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1. FASE DE FORMULACIÓN
La fase de formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño
en jurisdicción de CORANTIOQUIA se realizó bajo el esquema de líneas estratégicas, objetivos,
programas y proyectos. Las líneas estratégicas están relacionadas con el plan estratégico de la
Corporación y busca la solución a los problemas identificados durante las fases de aprestamiento,
diagnóstico y consulta previa. La formulación de los proyectos se realizó en compañía de los actores
involucrados en el proceso y las comunidades presentes en la zona de estudio. Los problemas
identificados se sintetizan en el árbol de problemas que se presenta en la Figura 1.

Figura 1.

Árbol de problemas del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.

En la Figura 2 se presenta el árbol de soluciones planteado para abordar los problemas identificados
para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño durante la fase de diagnóstico del Plan.
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Figura 2.

Árbol de soluciones del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.

Se plantearon seis líneas estratégicas que se relacionan con un objetivo global y con un programa,
las cuales se presentan a continuación:
LINEA 1.

Oferta del recurso hídrico

LINEA 2.

Demanda del recurso hídrico

LINEA 3.

Calidad del agua subterránea

LINEA 4.

Riesgos

LINEA 5.

Articulación institucional

LINEA 6.

Gobernanza
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Los once programas que apoyan las líneas estratégicas son los siguientes:
PROGRAMA 1. Protección y conservación de acuíferos
PROGRAMA 2. Monitoreo hidrogeológico
PROGRAMA 3. Modelación hidrogeológica
PROGRAMA 4. Legalización de usuarios de aguas subterráneas
PROGRAMA 5. Uso eficiente y ahorro del agua subterránea
PROGRAMA 6. Reducción de contaminación
PROGRAMA 7. Reducción del riesgo por contaminación y desabastecimiento
PROGRAMA 8. Articulación institucional y social para la implementación del PMAA
PROGRAMA 9. Articulación del PMAA con los instrumentos de planificación y gestión
PROGRAMA 10. Participación ciudadana en torno a la planificación y manejo del acuífero
PROGRAMA 11. Educación ambiental para la construcción de una cultura en torno a la gestión,
planificación y administración del recurso hídrico subterráneo
Los once programas planteados se desarrollan mediante 22 proyectos, basados en la siguiente
información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción del problema
Descripción del proyecto
Análisis de participación de actores
Población objetivo
Definición de los objetivos
Matriz de intervención lógica del proyecto
Indicadores de logro e impactos
Costos del proyecto (costo global)
Duración del proyecto
Cronograma

Al final de este capítulo se presenta una propuesta de priorización de los proyectos, junto con sus
costos asociados, fuentes de financiación y responsables de ejecución.
A continuación se presenta un cuadro que contiene las nueve líneas estratégicas, los nueve
programas y los 22 proyectos formulados en el marco del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño.
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Línea estratégica
Oferta

Programa
Protección y conservación de
acuíferos

Monitoreo hidrogeológico
Modelación hidrogeológica
Demanda del
recurso hídrico
subterráneo

Legalización de usuarios

Uso eficiente y ahorro del agua
subterránea
Calidad del agua
subterránea
Monitoreo hidrogeológico
Reducción de contaminación
Riesgos

Reducción del riesgo por

Proyecto
1. Refinar la delimitación de las zonas de recarga
2. Generar lineamientos de uso del suelo en zonas de recarga
* Sobre usos y densidades de construcción en zonas de recarga (de moderada a muy alta)
* Incluir zonas de recarga (muy alta) como zonas de importancia ambiental en los PBOT (compra de predios)
* Pago por servicios ambientales
3. Reforestación, protección, conservación, limpieza y mantenimiento en rondas hídricas a ríos,
ciénagas y caños
4. Instalación y operación de piezómetros para monitoreo hidrogeológico
5. Construcción del modelo numérico para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño
6. Prospección y modelación hidrogeológica conceptual-numérica en profundidad
7. Reglamentación de usos y usuarios del agua subterránea
* Actualización del inventario y censo de usuarios del agua subterránea
* Declaratoria del proceso
* Estimación de la demanda
* Análisis de oferta-demanda
* Formulación del proyecto de reglamentación
* Providencia
8. Regulación del consumo de agua subterránea
* Crear directrices para la regulación del consumo de agua subterránea
* Incentivar y establecer la política de uso eficiente y ahorro del agua subterránea en la región
9. Ampliar la red de monitoreo de nivel y calidad del agua subterránea de PIRAGUA
10. Definición y establecimiento de perímetros de protección de pozos
* Sellamiento sanitario de pozos abandonados y mantenimiento de captaciones de uso alterno comunitario
* Desarrollo, implementación y seguimiento de los PSMV
11. Implementación del modelo numérico como herramienta para la concesión de aguas subterráneas
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Línea estratégica

Riesgos

Articulación
institucional

Programa
desabastecimiento
Reducción del riesgo por
contaminación

Articulación institucional y social
para la implementación del PMAA
Articulación del PMAA con los
instrumentos de planificación y
gestión a nivel local y regional

Gobernanza

Participación ciudadana en torno a
la planificación y manejo del
acuífero

Educación ambiental para la
construcción de una cultura en
torno a la gestión, planificación y
administración del recurso hídrico
subterráneo

Proyecto
12. Elaborar el mapa de riesgos
* Inventario de fuentes y tipos de contaminación
* Cruzar mapa de fuentes de contaminación y vulnerabilidad
* Determinar las principales fuentes contaminantes (sitios de mayor riesgo)
* Formulación de proyectos para la mitigación de riesgos
13. Conformación y fortalecimiento de la mesa de trabajo del PMAA
14. Alianza estratégica con Coregan y vinculación con propietarios de fincas para la socialización del
PMAA y generación de estrategias en torno a la planificación, manejo y conservación del acuífero.
15. Gestión para la incorporación del PMAA a los Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de
desarrollo de los municipios de Yondó, Puerto Nare y Puerto Berrio
16. Articulación del PMAA con los Planes de Etnodesarrollo, Planes de Vida y Planes de Manejo
Forestal Comunitario de las comunidades étnicas presentes en el acuífero
17. Implementación de iniciativas ambientales para el uso, manejo y conocimiento del recurso hídrico
subterráneo
18. Foro permanente para el análisis de la gestión y planificación del acuífero
19. Recuperación y fortalecimiento de la memoria y tradición en tormo al agua subterránea en
territorio

20. Diseñar y ejecutar una estrategia para la incorporación de los procesos de educación ambiental
en aguas subterráneas con los CIDEAM y en los PRAE
21. Diseñar, preparar e implementar una estrategia de comunicación participativa para la gestión y
apropiación social del PMAA.
22. Diplomado en gestión y manejo de las aguas subterráneas
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2. LÍNEA ESTRATÉGICA OFERTA
2.1.

Programa: Protección y conservación de acuíferos

2.1.1. Proyecto 1: Refinar la delimitación de las zonas de recarga y cuantificación de la
recarga
Descripción del problema
En el presente PMAA del Magdalena Medio Antioqueño se estimaron las zonas de recarga basados en
metodologías de cálculo que ponderan factores que favorecen o dificultan la presencia de recarga
subterránea por efectos de la precipitación directa. Esta metodología puede entenderse como una
primera aproximación a dicha delimitación, sin embargo, existen otros mecanismos de recarga presentes
en la zona como la recarga artificial por inyección de agua al suelo por parte de la industria petrolera,
recarga por riego o por la existencia de vertimientos directos al suelo, y el que quizá cobre mayor
relevancia que es la interacción aguas superficiales y subterráneas.
Sobre estos mecanismos de recarga la guía metodológica no realiza ninguna aproximación, y por lo tanto
no fueron considerados en la definición de zonas de recarga en la fase de diagnóstico del PMAA.
Descripción del proyecto
Basados en técnicas de modelación numérica se propone cuantificar la recarga proveniente de la
infiltración directa y de la interacción con las principales fuentes superficiales existentes en la región,
espacialmente y sin limitarse a los ríos Magdalena, Nare, San Bartolomé y los complejos cenagosos de la
región.
Se requiere entonces de la utilización de un modelo numérico para el cálculo de la recarga directa basado
en las propiedades del suelo, las zonas de recarga presentadas, la información de precipitación
espacialmente distribuida. Este modelo, que debe ser de tipo balance hídrico (basado en el modelo SHIA,
modelo Bradbury, o alguno de su tipo), tendrá información limitada para su calibración y validación, por lo
tanto, deben recurrirse a técnicas de validación de tipo regional, sin embargo, es imperativo el uso de un
modelo de carácter distribuido que permita cuantificar las recargas que se presentan en las diferentes
unidades que han sido presentadas en la fase de diagnóstico del presente PMAA.
Posterior a dicho cálculo, debe ingresarse esta información al modelo numérico del acuífero (ver Proyecto
5) que requiere construirse para la adecuada gestión de los recursos subterráneos, y emplear fronteras
dinámicas entre los cuerpos de agua superficial y subterránea, que permitan los flujos de agua en ambas
direcciones. Dada la limitación de información para realizar la calibración y validación del modelo, pero a
su vez las necesidades de contar con él para realizar la gestión de los recursos subterráneos, puede
realizarse una cuantificación de recarga proveniente de las descargas hacia los principales cuerpos de
agua con una resolución mensual o multianual.
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En este punto la validación de los resultados de recarga por infiltración directa de la precipitación o por
interacción aguas superficiales y subterráneas, debe realizarse garantizando que:






La recarga sea menor a la precipitación.
Se cumplan los balances hidrológicos de largo plazo en las corrientes superficiales.
Los niveles presentes en el acuífero sean coherentes con los valores medidos en los inventarios
y monitoreos periódicos realizados en la zona.
Las demandas de agua subterránea sean incorporadas en la realización de balances.
Los vertimientos al suelo o la inyección al acuífero sean incorporados en la realización de
balances.

Con esta información se tendrá una primera versión de parámetros de gestión tan importantes como
valores de recarga por zona, recarga y descarga a las principales fuentes superficiales, caudal de
explotación segura, entre otras.
Esta actividad debe ser revisada periódicamente una vez se cuente con información piezométrica
continua en el acuífero, y mayor información de precipitación, caudales en las corrientes de la región y
niveles en los complejos cenagosos.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información
base, reglamentación y gestión
Empresas Públicas de Medellín,
Proporcionan información hidroclimática.
Institucional
IDEAM,
Patrocinio con el 1%
Información hidrogeológica. Patrocinio con el
ECOPETROL
1%
ISAGEN
Proporcionan información hidroclimática
Privado
ARGOS
Patrocinio con el 1%
Comunitario

Objetivo general
Delimitar y cuantificar la recarga al Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Realizar una cuantificación de la
recarga por precipitación directa

Realizar la cuantificación de la recarga y
descarga por interacción con los
cuerpos de agua superficiales de la
zona

Actividades
Consolidar mapas mensuales o
multianuales de precipitación para la
región y disponibles en el proyecto
PIRAGUA o la Evaluación Regional
del Agua.
Procesar las variables del suelo que
requiere el modelo de cálculo de la
recarga a emplear
Configurar y aplicar un modelo
distribuido para el cálculo de la
recarga por precipitación
Configurar el modelo numérico del
Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño (ver Proyecto 5)
Incorporar la recarga por
precipitación directa al modelo
numérico
Incorporar las condiciones de
contorno del modelo como son ríos,
unidades impermeables y
continuidad del acuífero hacia la
jurisdicción de otras corporaciones
ambientales (ver Proyecto 5)
Calibrar los parámetros del modelo
basado en los datos de pruebas de
bombeo y niveles piezométricos (ver
Proyecto 5)
Realizar los balances hídricos en las
diferentes zonas de recarga, así
como en los ríos y cuerpos
cenagosos

Metas o productos
Serie de mapas de precipitación a
escala mensual, anual y/o multianual

Línea base
Mapa de precipitación multianual
construido en la Evaluación Regional
del Agua.
Información de precipitación

Mapas de uso del suelo, coberturas,
tipos de suelo, pendientes a escala
1:10.000
Serie de mapas de recarga por
precipitación a escala mensual, anual
y/o multianual a escala 1:10.000
Modelo numérico de flujo subterráneo
del sistema acuífero

Mapas empleados para el cálculo de
zonas de recarga en el PMAA del
Magdalena Medio
Mapa de zonas de recarga generado
para el PMAA del Magdalena Medio

Serie de mapas de recarga para el
acuífero del Magdalena Medio
Condiciones de frontera del modelo

Modelo hidrogeológico conceptual
generado para el PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño
Mapa de zonas de recarga generado
para el PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño
N/A

Modelo calibrado y/o evaluado en
coherencia respecto a balances
hídricos, niveles piezométricos y
características hidráulicas del mismo.
Estimación de recargas por zonas
debido a la precipitación y de recarga
y descarga a los diferentes cuerpos de
agua superficiales

N/A

N/A
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Detalles del indicador
Actividad
Consolidar mapas mensuales o
multianuales de precipitación para la región,
disponibles en el proyecto PIRAGUA o en la
Evaluación Regional del Agua.
Procesar las variables del suelo que
requiere el modelo de cálculo de la recarga
a emplear
Configurar y aplicar un modelo distribuido
para el cálculo de la recarga por
precipitación
Configurar el modelo numérico del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño
(ver Proyecto 5)
Incorporar la recarga por precipitación
directa al modelo numérico (ver Proyecto 5)

Incorporar las condiciones de contorno del
modelo como son ríos, unidades
impermeables y continuidad del acuífero
hacia la jurisdicción de otras corporaciones
ambientales (ver Proyecto 5)
Calibrar los parámetros del modelo basado
en los datos de pruebas de bombeo y
niveles piezométricos (ver Proyecto 5)
Realizar los balances hídricos en las
diferentes zonas de recarga, así como en
los ríos y cuerpos cenagosos

Indicador
Mapas de
precipitación
mensual

Frecuencia de medición
Quinquenal

Responsable
CORANTIOQUIA

Resultados esperados
60 mapas mensuales para
los 5 últimos años con
ampliación a 60 mapas
adicionales cada 5 años.
Mapas de variables
procesadas

Mapas procesados

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Modelo configurado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Recarga por precipitación
directa estimada.

