integrado Cerro Plateado y
alto de San José. (sector
Yarumal, San Pacho, Burgos
medio y Burgos abajo)

Realizar convenio con el comité
departamental y municipal de
cafeteros y gremios cafeteros para la
sensibilización del sector caficultor
en el manejo de residuos sólidos y
líquidos en la producción cafetera

Los
problemas
por
vertimientos se dan por mal
uso de pozos sépticos y uso
de agrotóxicos
En el municipio se pasó de
recolectar 2 toneladas de
residuos sólidos a 6 toneladas
mensuales con una cobertura
poblacional de la ruralidad.

Coordinación con Corantioquia para
aplicación de Tasa retributiva,
medición de descargas al agua.

La problemáticas que se sigue
presentando está asociada al
mal uso de los residuos
sólidos en la zona urbana y la
zona rural

Aplicación del código de policía
Instalación de cámaras en zonas que
se han convertido en depósito de
basuras.

Sensibilización ambiental en la
separación de los residuos sólidos
Aplicación del comparendo
ambiental

Zona Urbana: Se ha ido
perdiendo la cultura de la
separación de los residuos
sólidos.
En algunos sectores se ubican Aumentar el número de recorridos en
los residuos por parte de la recolección rural.
algunos habitantes en zonas
no permitidas los lugares más
evidentes
son:
Sector
monumento a la madre, los
Tubos, el Porvenir y el volcán.
Zona rural: En veredas como
Yarumal se sigue arrojando
basuras a la rivera de los
camino, en cultivos y
quebradas.
Solo hay una ruta de
recolección en la semana.

Uso de agrotóxicos

Cultura ciudadana ambiental

En Concordia se tienen 7.400
hectáreas sembradas en café
que representa un tercio del
territorio que son 21.500.
hectáreas.
Datos
suministrados
por
la
secretaría de agricultura.
Zona Urbano: Que no hay
separación de las basuras,
poner la basura al vecino.

Acompañamiento técnico del
manejo adecuado de la broca y
control biológico.

Zona Rural: La basura es
recolectada desde la finca y es
tirada en el camino, en
cultivos quebradas Yarumal ,
San Pacho

Operativizar CIDEAM PRAE (para la
creación del plan PEAM ), y articular
instancias
como
consejo
de
desarrollo rural para realizar labores
de sensibilización ambiental y así
posibilitar estrategias para la
formación de una cultura ciudadana
ambiental.

Seguimiento a sectores críticos por
parte de la empresas pública
municipal