Modelo configurado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Modelo configurado.

Series de datos de
recarga por zona
ingresados

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Condiciones de
contorno
configuradas

Quinquenal

CORANTIOQUIA

60 datos mensuales para los
5 últimos años en cada zona
de recarga con ampliación a
60 mapas adicionales cada 5
años.
Modelo calibrado (o
recalibrado) y validado.

Modelo configurado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Modelo calibrado.

Balances hídricos
por zonas de
recarga

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Series de recarga mensual
en las diferentes zonas y/o
en las interacciones con ríos
y cuerpos cenagosos.
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Costos del proyecto
Recurso

Tarea

Cantidad

Duración
(mes)

Vr. Unitario ($)

Valor Total ($)

Equipo
profesional

Elaborar mapas

1

2

$ 7,586,250.00

$ 15,172,500

Equipo
profesional

Elaborar mapas

1

1

$ 7,586,250.00

$ 7,586,250

Configurar y aplicar un modelo distribuido para el cálculo de la
recarga por precipitación

Equipo
profesional

Configurar
modelo

1

1

$ 8,404,375.00

$ 8,404,375

Configurar el modelo numérico del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño (ver Proyecto 5)

Equipo
profesional

Configurar
modelo

1

2

$ 9,222,500.00

$ 18,445,000

Incorporar la recarga por precipitación directa al modelo
numérico
Incorporar las condiciones de contorno del modelo como son
ríos, unidades impermeables y continuidad del acuífero hacia
la jurisdicción de otras corporaciones ambientales (ver
Proyecto 5)
Calibrar los parámetros del modelo basado en los datos de
pruebas de bombeo y niveles piezométricos (ver Proyecto 5)

Equipo
profesional

Ingresar datos
de recarga

1

0.25

$ 7,586,250.00

$ 1,896,562

Equipo
profesional

Configurar
condiciones de
frontera

1

0.5

$ 7,586,250.00

$ 3,793,125

Equipo
profesional

Modelo
calibrado

1

2

$ 7,586,250.00

$ 15,172,500

Realizar los balances hídricos en las diferentes zonas de
recarga, así como en los ríos y cuerpos cenagosos

Equipo
profesional

Balances
hídricos

1

0.5

$ 7,586,250.00

$ 3,793,125

Actividad
Consolidar mapas mensuales o multianuales de precipitación
para la región y disponibles en el proyecto PIRAGUA o la
Evaluación Regional del Agua.
Procesar las variables del suelo que requiere el modelo de
cálculo de la recarga a emplear

Costo Total del Proyecto

$ 74´263,437
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Cronograma del proyecto
Mes 1
Actividad
Consolidar mapas mensuales o multianuales de precipitación para la
región y disponibles en el proyecto PIRAGUA o la Evaluación Regional
del Agua.
Procesar las variables del suelo que requiere el modelo de cálculo de la
recarga a emplear
Configurar y aplicar un modelo distribuido para el cálculo de la recarga
por precipitación
Configurar el modelo numérico del Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño (ver Proyecto 5)
Incorporar la recarga por precipitación directa al modelo numérico (ver
Proyecto 5)
Incorporar las condiciones de contorno del modelo como son ríos,
unidades impermeables y continuidad del acuífero hacia la jurisdicción
de otras corporaciones ambientales (ver Proyecto 5)
Calibrar los parámetros del modelo basado en los datos de pruebas de
bombeo y niveles piezométricos (ver Proyecto 5)
Realizar los balances hídricos en las diferentes zonas de recarga, así
como en los ríos y cuerpos cenagosos

Mes 2

Mes 3

1

2

3

4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Mes 4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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2.1.2. Proyecto 2: Generar lineamientos de uso del suelo en zonas de recarga
Descripción del problema
En el numeral 4, del artículo primero de la Ley 99 de 1993, dentro de los principios que rigen la política
ambiental Colombiana, consagra que “los páramos, sub-páramos, nacimientos de aguas y zonas de
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial”, lo que favorece la adopción de medidas como
la adquisición de predios, el pago de servicios ambientales y la imposición de condicionamientos o
restricciones a actividades productivas o desarrollos urbanos.
Igualmente, como se logró establecer en la definición de zonas de recarga por precipitación directa, el
área sobre el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño (jurisdicción de CORANTIOQUIA) se
encuentra preferencialmente en zonas de recarga media, alta y muy alta, así que, establecer medidas
como adquisición de predios resulta inviable porque se requiere adquirir el territorio casi en su totalidad,
bajo esta misma condición, y el pago por servicios ambientales debe tener un enfoque holístico y
multiobjetivo, entre los cuales se tendría que considerar la conservación de la cantidad y calidad del agua
subterránea, así como otros aspectos de especial relevancia ecológica. Se formula entonces un proyecto
que considera la aplicación de una herramienta práctica para la protección del recurso hídrico
subterráneo en cantidad (ver Proyecto 12 para calidad del agua subterránea) y es la imposición de
condicionamientos o restricciones a las actividades productivas o desarrollos urbanos de la siguiente
forma:


Imponer altas restricciones a actividades productivas o desarrollos urbanos en zonas de recarga
muy alta, principalmente actividades que degraden la cobertura vegetal y el subsuelo, así como
la localización de fuentes potenciales de contaminación.
 Incluir las zonas de recarga de categoría muy alta como zonas de importancia ambiental en los
PBOT de los municipios de la región.
 Imponer restricciones a actividades productivas o desarrollos urbanos en zonas de recarga alta,
principalmente actividades que degraden la cobertura vegetal y el subsuelo.
 Permitir el desarrollo de actividades productivas o desarrollos urbanos en zonas de recarga
moderada, manteniendo un equilibrio entre el desarrollo y el establecimiento de áreas
permeables.
Descripción del proyecto
El proyecto radica en revisar y ajustar las zonas de recarga propuestas en la fase de diagnóstico del
PMAA, y realizar una propuesta para la imposición de condicionamientos o restricciones a actividades
productivas o desarrollos urbanos en dichas zonas basado en los lineamientos preexistentes en
CORANTIOQUIA y/o los POMCA desarrollados en la región, así como en la realización de una
armonización con los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de la región.
Estas restricciones a las actividades productivas o desarrollos urbanos no se plantean en este proyecto,
pues se considera que CORANTIOQUIA tiene ya lineamientos para este fin en las áreas rurales, e
instrumentos de planificación como los POMCA que dan cuenta de las medidas necesarias para la
conservación del recurso hídrico subterráneo en cantidad (ver Proyecto 12 para calidad del agua
subterránea) y que solo deben especificarse en mayor detalle para cada uno de los polígonos definidos
en el mapa de zonas de recarga.
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Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información base,
reglamentación y gestión
Institucional
Administración municipal
Control, vigilancia, reglamentación y gestión
Propietarios fincas

Instancia de consulta y socialización

JAC y JAA
Consejos comunitarios

Instancia de consulta y socialización
Instancia de consulta y socialización

Privado
Comunitario

Objetivo general
Definir las densidades de ocupación y usos del suelo permitidos en los diferentes tipos de áreas de
recarga definidos en el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Incorporar los usos permitidos y
las densidades de ocupación en
las zonas de recarga baja,
moderada, alta y muy alta en las
cuencas que cuenten con Plan de
Ordenamiento y Manejo de
Cuenca Hidrográfica – POMCA.
Definir los usos permitidos y las
densidades de ocupación en las
zonas de recarga baja, moderada,
alta y muy alta en las cuencas que
no cuenten con Plan de
Ordenamiento y Manejo de
Cuenca Hidrográfica – POMCA.
Incluir las zonas de recarga de
categoría muy alta como zonas de
importancia ambiental en los EOT
o PBOT

Actividades
Verificar que los usos establecidos en el POMCA
para las zonas de recarga muy alta sean
restrictivos en cuanto a las densidades de
ocupación (porcentajes de impermeabilización del
suelo permitidas) y actividades productivas
permitidas (que no degraden la cobertura vegetal
o el suelo).
Realizar un proceso de concertación entre la
corporación ambiental y los actores identificados
en la región para definir con mayor nivel de detalle
las densidades de ocupación y usos permitidos en
las diferentes zonas de recarga identificadas.

Metas o productos
Armonizar los resultados de la
zonificación ambiental de las zonas donde
coexistan POMCA y PMAA, especificando
las restricciones en cuanto a densidades
de ocupación y actividades productivas.

Línea base
POMCA del Río Nare.
POMCA del Río Cocorná y
afluentes directos al Magdalena
Medio entre Ríos La Miel y
Nare.

Concertación con las comunidades sobre
la aplicación de la normatividad existente
en CORANTIOQUIA sobre usos del suelo
rural y sus implicaciones para zonas de
recarga muy alta, alta y moderada.

Promulgar los actos que especifiquen las
densidades y usos permitidos en las zonas de
recarga muy alta, alta y moderada.
Realizar proceso de socialización a las
autoridades ambientales sobre los principales
resultados del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño (ver Proyecto 21)
Realizar las gestiones con las autoridades
municipales para la incorporación de los
principales resultados del PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño en los EOT o PBOT (ver
Proyecto 21)

Acto que especifique en cada zona de
recarga cuales son los usos y densidades
de ocupación permitidas.
Tres reuniones de socialización de
resultados (una por municipio) exclusiva
para funcionarios de las entidades
municipales
Tres jornadas de trabajo adicionales con
las entidades municipales (una por
municipio) para divulgar y analizar los
resultados de los mapas de zonas de
recarga y sus implicaciones en las
zonificaciones de los EOT o PBOT
Zonas de recarga muy alta especificadas
como zonas de importancia ambiental en
los municipios de Puerto Nare, Puerto
Berrío y Yondó.

Bases de datos de actores en la
zona de influencia del PMAA.
Consultas previas y sus
acuerdos protocolizados.
Proceso participativo para la
elaboración del PMAA
Resolución 9328 de 2007.

Realizar las gestiones con las autoridades
municipales para la incorporación de los
principales resultados del proyecto formulado y la
incorporación de las zonas de recarga de
categoría muy alta como zonas de importancia
ambiental en los EOT o PBOT

Proceso participativo para la
elaboración del PMAA
Proceso participativo para la
elaboración del PMAA

PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño en jurisdicción de
CORANTIOQUIA.
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Detalles del indicador
Actividad

Indicador

Frecuencia
de medición

Responsable

Resultados esperados

Verificar que los usos establecidos en el POMCA para las zonas de
recarga muy alta sean restrictivos en cuanto a las densidades de
ocupación (porcentajes de impermeabilización del suelo permitidas)
y actividades productivas permitidas (que no degraden la cobertura
vegetal o el suelo)
Realizar un proceso de concertación entre la corporación ambiental
y los actores identificados en la región para definir en mayor detalle
las densidades de ocupación y usos permitidos en las diferentes
zonas de recarga identificadas

Informe

Única

CORANTIOQUIA

Las zonas de recarga muy alta
deben tener usos restringidos en la
zonificación de los POMCA
desarrollados

Informe

Única

CORANTIOQUIA

Un acto de concertación de posibles
cambios sobre usos y densidades
permitidas en zonas de recarga.

Informe

Única

CORANTIOQUIA

Talleres

Única

CORANTIOQUIA

Talleres

Única

CORANTIOQUIA

Zonas de
recarga muy
alta como
áreas de
importancia
ambiental en
los EOT o
PBOT

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Un acto de concertación de posibles
cambios sobre usos y densidades
permitidas en zonas de recarga.
Conocimiento de las autoridades
ambientales de la existencia del
PMAA y otros instrumentos de
planificación hidrológica en la región
y sus implicaciones en la formulación
de los EOT y PBOT
Cuantificación de áreas de
importancia ambiental en los EOT o
PBOT. Identificación de principales
modificaciones requeridas a los EOT
o PBOT
Herramienta de verificación del
cumplimiento por parte de la
autoridad municipal de esta
zonificación en el EOT o PBOT.

Promulgar los actos que especifiquen las densidades y usos
permitidos en las zonas de recarga muy alta, alta y moderada.
Realizar proceso de socialización a las autoridades ambientales
sobre los principales resultados del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño (ver proyecto 21)

Realizar las gestiones con las autoridades municipales para la
incorporación de los principales resultados del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño en los EOT o PBOT (ver proyecto 21)

Realizar las gestiones con las autoridades municipales para la
incorporación de los principales resultados del proyecto formulado y
la incorporación de las zonas de recarga de categoría muy alta
como zonas de importancia ambiental en los EOT o PBOT
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Costos del proyecto
Actividad
Verificar que los usos establecidos en el POMCA para
las zonas de recarga muy alta sean restrictivos en
cuanto a las densidades de ocupación (porcentajes de
impermeabilización del suelo permitidas) y actividades
productivas permitidas (que no degraden la cobertura
vegetal o el suelo)

Recurso

Tarea

Cantidad

Duración
(mes)

Vr. Unitario ($)

Valor Total ($)

Equipo profesional

Armonizar
resultados de
POMCA y
PMAA

1

1

$ 7,995,312

$ 7,995,312

Diseño y
resultados del
proceso

1

1.25

$ 7,995,312

$ 9,994,140

Reuniones con
la comunidad

6

1

$ 1,457,750

$ 8,746,500

Equipo profesional

Informe

1

1

$ 7,995,312

$ 7,995,312

Equipo profesional

Reuniones con
las entidades
municipales

3

1

$ 1,011,500

$ 3,034,500

Equipo profesional

Reuniones con
las entidades
municipales

3

1

$ 1,011,500

$ 3,034,500

Equipo profesional
CORANTIOQUIA

Reuniones con
las entidades
municipales

3

1

Realizar un proceso de concertación entre la
corporación ambiental y los actores identificados en la Equipo profesional
región para definir en mayor detalle las densidades de
ocupación y usos permitidos en las diferentes zonas de
Equipo profesional
recarga identificadas
Promulgar los actos que especifiquen las densidades y
usos permitidos en las zonas de recarga muy alta, alta
y moderada.
Realizar proceso de socialización a las autoridades
ambientales sobre los principales resultados del PMAA
del Magdalena Medio Antioqueño (ver proyecto 21)
Realizar las gestiones con las autoridades municipales
para la incorporación de los principales resultados del
PMAA del Magdalena Medio Antioqueño en los EOT o
PBOT (ver proyecto 21)
Realizar las gestiones con las autoridades municipales
para la incorporación de los principales resultados del
proyecto formulado y la incorporación de las zonas de
recarga de categoría muy alta como zonas de
importancia ambiental en los EOT o PBOT

$

-

Costo Total del Proyecto

$
$ 40´800,265
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Cronograma del proyecto
Mes 1
Actividad
Verificar que los usos establecidos en el POMCA para las zonas de recarga
muy alta sean restrictivos en cuanto a las densidades de ocupación
(porcentajes de impermeabilización del suelo permitidas) y actividades
productivas permitidas (que no degraden la cobertura vegetal o el suelo)
Realizar un proceso de concertación entre la corporación ambiental y los
actores identificados en la región para definir en mayor detalle las
densidades de ocupación y usos permitidos en las diferentes zonas de
recarga identificadas

Mes 2

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

Mes 3

1

2

3

4

X

X

X

X

X

Realizar las gestiones con las autoridades municipales para la incorporación
de los principales resultados del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño en
los EOT o PBOT (ver proyecto 21)

1

2

3

4

X

X

X

X

1

2

3

4

X

X

X

X

X

Promulgar los actos que especifiquen las densidades y usos permitidos en
las zonas de recarga muy alta, alta y moderada.
Realizar proceso de socialización a las autoridades ambientales sobre los
principales resultados del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño (ver
proyecto 21)

Mes 4

X

X
X

X

Realizar las gestiones con las autoridades municipales para la incorporación
de los principales resultados del proyecto formulado y la incorporación de las
zonas de recarga de categoría muy alta como zonas de importancia
ambiental en los EOT o PBOT
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2.1.3. Proyecto 3: Reforestación, protección, conservación, limpieza y mantenimiento en
rondas hídricas a ríos, ciénagas y caños
Descripción del problema
En el proceso de socialización del PMAA del Magdalena Medio Antioqueño en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA, los diferentes actores y la comunidad en general ha puesto de manifiesto las
necesidades de realizar reforestaciones en diferentes sectores del territorio. Una de las principales
preocupaciones de las comunidades, es la conservación de los recursos naturales, entre ellos el agua.
La función de las rondas hídricas está dada principalmente por el suministro de servicios ambientales a la
población y se constituye en el soporte de corredores biológicos que son estratégicos en la región para la
conservación ambiental, los cuales actualmente se encuentran susceptibles a su deterioro. Lo anterior
debido a la ampliación de la frontera agrícola y las actividades de ganadería, por falta de conocimiento de
alguna parte de la población, lo cual pone en inminente peligro la conservación de estas áreas, afectando
los recursos hídricos, tanto en calidad como en cantidad.
Descripción del proyecto
El proyecto de reforestación en rondas hídricas a ríos, ciénagas y caños busca definir de forma detallada,
las áreas a intervenir, así como las especies nativas que sean características de la zona para garantizar
su establecimiento y el cumplimiento de sus funciones ambientales, tales como:
-

Restablecer condiciones de las áreas de reforestación para asegurar la calidad y cantidad del
recurso hídrico en los ríos, ciénagas y caños definidos.
Recuperar las zonas de recarga de acuíferos.
Fortalecer los corredores biológicos de la zona para la conservación de la biodiversidad.

Por su parte las autoridades competentes con el proyecto deberán hacer su mejor esfuerzo para
gestionar recursos y promover el establecimiento de especies nativas de la región y aquellas especies
que con buena adaptación se obtenga el uso adecuado del suelo.
También se hace necesario el desarrollo de acciones orientadas a la conservación de los cuerpos de
agua superficiales, garantizando el mantenimiento de sus rondas de protección. En este mismo orden de
ideas las condiciones de deterioro actuales de las ciénagas y caños, requieren que se hagan labores de
limpieza y mantenimiento que propendan por su conservación y la recuperación de su funcionalidad
ecosistémica.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información base,
reglamentación y gestión
Institucional
Administración municipal
Control, vigilancia, reglamentación y gestión
Propietarios fincas

Instancia de consulta y socialización

Privado
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Comunitario

JAC y JAA
Consejos comunitarios

Instancia de consulta y socialización
Instancia de consulta y socialización

Objetivo general
Definir las áreas de reforestación para recuperar la cobertura vegetal boscosa en rondas hídricas a
ríos, ciénagas y caños afectados por actividades antrópicas, y desarrollar acciones de protección y
mantenimiento.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Revisar la información físicobiótica de la zona de estudio
Definir las áreas de rondas
hídricas que serán
recuperadas por medio de
reforestación con especies
nativas
Establecer las especies
nativas aptas de la región
para la reforestación de
rondas hídricas
Consolidar un trabajo
articulado entre las
instituciones y la comunidad
Desarrollar el plan de
reforestación, conservación,
limpieza y mantenimiento

Actividades
Revisión de información secundaría como
cartografía base, mapas de coberturas
vegetales y usos del suelo.
Delimitación de rondas hídricas sujetas a
recuperación y reforestación en principales ríos
y cuerpos de aguas superficiales, a partir de
información secundaría y cartografía base.

Metas o productos
Documento con mapas anexos

Identificar la estrategia de reforestación más
adecuada, definiendo las especies a utilizar,
fuentes de material vegetal, etc.

Documento

Planes de ordenación y manejo de
cuencas hidrográficas; Manuales de
Silvicultura

Articulación con la comunidad con el fin de
generar apropiación de los procesos de
reforestación.
Establecimiento de áreas en reforestación
conservación, limpieza y mantenimiento

Talleres

N/A

Área reforestada y conservada, y
cuerpo de agua con limpieza y/o
mantenimiento

N/A

Documento con mapas anexos

Línea base
Mapas de suelos y coberturas del
departamento de Antioquia,
POMCAS de la región
N/A

Detalles del indicador
Actividad
Revisión de información y
cartografía base
Realizar una visita de campo para
reconocimiento y levantamiento de
información primaria
Determinación de áreas de rondas
hídricas aptas para reforestación
Selección de especies nativas para
reforestación
Articulación entre instituciones y

Indicador
Documento

Frecuencia de medición
Única

Responsable
CORANTIOQUIA

Resultados esperados
1

Documento

Única

CORANTIOQUIA

1

Mapa

Única

CORANTIOQUIA

1

Documento

Única

CORANTIOQUIA

1

Taller

Única

CORANTIOQUIA

1
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Actividad
actores clave-comunidad
Establecimiento de áreas en
reforestación conservación,
limpieza y mantenimiento

Indicador

Frecuencia de medición

Responsable

Resultados esperados

Nº de hectáreas en
reforestación y conservación
Nº caños y ciénagas con
limpieza y mantenimiento

Anual

CORANTIOQUIA

20

Costos del proyecto
Actividad
Revisión de información y
cartografía base
Realizar una visita de campo
para reconocimiento y
levantamiento de información
primaria
Determinación de áreas de
rondas hídricas aptas para
reforestación
Selección de especies nativas
para reforestación
Articulación entre instituciones
y actores clave-comunidad
Establecimiento de áreas en
reforestación conservación,
limpieza y mantenimiento

Recurso
Equipo
profesional
Equipo
profesional /
Gastos de viaje

Tarea
Informe
Levantamiento de
campo

Equipo
profesional

Informe y base de
datos

Equipo
profesional
Equipo
profesional/Act
ores claves
Mano de obra,
material
forestal
insumos y
materiales

Informe y base de
datos
Talleres

Cantidad

Duración (mes)

1

1

$

14,500,000

$

14,500,000

1

0.5

$

25,875,000

$

12,937,500

1

2.5

$

14,500,000

$

36,250,000

1

1

$

14,500,000

$

14,500,000

5

1

$

1,500,000

$

7,500,000

Establecimiento de
plantaciones,
jornadas de
20
limpieza
mantenimiento
Costo Total del Proyecto

12

Vr. Unitario ($)

2,500,000

Valor Total

50,000,000
$ 135´687,500
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Cronograma del proyecto
Actividad
Revisión de información y cartografía base
Realizar una visita de campo para reconocimiento y
levantamiento de información primaria
Determinación de áreas de rondas hídricas aptas para
reforestación
Selección de especies nativas para reforestación
Articulación entre instituciones y actores clave-comunidad
Establecimiento de áreas en reforestación conservación,
limpieza y mantenimiento

1
X

Mes 1
2
3
X
X

4
X

1

Mes 2
2
3

X

X

X
X

X

4

1

Mes 3
2
3

4

1

Mes 4
2
3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
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2.2.

Programa: Monitoreo hidrogeológico

2.2.1. Proyecto 4: Instalación y operación de piezómetros para monitoreo hidrogeológico
Descripción del problema
De acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico del PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño, se hace necesario refinar el conocimiento del sistema acuífero para determinar el
comportamiento de los niveles piezométricos en cada unidad acuífera y monitorear la calidad del agua
subterránea, con el fin de establecer si dicha agua podría ser apta o no para un uso en específico,
además del tipo de tratamiento que requiera.
Por otro lado, ampliar el conocimiento del acuífero permitirá establecer una línea base a partir de la cual
se pueda seguir la evolución de la disponibilidad de agua en cada unidad acuífera, ante condiciones
desfavorables como una disminución de la recarga del acuífero, bajos niveles por efectos del cambio
climático o una sobre-explotación del recurso hídrico subterráneo en determinada zona.
Descripción del proyecto
Con base en el conocimiento preliminar aportado por el diagnóstico realizado y la red de monitoreo
existente (Piragua), ampliar y fortalecer dicha red de monitoreo en la medición de niveles y calidad en
aljibes y pozos.
Además construir diez (10) piezómetros de 50 m cada uno; los cuales serán puntos de monitoreo luego
de construidos.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información base,
reglamentación y gestión
Institucional Administración municipal
Control, vigilancia, reglamentación y gestión
SENA, Universidades,
Capacitan y proporcionan información
Instituciones educativas
Propietarios fincas
Proporcionan información
Ganaderos
Proporcionan información
Privado
Empresas petroleras y
Proporcionan información
mineros
JAC y JAA
Proporcionan información, apoyan en los monitoreos
Comunitario
Consejos comunitarios
Proporcionan información, apoyan en los monitoreos

Objetivo general
Implementar y poner en marcha una red de monitoreo hidrogeológico para realizar un seguimiento
de los niveles y la calidad del agua subterránea en piezómetros, pozos y aljibes definidos.
.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Ampliar la red de monitoreo
existente de PIRAGUA (ver
Proyecto 9).
Capacitar a la comunidad para
apoyar las labores de monitoreo
hidrogeológico (ver Proyecto 9).
Realizar la construcción de
piezómetros para monitoreo
hidrogeológico
Adelantar jornadas de limpieza de
aljibes con problemas de
contaminación

Actividades
Definir una nueva red de monitoreo a partir de la
existente.
Jornadas de capacitación para el apoyo a las labores de
monitoreo.
Monitoreo de niveles y calidad en aljibes, pozos y
piezómetros.
Perforación y construcción de piezómetros: incluye la
definición de los sitios técnicamente aptos para la
instalación de los piezómetros.
Jornadas de limpieza en los aljibes identificados con
problemas de contaminación, priorizando aquellos que
sirven de abastecimiento a la comunidad.

Metas o productos
Contar con una red de
monitoreo más amplia
para el sistema acuífero
Monitoreo continuo de
aljibes, pozos y
piezómetros.

Línea base
PIRAGUA

Piezómetros instalados.

No existe en la región.
Norma técnica NTC 3948

Cantidad de aljibes
recuperados

Iniciativas ambientales

PIRAGUA

Detalles del indicador
Actividad

Indicador

Frecuencia de
medición

Responsable

Resultados esperados

Definir una nueva red de monitoreo a partir de la
existente ( ver Proyecto 9)

Mapa

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Jornadas de capacitación para el apoyo a las labores
de monitoreo (ver Proyecto 9)
Monitoreo de niveles y calidad en aljibes, pozos y
piezómetros (ver Proyecto 9)

Taller

Anual

CORANTIOQUIA

Red de monitoreo hidrogeológico del
sistema acuífero a partir de pozos,
aljibes y piezómetros.
Talleres de capacitación.

Series de nivel
y datos de
calidad del
agua
Piezómetros
instalados
Aljibes
identificados
para limpieza

Anual

CORANTIOQUIA

Niveles piezométricos y resultados de
análisis de calidad del agua

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Anual

CORANTIOQUIA
JAC
Consejos comunitarios

Piezómetros perforados e instalados
para monitoreo hidrogeológico
Mantenimiento de aljibes para óptimas
condiciones de aprovechamiento

Perforación y construcción de piezómetros.
Jornadas de limpieza en los aljibes identificados con
problemas de contaminación, priorizando aquellos que
sirven de abastecimiento a la comunidad.
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Costos del proyecto
Actividad
Perforación y construcción
de piezómetros.
Jornadas de limpieza en los
aljibes identificados con
problemas de
contaminación, priorizando
aquellos que sirven de
abastecimiento a la
comunidad.

Recurso
Empresa de
perforación
Equipo
profesional/Comunid
ad

Tarea
Perforación

Cantidad

Duración (mes)

500

2.5

$

550,000

10

1

$

2,500,000

Informe y registro
fotográfico de la
intervención

Vr. Unitario ($)

Valor Total
$ 275,000,000

$

Costo Total del Proyecto

25,000,000

$ 300´000,000

Cronograma del proyecto
Actividad
Definir una nueva red de monitoreo a partir de la existente.
Jornadas de capacitación para el apoyo a las labores de
monitoreo.
Monitoreo de niveles y calidad en aljibes, pozos y
piezómetros.
Perforación y construcción de piezómetros.
Jornadas de limpieza en los aljibes identificados con
problemas de contaminación, priorizando aquellos que
sirven de abastecimiento a la comunidad.

1
x

Mes 1
2
3
x
x

4
x

1

Mes 2
2
3

4

1

Mes 3
2
3

4

1

Mes 4
2
3

x

4
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2.3.

Programa: Modelación hidrogeológica

2.3.1. Proyecto 5: Construcción del modelo numérico para el Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño
Descripción problema
Como se presentó en el Proyecto 1 de presente PMAA, se requiere de una herramienta numérica para la
gestión del uso de los recursos hídricos subterráneos. Tal herramienta debe ser capaz de considerar las
recargas por precipitación directa, los aportes subterráneos de las zonas de montaña, la interacción con
los principales sistemas fluviales y cenagosos de la región, las fronteras que dan continuidad al acuífero
hacia la jurisdicción de otras corporaciones ambientales (suponiendo que se realice un modelo numérico
exclusivo para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño en jurisdicción de CORANTIOQUIA),
las diferentes capas y unidades hidrogeológicas, y los usuarios del recurso hídrico subterráneo.
Con este modelo CORANTIOQUIA tendría una herramienta inicial de continuo desarrollo para la gestión
eficiente del recurso hídrico subterráneo.
Descripción del proyecto
Se debe construir un modelo numérico de flujo subterráneo para el Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño surtiendo las siguientes etapas:
 Definir el software o plataforma de simulación. Se recomienda realizar una implementación en un
software de libre distribución y amplio reconocimiento en el medio científico (por ejemplo, Pmwin
o ModelMuse), o un software comercial con soporte técnico (por ejemplo, Visual Modflow Flex o
GroundWater Vistas). La definición de este software es importante pues debe obedecer a las
necesidades y posibilidades de uso y actualización de licencias de la corporación.
 Recopilación de información primaria para el montaje del modelo. Se destacan en este punto el
modelo conceptual desarrollado en el presente plan de manejo de acuíferos y su base de datos
(modelo del terreno, unidades hidrogeológicas, zonas de recarga, red de drenaje, direcciones de
flujo, puntos de agua y pruebas de bombeo entre otros), la actualización de la información de
monitoreo de puntos de agua subterránea de Piragua y el modelo numérico del Acuífero del
Magdalena Medio en construcción por la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Sobre
este último se destaca que al ser un modelo regional puede tener una escala que no sea de
interés para la corporación, sin embargo, es útil para definir coherencia del modelo a desarrollar
o establecer condiciones de frontera.
 Definir y aplicar un modelo de recarga por precipitación directa sobre el acuífero (ver proyecto 1).
 Configurar la geometría del modelo numérico incluyendo topografía de las unidades
hidrogeológicas, las fronteras, los principales cuerpos de agua superficial y los usuarios.
 Asignar propiedades hidráulicas a las unidades hidrogeológicas con base en los datos de las
pruebas de bombeo y referencias bibliográficas.
 Realizar un proceso inicial de calibración del modelo (permeabilidades, transmisividades,
coeficientes de almacenamiento y conductancias) que permitan representar de forma coherente
los niveles registrados en puntos de agua como pozos, aljibes, ciénagas entre otros.
 Incorporar la capa de usuarios activos y verificar la coherencia del modelo y si es del caso,
realizar un proceso de recalibración del mismo.
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Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información base,
reglamentación y gestión
Institucional
Empresas Públicas de
Proporcionan información hidroclimática. Patrocinio con el
Medellín, IDEAM,
1%
ECOPETROL
Información hidrogeológica. Patrocinio con el 1%
ISAGEN
Proporcionan información hidroclimática
ARGOS
Patrocinio con el 1%
Privado
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información base,
reglamentación y gestión
Comunitario

Objetivo general
Construir un modelo numérico de flujo para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño en
la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Definir la plataforma de
modelación
Recopilar información primaria

Realizar una cuantificación de
la recarga por precipitación
directa (ver proyecto 1)
Configurar el modelo numérico
del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño
Incorporar las condiciones de
frontera del modelo como son
ríos, unidades impermeables y
continuidad del acuífero hacia
la jurisdicción de otras
corporaciones ambientales
Asignar propiedades hidráulicas
a las unidades hidrogeológicas
Calibrar los parámetros del
modelo basado en los datos de
pruebas de bombeo y niveles
piezométricos

Actividades
Definir el software que se acomode a las
necesidades y posibilidades de uso y
actualización de licencias de la corporación.
Consolidar una serie de archivos espaciales
editables para definir los parámetros de
entrada del modelo

Metas o productos
Software elegido y adquirido

Línea base
NA

Base de datos única para la
modelación

Realizar una cuantificación de la recarga por
precipitación directa (ver proyecto 1)

Ver Proyecto 1

Base de datos del PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño
Base de datos de PIRAGUA
Estudio del acuífero del Magdalena Medio
de la Universidad Nacional de Colombia
Ver Proyecto 1

Incorporar la geometría del acuífero (unidades
hidrogeológicas)

Geometría del modelo
incorporada

NA

Incluir las zonas de recarga por precipitación
directa y su cuantificación
Incluir condiciones de frontera de potencial y
flujo impuesto: Se deben emplear condiciones
de frontera que permitan el intercambio entre
aguas superficiales y subterráneas.
Definir las propiedades hidráulicas de cada
una de las unidades hidrogeológicas y de los
lechos de las fuentes superficiales en contacto
con las aguas subterráneas
Definir la metodología de calibración según el
software empleado para representar de mejor
forma los nieles piezométricos representados

Zonas de recarga
incorporadas
Condiciones de frontera
incorporadas

NA

Propiedades hidráulicas
incorporadas

NA

Modelo calibrado

NA

NA
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Detalles del indicador
Actividad
Definir el software que se
acomode a las necesidades y
posibilidades de uso y
actualización de licencias de la
corporación.
Consolidar una serie de
archivos espaciales editables
para definir los parámetros de
entrada del modelo
Realizar una cuantificación de la
recarga por precipitación directa
(ver proyecto 1)
Incorporar la geometría del
acuífero (unidades
hidrogeológicas)
Incluir las zonas de recarga por
precipitación directa y su
cuantificación
Incluir condiciones de frontera
de potencial y flujo impuesto: Se
deben emplear condiciones de
frontera que permitan el
intercambio entre aguas
superficiales y subterráneas.
Definir las propiedades
hidráulicas de cada una de las
unidades hidrogeológicas y de
los lechos de las fuentes
superficiales en contacto con las

Indicador
Software elegido

Frecuencia de medición
Única

Responsable
CORANTIOQUIA

Resultados esperados
Software elegido y
manuales de instalación y
uso disponibles

Base de datos para el
modelo

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Base datos única para el
modelo

Modelo configurado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Modelo configurado.

Modelo configurado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Modelo configurado.

Zonas de recarga
incluidas

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Zonas de recarga
incluidas

Condiciones de frontera
incluidas

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Condiciones de frontera
incluidas

Propiedades hidráulicas
incorporadas

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Propiedades hidráulicas
incorporadas
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Actividad
aguas subterráneas
Definir la metodología de
calibración según el software
empleado para representar de
mejor forma los nieles
piezométricos representados

Indicador

Frecuencia de medición

Responsable

Resultados esperados

Modelo calibrado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Modelo calibrado

Costos del proyecto
Los costos de este proyecto se encuentran incorporados en el proyecto 1.
Cronograma del proyecto
El cronograma de ejecución del proyecto se incluye en el proyecto 1.
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2.3.2. Proyecto 6: Prospección y modelación hidrogeológica conceptual-numérica en
profundidad
Descripción del problema
Una de las principales preocupaciones de los actores clave identificados e involucrados al PMAA de
Magdalena Medio Antioqueño fue la posible utilización de la técnica de fracturación hidráulica conocida
como “Fracking” para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en
la región del Magdalena Medio, en la cual se han identificado buenas perspectivas y reservas.
Recientemente la empresa ECOPETROL ha sostenido en diferentes medios de comunicación que “en el
Magdalena medio puede haber entre 2.000 y 7.000 millones de barriles, reservas que se podrían duplicar
y son conscientes de los riesgos ambientales pero que se puede aplicar la técnica de Fracking de manera
responsable”. Otras compañías también están interesadas en poner en marcha esta tecnología. Ese es el
caso de Exxon Mobil y Shell.
Por lo tanto, la autoridad ambiental debe contar con información y herramientas adecuadas para
adelantar el debate en torno a este tema y tomar decisiones para evaluar el impacto que tendría esta
práctica extractiva, para que solo sea utilizada si existe la garantía de que no se afectarán los
ecosistemas y el recurso hídrico.
Descripción del proyecto
Construir e implementar una plataforma para la prospección y modelación hidrogeológica a profundidad
(del orden de varios kilómetros), desde el punto de vista conceptual y numérico, para evaluar los impactos
que tendría la técnica de fracturación hidráulica “Fracking” en la región del Magdalena Medio Antioqueño.
El estudio deberá estar articulado con otras entidades del estado, tales como el Ministerio de Minas y
Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información base,
reglamentación y gestión
MINAMBIENTE,
Institucional
MINMINAS, IDEAM,
Gestión y proporcionan información
ANLA, ANH
ECOPETROL
Información hidrogeológica. Patrocinio con el 1%
Exxon Mobil y Shell
Información hidrogeológica. Patrocinio con el 1%
Privado
ARGOS, EPM, ISAGEN,
Proporcionan información
etc.
JAC y JAA
Proporcionan información y apoyan en los monitoreos
Comunitario
Consejos comunitarios
Proporcionan información y apoyan en los monitoreos

Objetivo general
Construir e implementar una plataforma para la prospección y modelación hidrogeológica a
profundidad, desde el punto de vista conceptual y numérico, que permita evaluar los impactos que
se pudieran producir por la utilización de la técnica de fracturación hidráulica (Fracking).
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Recopilar información primaria
y secundaria

Actividades
Consolidar una serie de archivos espaciales
editables para definir los parámetros de
entrada del modelo

Metas o productos
Base de datos única para la
modelación

Revisar la técnica de
fracturación hidráulica
“Fracking”
Revisar el estado del arte
sobre técnicas de prospección
geofísica
Definir la plataforma de
modelación

Revisión de la técnica de fracturación
hidráulica para exploración y explotación de
hidrocarburos
Revisión de técnicas de prospección geofísica
que permitan estudiar el subsuelo a
profundidades de varios kilómetros
Definir el software que se acomode a las
necesidades y posibilidades de uso y
actualización de licencias.
Incorporar las propiedades del subsuelo y la
geometría de las unidades hidrogeológicas
Definir condiciones de frontera que permitan el
intercambio entre aguas superficiales y
subterráneas.

Informe

Configurar el modelo
numérico
Incorporar las condiciones de
frontera del modelo

Calibrar los parámetros del
modelo basado en los datos
de pruebas en campo
Definir las restricciones
ambientales y la normatividad
regulatoria aplicable

Definir la metodología de calibración según el
software empleado para representar de mejor
forma los datos de campo
Definición de las restricciones ambientales en
la zona de estudio y la normatividad regulatoria
aplicable para el marco de actuación de la
autoridad ambiental

Línea base
Información de empresas Petroleras,
Base de datos del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño
Base de datos de PIRAGUA
Estudio del acuífero del Magdalena
Medio de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá
Estudios técnicos y trabajos de
investigación

Seleccionar técnica para prospección
geofísica en la zona de estudio

Estudios anteriores, tesis de grado de
diferentes Universidades, etc.

Software elegido y adquirido

NA

Propiedades del subsuelo y geometría
del modelo incorporada
Condiciones de frontera incorporadas
al modelo numérico

NA

Modelo calibrado

NA

Informe con productos

Normatividad ambiental y del sector
hidrocarburos vigente en el país

NA
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Detalles del indicador
Actividad
Consolidar una serie de archivos
espaciales editables para definir los
parámetros de entrada del modelo
Revisar la técnica de fracturación
hidráulica para exploración y explotación
de hidrocarburos
Revisar técnicas de prospección geofísica
que permitan estudiar el subsuelo a
profundidades de varios kilómetros
Definir el software que se acomode a las
necesidades y posibilidades de uso y
actualización de licencias.

Indicador
Base de datos para el
modelo

Frecuencia de medición
Quinquenal

Responsable
CORANTIOQUIA

Resultados esperados
Base datos única para el
modelo

Informe

Única

CORANTIOQUIA

Revisión de antecedentes y
estado del arte

Informe

Única

CORANTIOQUIA

Revisión de técnicas de
prospección geofísica

Modelo configurado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Incorporar las propiedades del subsuelo y
la geometría de las unidades
hidrogeológicas
Definir condiciones de frontera que
permitan el intercambio entre aguas
superficiales y subterráneas.
Definir la metodología de calibración
según el software empleado para
representar de mejor forma los niveles
piezométricos esperados
Definición de las restricciones ambientales
en la zona de estudio y la normatividad
regulatoria aplicable para el marco de
actuación de la autoridad ambiental

Propiedades del
subsuelo y geometría
del modelo incluidas
Condiciones de
frontera incluidas

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Software elegido y manuales
de instalación y uso
disponibles Modelo
configurado.
Propiedades del subsuelo y
geometría del modelo
incluidas
Condiciones de frontera
incluidas

Modelo calibrado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Modelo calibrado

Informe

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Informe final
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Costos del proyecto
Actividad
Consolidar una serie de archivos
espaciales editables para definir los
parámetros de entrada del modelo
Revisar la técnica de fracturación
hidráulica para exploración y
explotación de hidrocarburos
Revisar técnicas de prospección
geofísica que permitan estudiar el
subsuelo a profundidades de varios
kilómetros
Definir el software que se acomode a
las necesidades y posibilidades de
uso y actualización de licencias.
Incorporar las propiedades del
subsuelo y la geometría de las
unidades hidrogeológicas
Definir condiciones de frontera que
permitan el intercambio entre aguas
superficiales y subterráneas.
Definir la metodología de calibración
según el software empleado para
representar de mejor forma los nieles
piezométricos representados
Definición de las restricciones
ambientales en la zona de estudio y la
normatividad regulatoria aplicable
para el marco de actuación de la
autoridad ambiental

Recurso

Tarea

Cantidad

Duración
(mes)

Equipo
profesional

Informe

1

1

$

12,500,000

$

12,500,000

Equipo
profesional

Informe

1

1

$

12,500,000

$

12,500,000

Equipo
profesional

Informe/Trabajo
de campo

1

2

$ 144,500,000

$ 289,000,000

Equipo
profesional

Software

1

1

$

25,000,000

$

25,000,000

Equipo
profesional

Configurar
modelo

1

1

$

25,000,000

$

25,000,000

Equipo
profesional

Configurar
modelo

1

0.5

$

25,000,000

$

12,500,000

Equipo
profesional

Modelo
Calibrado

1

2

$

25,000,000

$

50,000,000

Equipo
profesional

Informe

1

3

$

10,000,000

$

30,000,000

Costo Total del Proyecto

Vr. Unitario ($)

Valor Total

$ 456’500,000
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Cronograma del proyecto
1

Mes 1
2 3

4

Consolidar una serie de archivos
espaciales editables para definir
los parámetros de entrada del
modelo

x

x

x

x

Revisar la técnica de fracturación
hidráulica para exploración y
explotación de hidrocarburos

x

x

x

x

Actividad

Revisar técnicas de prospección
geofísica que permitan estudiar el
subsuelo a profundidades de
varios kilómetros
Definir el software que se
acomode a las necesidades y
posibilidades de uso y
actualización de licencias.
Incorporar las propiedades del
subsuelo y la geometría de las
unidades hidrogeológicas
Definir condiciones de frontera que
permitan el intercambio entre
aguas superficiales y
subterráneas.

1

Mes 2
2 3

4

x

x

x

x

1

Mes 3
2 3

4

x

x

x

x

1

Mes 4
2 3

4

x

x

x

x

1

Mes 5
2 3

4

x

x

x

x

1

Mes 6
2 3

x

x

4
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4

1
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2 3
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Actividad

1

Mes 1
2 3

4

1

Mes 2
2 3

4

1

Definir la metodología de
calibración según el software
empleado para representar de
mejor forma los niveles
piezométricos representados
Definición de las restricciones
ambientales en la zona de estudio
y la normatividad regulatoria
aplicable para el marco de
actuación de la autoridad
ambiental

x

x

x

x

x

x

x

x

Mes 3
2 3

4

1

Mes 4
2 3

4

1

Mes 5
2 3

4

1

Mes 6
2 3

4

x

x

x
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Mes 7
2 3

4

1

Mes 8
2 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4
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3. LÍNEA ESTRATÉGICA DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO
3.1.

Programa: Legalización de usuarios

3.1.1. Proyecto 7: Reglamentación de usos y usuarios del agua subterránea
Descripción del problema
Uno de los principales problemas para la gestión del uso de los recursos hídricos y en especial del
recurso hídrico subterráneo, es que se realizan esfuerzos parciales por aproximarse al problema, y el
tiempo que transcurre entre cada acción es suficiente para que la realidad del territorio cambie de una
forma significativa, requiriendo actualizaciones sucesivas y en la mayoría de los casos no se logra realizar
una gestión efectiva del uso de las aguas subterráneas.
Cuando se habla de gestión efectiva de las aguas subterráneas se refiere a contar con instrumentos
técnicos y jurídicos para otorgar o negar concesiones de agua subterránea en el sistema acuífero de
forma dinámica, esto es, variable en el tiempo. Los instrumentos que se requieren para realizar entonces
esta gestión efectiva son:










Modelo hidrogeológico conceptual del acuífero. Este modelo varía con el tiempo según mejora
nuestro conocimiento del acuífero basado en datos de campo o nuevas tecnologías de análisis,
sin embargo, su actualización no obedece a una resolución temporal fija, sino al acopio de
información relevante que permita modificar sensiblemente el modelo.
Modelo hidrogeológico numérico del acuífero. Es una representación numérica del flujo en el
acuífero que debe cambiarse con base a las modificaciones del modelo conceptual, o a nueva
información que permita calibrar o validar los parámetros del modelo. Es una buena práctica
realizar una revisión a la calibración del modelo con una periodicidad fija, razón por la cual en
este PMAA se propone cada cinco años, sin embargo, cuando cambie el modelo conceptual,
debe cambiar la herramienta numérica (ver proyectos 1, 5 y 11).
Usos y usuarios. Se trata entonces de la información requerida para la gestión del recurso
hídrico que es rápidamente cambiante en el tiempo. Se requiere del registro de usuarios
existentes mediante el FUNIAS, sino además de las variaciones que estos usuarios realizan
sobre su concesión (profundidad de captación, caudal, abandono del pozo, cambio de uso, etc) y
la incorporación de nuevos usuarios.
Una actualización permanente del marco normativo sobre la materia, y sobre todo, una
armonización entre los diferentes instrumentos de gestión sobre el uso de los recursos naturales
que influyan en el proceso de otorgamiento de cambios en concesiones existentes o la
incorporación de nuevas concesiones de uso del agua subterránea.
Definición de criterios prácticos o protocolo a seguir para otorgar un nuevo permiso de concesión
de uso de agua subterránea en el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño (ver
proyecto 11).
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El problema se ve aumentado cuando el nivel de legalidad en el uso del agua subterránea es muy bajo,
pues la “ley ampara” el no requerimiento de un usuario doméstico individual para no legalizar su
captación, y son estos los principales usuarios del recurso hídrico subterráneo, sin embargo, es una
función misional de la corporación realizar una gestión integral de los recursos naturales, razón por la
cual, se requiere que todos los usuarios del recurso hídrico subterráneos, existentes y nuevos, se
encuentren legalizados, y su proceso de legalización sea dinámico empleando la herramienta numérica y
el protocolo diseñado.
Se propone entonces realizar un proceso de reglamentación de usos y usuarios del agua subterránea
para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, el cual para que sea efectivo requiere que los
proyectos 1, 5, 11 y 12 hayan sido ejecutados, pues se requiere tener las herramientas de análisis y
restricciones, así como los protocolos activados para que nuevos usuarios sean concesionados sin tener
que volver a hacer un proceso de reglamentación.
Descripción del proyecto
Una vez se cuente con un modelo numérico del flujo para el Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño, un mapa de riesgos para la contaminación, y un protocolo para otorgar concesiones de uso
de aguas subterráneas, debe estructurarse un proyecto de reglamentación así:
 Declaración del proceso de reglamentación.
 Facilitar de espacios de difusión y consulta con la comunidad en general, sector productivo,
administraciones municipales y comunidades étnicas. Se requiere de la participación activa de la
mesa de trabajo.
 Verificar y actualizar el inventario de usos y usuarios del agua subterránea. Se debe establecer
con precisión la demanda de agua y profundidades de captación y de los pozos, pues es
información que en general en los inventarios no se levanta a detalle por desconocimiento o falta
de información de los propietarios.
 Simular los diferentes pozos (localización, profundidad y caudal) en el modelo numérico.
 Determinar posibles conflictos de uso basados en el protocolo.
 Realizar recomendaciones para eliminar conflictos de uso que obedezcan a malas prácticas.
 Presentar proyectos de distribución de caudales.
 Socializar y consultar resultados con la comunidad en general, sector productivo,
administraciones municipales y comunidades étnicas. Se requiere de la participación activa de la
mesa de trabajo.
 Presentar proyecto final de distribución de caudales y protocolo para nuevos usuarios (debe ser
sencillo y accesible para la realidad social, económica y cultural de la región).
Con la formulación de este proyecto no se busca cobrar por el uso del agua subterránea. La intención del
proyecto es realizar una gestión efectiva del uso del recurso subterráneo.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad ambiental
Gestor
Institucional
Administraciones municipales
Gestor
Sector educativo
Dinamizador
Privado
Empresas mineras y energéticas
Participante activo
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Sector

Comunitario

Gremios de la producción
agropecuaria
ONG
Movilidad y transporte
Actor
Asociaciones de productores
Comunidades étnicas
Asocomunal
Mesas ambientales
Organizaciones de base
Autoridad ambiental

Participante activo
Participante activo
Participante activo
Rol
Participante activo
Participante activo
Participante activo
Participante activo
Participante activo
Gestor

Objetivo general
Realizar la reglamentación de usos y usuarios del agua subterránea en el Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Declaración del proceso de reglamentación.
Facilitar de espacios de difusión y consulta con la
comunidad en general, sector productivo,
administraciones municipales y comunidades
étnicas
Verificar y actualizar el inventario de usos y
usuarios del agua subterránea
Simular los diferentes pozos (localización,
profundidad y caudal) en el modelo numérico
Determinar posibles conflictos de uso basados
en el protocolo
Realizar recomendaciones para eliminar
conflictos de uso que obedezcan a malas
prácticas
Socializar y consultar resultados con la
comunidad en general, sector productivo,
administraciones municipales y comunidades
étnicas
Presentar proyecto final de distribución de
caudales y protocolo para nuevos usuarios
Capacitar funcionarios para otorgar concesiones
futuras

Actividades
Revisión normativa y publicación del
acto declaratorio
Realizar las presentaciones y consultas
(con material de difusión publicado) a
los diferentes actores.

Metas o productos
Documento

Línea base
NA

Socialización del proceso

NA

100% de los usuarios
inventariados
Modelo operativo con todos
los usuarios incluidos
Lista de conflictos
identificados y sus soluciones

NA

Documento de
recomendaciones

NA

Realizar las presentaciones y consultas
(con material de difusión publicado) a
los diferentes actores.

Socialización del proceso

NA

Presentar informe final con caudales
otorgados
Proceso de capacitación

Documentos

NA

5 técnicos capacitados

NA

Realizar un inventario en campo
Modelación numérica de la influencia de
los usuarios existentes
Identificar conflictos basados en las
diferentes restricciones basadas en el
protocolo y proponer soluciones basado
en el mismo
Identificar conflictos menores que no
afecten el proceso de reglamentación

NA
NA
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Detalles del indicador
Actividad

Indicador

Declaración del proceso de reglamentación.
Facilitar de espacios de difusión y consulta con
la comunidad en general, sector productivo,
administraciones municipales y comunidades
étnicas
Verificar y actualizar el inventario de usos y
usuarios del agua subterránea
Simular los diferentes pozos (localización,
profundidad y caudal) en el modelo numérico
Determinar posibles conflictos de uso basados
en el protocolo
Realizar recomendaciones para eliminar
conflictos de uso que obedezcan a malas
prácticas
Socializar y consultar resultados con la
comunidad en general, sector productivo,
administraciones municipales y comunidades
étnicas
Presentar proyecto final de distribución de
caudales y protocolo para nuevos usuarios

Documento
Presentaciones realizadas (3 por
municipio)

Capacitar funcionarios para otorgar
concesiones futuras

Frecuencia de
medición
Única
Única

Responsable
CORANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

Resultados
esperados
1
9

Documento y base de datos

Única

CORANTIOQUIA

1

Modelo configurado

Única

CORANTIOQUIA

1

Modelo configurado con
soluciones a conflictos
Documentos

Única

CORANTIOQUIA

1

Única

CORANTIOQUIA

1

Presentaciones realizadas (3 por
municipio)

Única

CORANTIOQUIA

9

Documento final y modelo
configurado con soluciones a
conflictos finales
Capacitaciones realizadas

Única

CORANTIOQUIA

1

Única

CORANTIOQUIA

1
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Costos del proyecto
Actividad

Recurso

Declaración del proceso de reglamentación.

Equipo profesional

Facilitar de espacios de difusión y consulta con
la comunidad en general, sector productivo,
administraciones municipales y comunidades
étnicas
Verificar y actualizar el inventario de usos y
usuarios del agua subterránea
Simular los diferentes pozos (localización,
profundidad y caudal) en el modelo numérico
Determinar posibles conflictos de uso basados
en el protocolo
Realizar recomendaciones para eliminar
conflictos de uso que obedezcan a malas
prácticas
Socializar y consultar resultados con la
comunidad en general, sector productivo,
administraciones municipales y comunidades
étnicas
Presentar proyecto final de distribución de
caudales y protocolo para nuevos usuarios

Equipo profesional
/ Costos de Viaje
Equipo profesional
/ Costos de Viaje
Equipo profesional
Equipo profesional
Equipo profesional

Tarea
Elaborar documento
y material divulgativo
Elaborar
presentaciones y
realizar proceso en
campo
Realizar inventario e
informe
Realizar simulaciones
con modelo
Identificar conflictos y
soluciones
Elaborar documento

Elaborar
presentaciones y
realizar proceso en
campo
Elaborar documento
Equipo profesional
y material divulgativo
Elaborar
Capacitar funcionarios para otorgar concesiones
presentaciones y
Equipo profesional
futuras
realizar proceso en
campo
Costo Total del Proyecto
Equipo profesional
/ Costos de Viaje

Cantidad

Duración
(mes)

Vr. Unitario ($)

1

0.5

$ 22,870,312.50

$

11,435,156.25

1

0.5

$ 41,612,812.50

$

20,806,406.25

1

1.5

$ 35,266,145.83

$

52,899,218.75

1

2

$ 22,870,312.50

$

45,740,625.00

1

0.5

$ 27,332,812.50

$

13,666,406.25

1

0.5

$ 27,332,812.50

$

13,666,406.25

1

0.5

$ 44,587,812.50

$

22,293,906.25

1

1

$ 30,307,812.50

$

30,307,812.50

1

0.5

$ 37,447,812.50

$

18,723,906.25

Valor Total ($)

$ 229,539,843.75

42

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Cronograma del proyecto
Actividad
Declaración del proceso de reglamentación.
Facilitar de espacios de difusión y consulta con la comunidad
en general, sector productivo, administraciones municipales y
comunidades étnicas
Verificar y actualizar el inventario de usos y usuarios del agua
subterránea
Simular los diferentes pozos (localización, profundidad y
caudal) en el modelo numérico
Determinar posibles conflictos de uso basados en el protocolo
Realizar recomendaciones para eliminar conflictos de uso que
obedezcan a malas prácticas
Socializar y consultar resultados con la comunidad en
general, sector productivo, administraciones municipales y
comunidades étnicas
Presentar proyecto final de distribución de caudales y
protocolo para nuevos usuarios
Capacitar funcionarios para otorgar concesiones futuras

Mes 1
1 2 3
X X

4

X

X

X

X

1

Mes 2
2 3

4

X

X

X

X

1

Mes 3
2 3

4

X

X

X

X

1

Mes 4
2 3

4

X

X

X

X

X

X

1

Mes 5
2 3

X

X
X
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2 3

4

X

X

X

X

X

X

X
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3.2.

Programa: Uso eficiente y ahorro del agua subterránea

3.2.1. Proyecto 8: Regulación del consumo de agua subterránea
Descripción del problema
La falta de información precisa y el desconocimiento de la oferta del recurso hídrico subterráneo y la
demanda de agua subterránea en la región del Magdalena Medio Antioqueño no permite tener un
panorama claro sobre la realidad actual del recurso, y por tanto no tiene ningún tipo de regulación, lo cual
podría afectar a largo plazo la sostenibilidad del recurso convirtiéndose en una amenaza para él mismo y
las comunidades. Lo anterior considerando escenarios de cambio climático, así como de expansión de la
población y aprovechamiento de recursos por actividades económicas.
Descripción del proyecto
Plantear directrices de consumo del recurso hídrico subterráneo, concientizando a los usuarios de la
importancia de un consumo y manejo responsable del recurso, además de realizar el seguimiento a los
consumos de acuerdo a los topes máximos establecidos.
Se propone incorporar algunas de las actividades que contiene el seguimiento a un Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) para el recurso hídrico subterráneo en la región.
De acuerdo con el contenido del programa basado en la Ley 373 de 1997, el PUEAA se presenta como:
- Se debe elaborar cada 5 años (quinquenal)
- Está basado en el diagnóstico de la oferta de las fuentes de abastecimiento y la demanda de
agua subterránea
- Contener metas anuales de reducción de perdidas
- Campañas educativas a la comunidad para la utilización del agua subterránea
- Incentivos por parte de CORANTIOQUIA y demás autoridades ambientales
- Quienes deben desarrollar el programa son las entidades prestadoras de servicios públicos, las
que manejan proyectos de riego e hidroeléctricas, así como todas aquellas que tengan manejo
del recurso hídrico.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, reglamentación y gestión
Administración municipal
Crea normas, vigila, controla, financia
Institucional
UMATA
Vigila y capacita
Sector educativo
Dinamizador
Propietarios fincas
Proporcionan información y acatan
Privado
Empresas Petroleras y
Proporcionan información y acatan
mineros
JAC y JAA
Proporcionan información, capacitan, vigilan, acatan
Comunitario
Consejos comunitarios
Proporcionan información, vigilan, acatan

Objetivo general
Regular el consumo de agua subterránea por medio del seguimiento a topes máximos de consumo
por
actividad
productiva.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Crear directrices para la
regulación del consumo de
agua subterránea.
Educar y sensibilizar a los
usuarios del recurso hídrico
subterráneo sobre la
importancia del consumo
responsable del agua
subterránea.
Incentivar y establecer la
política de uso eficiente y
ahorro del agua subterránea
en la región del Magdalena
Medio Antioqueño.
Articular a todas las entidades
de planificación para
establecer políticas claras
sobre el consumo del agua
subterránea.
Realizar control y seguimiento
a las políticas establecidas
para la regulación del
consumo de agua
subterránea.

Actividades
Establecer directrices de consumo de agua
subterránea.

Metas o productos
Directrices de regulación del consumo
de agua subterránea.

Línea base
PUEAA de municipios y entidades
prestadoras de servicios públicos

Capacitaciones, talleres, socializaciones,
divulgaciones sobre directrices para regular el
consumo de agua subterránea.

Socializar y divulgar las directrices
para la regulación del consumo de
agua subterránea.

Campañas educativas ambientales
Iniciativas ambientales

Capacitaciones, talleres, socializaciones,
divulgaciones sobre la política de uso eficiente
y ahorro del agua subterránea.

Socializar y divulgar la política de uso
eficiente y ahorro del agua
subterránea.

Campañas educativas ambientales
Iniciativas ambientales

Reuniones y capacitaciones a servidores
públicos en cuanto a la regulación del agua
subterránea.

Acuerdo interinstitucional para la
reglamentación de la regulación del
consumo de agua subterránea.

NA

Seguimiento y control a las directrices
regulatorias de consumo.

Seguimiento y control a las directrices
regulatorias de consumo.

NA
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Detalles del indicador
Actividad
Establecer directrices de consumo
de agua subterránea.

Indicador
Estrategias para la
regulación del consumo.

Frecuencia de medición
Anual

Capacitaciones, talleres,
socializaciones, divulgaciones
sobre directrices para regular el
consumo de agua subterránea.

Cantidad de asistentes a los
talleres y capacitaciones.

Anual

Capacitaciones, talleres,
socializaciones, divulgaciones
sobre la política de uso eficiente y
ahorro del agua subterránea.

Cantidad de asistentes a los
talleres y capacitaciones

Anual

Reuniones y capacitaciones a
servidores públicos en cuanto a la
regulación del agua subterránea.

Cantidad de reuniones de las
mesas o grupos de trabajo
entorno a la regulación del
consumo de agua subterránea.

Anual

Seguimiento y control a las
directrices regulatorias de
consumo.

Cantidad de reportes de
seguimiento al consumo
realizados.

Anual

Responsable
CORANTIOQUIA
Entidades prestadoras de
servicios públicos
Secretaria de medio
ambiente
CORANTIOQUIA
Entidades prestadoras de
servicios públicos
Secretaria de medio
ambiente
CORANTIOQUIA
Entidades prestadoras de
servicios públicos
Secretaria de medio
ambiente
CORANTIOQUIA
Entidades prestadoras de
servicios públicos
Secretaria de medio
ambiente
CORANTIOQUIA
Entidades prestadoras de
servicios públicos
Secretaria de medio
ambiente

Resultados esperados
Informes y/o documentación
con las directrices para la
regulación del consumo
creadas.
Listas de asistencia, registro
fotográfico, videos.

Listas de asistencia, registro
fotográfico, videos.

Actas de reunión, listas de
asistencia.

Revisión de informe y bases de
datos de seguimiento al
consumo.
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Costos del proyecto
Actividad
Establecer directrices de
consumo de agua subterránea.

Capacitaciones, talleres,
socializaciones, divulgaciones
sobre directrices para regular el
consumo de agua subterránea.
Capacitaciones, talleres,
socializaciones, divulgaciones
sobre la política de uso eficiente
y ahorro del agua subterránea.
Reuniones y capacitaciones a
servidores públicos en cuanto a
la regulación del agua
subterránea.
Seguimiento y control a las
directrices regulatorias de
consumo.

Recurso
Equipo
profesional
Equipo
profesional,
logística
talleres
Equipo
profesional,
logística
talleres
Equipo
profesional,
logística
talleres
Equipo
profesional

Tarea
Establecer
lineamientos y
directrices de
consumo de agua
subterránea

Cantidad

Duración (mes)

1

2

$

30,250,000

$

Convocatoria
- Ejecución del taller

6

1

$

19,750,000

$ 118,500,000

Convocatoria
- Ejecución del taller

6

1

$

19,750,000

$ 118,500,000

Convocatoria
- Ejecución del taller

6

1

$

19,750,000

$ 118,500,000

Revisión de registros
e informes

3

1

$

30,250,000

$

Costo Total del Proyecto

Vr. Unitario ($)

Valor Total
60,500,000

90,750,000

$ 506´750,000
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Cronograma del proyecto
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Actividad

Establecer directrices de consumo
de agua subterránea.
Capacitaciones, talleres,
socializaciones, divulgaciones
sobre directrices para regular el
consumo de agua subterránea.
Capacitaciones, talleres,
socializaciones, divulgaciones
sobre la política de uso eficiente y
ahorro del agua subterránea.
Reuniones y capacitaciones a
servidores públicos en cuanto a la
regulación del agua subterránea.
Seguimiento y control a las
directrices regulatorias de
consumo.

1

2

3

4

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

1

2

3

4

x

x

x

x

1

2

3

4

x

x

x

x

1

2

3

4

x

x

x

x

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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4. LÍNEA ESTRATÉGICA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA
4.1.

Programa Monitoreo Hidrogeológico

4.1.1. Proyecto 9: Ampliar la red de monitoreo de nivel y calidad del agua subterránea de
PIRAGUA
Descripción problema
La descripción del problema para la formulación de este proyecto se encuentra incorporada en el
Proyecto 4.
Descripción del proyecto
La descripción de este proyecto se encuentra incorporada en el Proyecto 4.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información base,
reglamentación y gestión
Institucional Administración municipal
Control, vigilancia, reglamentación y gestión
SENA, Universidades,
Capacitan y proporcionan información
Instituciones educativas
Propietarios fincas
Proporcionan información
Ganaderos
Proporcionan información
Privado
Empresas petroleras y
Proporcionan información
mineros
JAC y JAA
Proporcionan información, apoyan en los monitoreos
Comunitario
Consejos comunitarios
Proporcionan información, apoyan en los monitoreos

Objetivo general
Realizar un seguimiento de los niveles y calidad del agua subterránea en los aljibes y pozos
definidos mediante la red de monitoreo PIRAGUA en la región del Magdalena Medio Antioqueño en
jurisdicción de CORANTIOQUIA.
.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos

Actividades

Metas o productos

Línea base

Ampliar la red de monitoreo
existente de PIRAGUA.
Capacitar a la comunidad
para apoyar las labores de
monitoreo hidrogeológico.

Definir una nueva red de monitoreo a partir de
la existente.
Jornadas de capacitación para el apoyo a las
labores de monitoreo.
Monitoreo de niveles y calidad en aljibes,
pozos y piezómetros.

Contar con una red de monitoreo más
amplia para el sistema acuífero
Monitoreo continuo de aljibes, pozos y
piezómetros.

PIRAGUA
PIRAGUA

Detalles del indicador
Actividad

Indicador

Frecuencia de medición

Responsable

Resultados esperados

Definir una nueva red de monitoreo
a partir de la existente

Mapa

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Jornadas de capacitación para el
apoyo a las labores de monitoreo
Monitoreo de niveles y calidad en
aljibes, pozos y piezómetros

Taller

Anual

CORANTIOQUIA

Red de monitoreo
hidrogeológico del sistema
acuífero a partir de pozos,
aljibes y piezómetros.
Talleres de capacitación.

Series de nivel y datos de
calidad del agua

Anual

CORANTIOQUIA

Niveles piezométricos y
resultados de análisis de
calidad del agua
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Costos del proyecto
Actividad
Definir una nueva red de
monitoreo a partir de la
existente.
Jornadas de
capacitación para el
apoyo a las labores de
monitoreo.
Monitoreo de niveles y
calidad en aljibes, pozos
y piezómetros.

Recurso
Equipo profesional

Tarea
Informe y mapa

Equipo profesional

Taller

Equipo profesional

Cantidad

Duración (mes)

1

1

$

10,500,000

$

10,500,000

6

1

$

1,500,000

$

9,000,000

1

1

$

16,500,000

$

16,500,000

Informe/Trabajo de
campo

Vr. Unitario ($)

Costo Total del Proyecto

Valor Total

$ 36´000,000

Cronograma del proyecto
Actividad
Definir una nueva red de monitoreo a partir de la existente.
Jornadas de capacitación para el apoyo a las labores de
monitoreo.
Monitoreo de niveles y calidad en aljibes, pozos y
piezómetros.

1
x

Mes 1
2
3
x
x

4
x

1

Mes 2
2
3

x

4
X

x

x

x

X

Este proyecto comparte cronograma de actividades con el Proyecto 4, por lo tanto el Mes 1 es el correspondiente a ambos proyecto y el
Mes 2 del Proyecto 9 corresponde al Mes 4 del Proyecto 4, una vez se hayan perforado e instalados los piezómetros propuestos para la
red de monitoreo hidrogeológico.
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4.2.

Programa Reducción de contaminación

4.2.1. Proyecto 10: Definición y establecimiento de perímetros de protección de pozos
Descripción del problema
Debido al desconocimiento existente en la región del Magdalena Medio Antioqueño sobre las aguas
subterráneas se realizan prácticas que van en contravía de la preservación de los acuíferos, tanto en las
zonas de captación (pozos y aljibes) como en sus zonas de recarga; como son la construcción de pozos
sépticos, vertimientos de aguas residuales, sustancias químicas, combustibles o grasas directo al terreno
o en las mismas captaciones, inadecuada disposición de residuos sólidos, falta de infraestructura en la
captación: tapa, demarcación, cerramiento, entre otras.
Descripción del proyecto
Definir perímetros de protección con el fin de prevenir y mitigar la contaminación en las captaciones de
agua subterránea de importancia para la comunidad por servir como fuente de abastecimiento público
(pozos proyectados que sirvan para este propósito), por medio de acciones directas tanto en las
captaciones como en las zonas de recarga del acuífero.
El perímetro de protección se refiere a la distancia mínima que debe haber entre un pozo y/o aljibe y los
pozos sépticos (u otra fuente potencial de contaminación) que son muy comunes en las áreas rurales.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información base,
reglamentación y gestión
Control, vigilancia, gestor de la información base,
Administración municipal
reglamentación y gestión
Institucional
UMATA
Proporciona información, capacita, vigila
Empresas de servicios
Proporciona información
públicos
Propietarios fincas
Proporcionan información, cuidan, acatan
Privado
Empresas petroleras
Proporcionan información, cuidan, acatan
Comerciantes
Proporcionan información, cuidan, acatan
JAC y JAA
Proporcionan información, cuidan, acatan, vigilan
Comunitario
Consejos comunitarios
Proporcionan información, cuidan, acatan, vigilan

Objetivo general
Definir los perímetros de protección de los pozos proyectados para abastecimiento público, mediante
modelación numérica.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Definir los perímetros de
protección para los pozos
proyectados a partir del estudio
realizado.
Definir acciones y medidas
encaminadas a la intervención de
la infraestructura de las
captaciones de agua subterránea
(tapa, demarcación, cerramiento),
para la protección de los pozos
proyectados.
Generar restricciones sobre
prácticas de algunas actividades
productivas y actividades en los
perímetros de protección
establecidos.

Actividades
Definición de los perímetros de protección.

Metas o productos
Zonas de protección: perímetros de
protección de los pozos.

Línea base
Normatividad ambiental
Manuales de agua subterránea

Definición de medidas de protección, en
cuanto a infraestructura, para los pozos
proyectados.

Protección de los pozos proyectados.

NA

Definición de restricciones a prácticas y/o
actividades en los perímetros de protección
definidos.

Restricción de prácticas y/o
actividades en los perímetros de
protección definidos.

NA

Detalles del indicador
Actividad
Definición de los perímetros de
protección.
Definición de medidas de
protección, en cuanto a
infraestructura, para los pozos
proyectados.
Definición de restricciones a
prácticas y/o actividades en los
perímetros de protección definidos.

Indicador
Perímetros de protección
definidos para los pozos
proyectados.
Disminución de la
probabilidad de
contaminación de los pozos
proyectados.
Disminución en los índices
de contaminación por
actividad y/o práctica
restringida.

Frecuencia de medición
Quinquenal
Quinquenal

Quinquenal

Responsable
CORANTIOQUIA
Secretaria de Medio
Ambiente
CORANTIOQUIA
Secretaria de Medio
Ambiente

Resultados esperados
Informes técnicos, visitas de

CORANTIOQUIA
Secretaria de Medio
Ambiente

Resultados de calidad del
agua

campo, registro fotográfico

Resultados de calidad del
agua
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Costos del proyecto
Actividad

Recurso

Definición de los
perímetros de
protección.

Equipo profesional

Definición de medidas
de protección, en
cuanto a
infraestructura, para los
pozos proyectados.
Definición de
restricciones a
prácticas y/o
actividades en los
perímetros de
protección definidos.

Tarea
Revisión de información
secundaria, Definición de los
perímetros de protección a
partir del modelo numérico
construido.

Cantidad

Duración (mes)

Vr. Unitario ($)

Valor Total

1

1

$

6,200,000

$

6,200,000

Equipo profesional

Definición de los perímetros
de protección.

1

1

$

6,200,000

$

6,200,000

Equipo profesional

Definición de restricciones a
prácticas y/o actividades en
los perímetros de protección
definidos.

1

1

$

6,200,000

$

6,200,000

Costo Total del Proyecto

$ 18´600,000

Cronograma del proyecto
Actividad
Definición de los perímetros de protección.
Definición de medidas de protección, en cuanto a
infraestructura, para los pozos proyectados.
Definición de restricciones a prácticas y/o actividades en los
perímetros de protección definidos.

1

Mes 1
2
3

4

x

x

x

x

1

Mes 2
2
3

4

x

x

x

x

1

Mes 3
2
3

4

x

x

x

x
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5. LÍNEA ESTRATÉGICA RIESGOS
5.1.

Programa Reducción del riesgo por desabastecimiento

5.1.1. Proyecto 11: Implementación del modelo numérico como herramienta para la
concesión de aguas subterráneas
Descripción problema
En los proyectos 1 y 5 se planteó la necesidad de construir una herramienta numérica para la gestión
integrada del recurso hídrico subterráneo en el Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño. Tal
herramienta debe convertirse en el sistema de apoyo a la toma de decisiones en cuanto al uso del
recurso hídrico, pues es a partir de la modelación numérica que se puede identificar posibilidades de
agotamiento del acuífero por sobre explotación, interferencia de conos de abatimiento de pozos y el
posterior aumento del costo energético del bombeo o incluso el agotamiento del recurso en un pozo,
disminución de los caudales o niveles de fuentes superficiales por la detracción de aguas subterráneas
por bombeo subterráneo, cambio de las direcciones de flujo subterráneo que pueden favorecer la
dispersión de contaminantes en el acuífero, entre muchos otros aspectos de la gestión.
Es la herramienta numérica la primera fuente de consulta que debe tener la corporación para otorgar
permisos de concesión de aguas subterráneas.
Descripción del proyecto
Los alcances de la implementación del modelo numérico ya se encuentran incorporados en los proyectos
1 y 5, razón por la cual en este proyecto solo se describe un aspecto fundamental para el uso del modelo
como herramienta para otorgar concesiones de agua subterránea, y es generar los lineamientos de uso
del modelo considerando:
 Definiciones de prioridad de uso según la ley.
 Niveles máximos permisibles de abatimiento entre pozos.
 Caudales máximos permisibles que se detraen de las fuentes superficiales por la incorporación
de un pozo nuevo (diferenciando ciénagas, pequeños y grandes fuentes de agua superficial).
 Profundidades mínimas de perforación según el tipo de obra (aljibe o pozo), sector económico,
caudal y unidad hidrogeológica a captar.
 Caudal de explotación seguro para cada unidad hidrogeológica.
 Regla de operación de la captación sugerida para cada usuario.
 Perímetros de protección de pozos y distancia de captación a sitios de riesgo alto por
contaminación.
Se requiere entonces de un documento práctico que permita a la corporación establecer un protocolo a
seguir para otorgar un nuevo permiso de concesión de uso de agua subterránea en el Sistema Acuífero
del Magdalena Medio Antioqueño. Sobre este punto es importante aclarar que el documento de protocolo
no es extrapolable a otros acuíferos.
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Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información base,
reglamentación y gestión
Institucional
Empresas Públicas de
Proporcionan información hidroclimática. Patrocinio con el
Medellín, IDEAM,
1%
ECOPETROL
Información hidrogeológica. Patrocinio con el 1%
ISAGEN
Proporcionan información hidroclimática
Privado
ARGOS
Patrocinio con el 1%
Comunitario

Objetivo general
Establecer un protocolo para el uso del modelo numérico del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño como herramienta para la asignación de concesión de aguas subterráneas.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Establecer un protocolo
para el uso del modelo
numérico del Sistema
Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño como
herramienta para la
asignación de concesión
de aguas subterráneas

Actividades
Definiciones de prioridad de uso según la
ley (ver proyecto 7).
Niveles máximos permisibles de
abatimiento entre pozos.
Caudales máximos permisibles que se
detraen de las fuentes superficiales por la
incorporación de un pozo nuevo
(diferenciando ciénagas, pequeños y
grandes fuentes de agua superficial).
Profundidades mínimas de perforación
según el tipo de obra (aljibe o pozo), sector
económico, caudal y unidad hidrogeológica
a captar.
Caudal de explotación seguro para cada
unidad hidrogeológica (ver proyecto 1).
Regla de operación de la captación
sugerida para cada usuario.

Perímetros de protección de pozos y
distancia de captación a sitios de riesgo
por contaminación (ver proyecto 10 y 12).

Metas o productos
Documento de prioridad de uso.

Línea base
NA

Documento donde se presente guía práctica que
establezca estos niveles según antigüedad del pozo,
sector económico, prioridad de uso y características
técnicas de los pozos
Basado en otros instrumentos de gestión disponibles
como los PORH de las corrientes o el distrito de
manejo integrado de la Ciénaga de Barbacoas.
Igualmente, en las herramientas de gestión que
presenta la corporación como DUBERDICUS o
Evaluación Regional del Agua.
Según las posibilidades de cada sector y las
características hidráulicas de cada unidad
hidrogeológica, se deben definir criterios restrictivos
para la construcción de nuevos pozos permitiendo el
uso futuro del recurso para usuarios individuales o
colectivos domésticos.
Definir la restricción de caudal máximo explotable por
unidad hidrogeológica.
Según resultados de caudal de explotación segura o
de posible interferencia de pozos de abatimiento,
deben establecerse reglas de operación diferenciadas
para uso alternado en diferentes escalas de tiempo
(infra diaria, semanal y mensual).
Establecer criterios de retiro mínimos a las diferentes
zonas de riesgo por contaminación y requerir los
perímetros de protección para pozos nuevos

NA
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Detalles del indicador
Actividad
Definiciones de prioridad de uso
según la ley (ver proyecto 7).
Niveles máximos permisibles de
abatimiento entre pozos.
Caudales máximos permisibles
que se detraen de las fuentes
superficiales por la
incorporación de un pozo nuevo
(diferenciando ciénagas,
pequeños y grandes fuentes de
agua superficial).
Profundidades mínimas de
perforación según el tipo de
obra (aljibe o pozo), sector
económico, caudal y unidad
hidrogeológica a captar.
Caudal de explotación seguro
para cada unidad hidrogeológica
(ver proyecto 1).
Regla de operación de la
captación sugerida para cada
usuario.
Perímetros de protección de
pozos y distancia de captación a
sitios de riesgo por
contaminación (ver proyecto 10
y 12).

Indicador
Documento revisado

Frecuencia de medición
Quinquenal

Responsable
CORANTIOQUIA

Resultados esperados
Documento revisado

Documento revisado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Documento revisado

Documento revisado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Documento revisado

Documento revisado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Documento revisado

Documento revisado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Documento revisado

Documento revisado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Documento revisado

Documento revisado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Documento revisado
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Costos del proyecto
Actividad
Definiciones de prioridad de uso según la ley (ver proyecto 7).
Niveles máximos permisibles de abatimiento entre pozos.
Caudales máximos permisibles que se detraen de las fuentes
superficiales por la incorporación de un pozo nuevo
(diferenciando ciénagas, pequeños y grandes fuentes de agua
superficial).
Profundidades mínimas de perforación según el tipo de obra
(aljibe o pozo), sector económico, caudal y unidad
hidrogeológica a captar.
Caudal de explotación seguro para cada unidad hidrogeológica
(ver proyecto 1).

Recurso

Duración
Vr. Unitario ($)
(mes)

Tarea

Cantidad

Informe

1

0.5

$ 7,586,250.00

$ 3,793,125.00

Informe

1

1

$ 7,586,250.00

$ 7,586,250.00

Equipo
profesional

Informe

1

1

$ 7,586,250.00

$ 7,586,250.00

Equipo
profesional

Informe

1

1

$ 7,586,250.00

$ 7,586,250.00

Informe

1

0.5

$ 7,586,250.00

$ 3,793,125.00

Informe

1

1

$ 7,586,250.00

$ 7,586,250.00

Informe

1

0.5

$ 7,586,250.00

$ 3,793,125.00

Equipo
profesional
Equipo
profesional

Equipo
profesional
Equipo
Regla de operación de la captación sugerida para cada usuario.
profesional
Perímetros de protección de pozos y distancia de captación a
Equipo
sitios de riesgo por contaminación (ver proyecto 10 y 12).
profesional
Costo Total del Proyecto

Valor Total ($)

$ 41,724,375.00
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Cronograma del proyecto
Actividad
Definiciones de prioridad de uso según la ley (ver proyecto 7).
Niveles máximos permisibles de abatimiento entre pozos.
Caudales máximos permisibles que se detraen de las fuentes
superficiales por la incorporación de un pozo nuevo (diferenciando
ciénagas, pequeños y grandes fuentes de agua superficial).
Profundidades mínimas de perforación según el tipo de obra (aljibe
o pozo), sector económico, caudal y unidad hidrogeológica a
captar.
Caudal de explotación seguro para cada unidad hidrogeológica
(ver proyecto 1).
Regla de operación de la captación sugerida para cada usuario.
Perímetros de protección de pozos y distancia de captación a sitios
de riesgo por contaminación (ver proyecto 10 y 12).

1
X

Mes 1
2
3
X
X

4

1

Mes 2
2
3

X

X

X
X

X

X

X

4

1

Mes 3
2 3

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.2.

Programa: Reducción del riesgo por contaminación

5.2.1. Proyecto 12: Elaborar el mapa de riesgos
Descripción del problema
El riesgo a la contaminación de acuíferos puede definirse como una combinación entre la vulnerabilidad
intrínseca a la contaminación y las amenazas existentes y potenciales en el territorio.
Para realizar una priorización de acciones tendientes a la conservación de la calidad del agua
subterránea, debe emplearse una herramienta que permita realizarlo de manera objetiva, y es el mapa de
riesgos el que me permite identificar cuáles de todas las posibles fuentes contaminantes son más críticas
y por la tanto se deben direccionar los esfuerzos institucionales para reducir su criticidad.
En la guía metodológica para la elaboración de los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos se extiende
el concepto de riesgo por contaminación no solo como una combinación entre la vulnerabilidad intrínseca
a la contaminación y la carga contaminante (amenaza), sino además como una combinación entre los
perímetros de protección de los pozos y la carga contaminante. Es este procedimiento el que se propone
seguir para definir el mapa de riesgos por contaminación.
Descripción del proyecto
El proyecto planteado consta de las siguientes actividades:
 Realizar un inventario de posibles fuentes contaminantes. Este cuenta con tres etapas: diseño
del inventario, implementación del inventario, evaluación y síntesis.
 Definición de perímetros de protección con el modelo numérico del acuífero (ver proyecto 5) para
los pozos identificados en el inventario.
 Definición del mapa regional de riesgo basado en la metodología que combina el mapa de
vulnerabilidad a la contaminación del acuífero y el mapa de cargas contaminante desarrollado.
 Definición de los riesgos en los perímetros de protección de los pozos según las zonas
determinadas con el modelo numérico y la información de fuentes potenciales de contaminación
determinadas en el FUNIAS y/o en el inventario de fuentes de contaminación.
 Realizar una priorización de áreas críticas a intervenir, proponiendo acciones particulares caso a
caso para disminuir la criticidad de estas posibles fuentes contaminantes.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental
Control, vigilancia, gestor de la información base,
reglamentación y gestión
Institucional
Empresas Públicas de
Proporcionan información hidroclimática. Patrocinio con el
Medellín, IDEAM,
1%
ECOPETROL
Información hidrogeológica. Patrocinio con el 1%
Privado

61

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Comunitario

JAC y JAA
Consejos comunitarios

Instancia de consulta y socialización
Instancia de consulta y socialización

Objetivo general
Elaborar el mapa de riesgo a la contaminación de aguas subterráneas en el Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Realizar el inventario de
potenciales fuentes
contaminantes

Actividades
Diseño del inventario
Implementación del inventario
Evaluación y síntesis

Definir perímetros de
protección de pozos

Cálculo de los perímetros de protección de
los pozos basados en el modelo numérico
desarrollado en el proyecto 5
Clasificación y mapeo de las zonas de
vulnerabilidad combinadas con la
caracterización de la posible fuente
contaminante
Definir para cada pozo del inventario y los
perímetros de protección identificados, el
riego a la contaminación de cada pozo
Proponer acciones que minimicen el riego
en cada uno de los sitios críticos

Elaborar el mapa regional
del riesgo
Elaborar el mapa de
riesgos en los perímetros
de protección
Definir plan de acción para
minimizar el riesgo a la
contaminación de acuíferos

Metas o productos
Plan de trabajo
Inventario de fuentes
Mapa de fuentes potenciales
clasificado
Definición de los perímetros de
protección de los pozos en el
Magdalena Medio Antioqueño
Mapa de riesgo regional clasificado

Línea base
NA
FUNIAS del inventario existente
NA

Mapa de riesgo por pozo
clasificado

Inventario de usuarios

Plan de acción

NA

Inventario de usuarios
Mapa de vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos

Detalles del indicador
Actividad
Diseño del inventario
Implementación del inventario

Frecuencia de medición
Única
Quinquenal

Responsable
CORANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

Resultados esperados
Plan de trabajo
Base de datos espacial

Evaluación y síntesis

Indicador
Plan de trabajo
Numero de fuentes
contaminantes
identificadas
Inventario clasificado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Cálculo de los perímetros de

Perímetros determinados

Mensual

CORANTIOQUIA

Inventario clasificado por
característica de la carga
contaminante
Ante un nuevo pozo
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Actividad
protección de los pozos
basados en el modelo numérico
desarrollado en el proyecto 5
Clasificación y mapeo de las
zonas de vulnerabilidad
combinadas con la
caracterización de la posible
fuente contaminante
Definir para cada pozo del
inventario y los perímetros de
protección identificados, el riego
a la contaminación de cada
pozo
Proponer acciones que
minimicen el riesgo en cada uno
de los sitios críticos

Indicador

Frecuencia de medición

Responsable

Resultados esperados
inventariado se debe
determinar su perímetro
de protección
Mapa de riesgo
clasificado

Mapa de riesgo
clasificado

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Numero de pozos con
riegos a la contaminación
identificados

Quinquenal

CORANTIOQUIA

Mapa de riesgo por pozo
identificado

Número de acciones
propuestas

Mensual

CORANTIOQUIA

Plan de acción para las
diferentes fuentes de
contaminación

Costos del proyecto
Actividad
Diseño del inventario
Implementación del
inventario
Evaluación y síntesis
Cálculo de los
perímetros de
protección de los
pozos basados en el

Recurso
Equipo
profesional
Equipo
profesional /
Gastos de viaje
Equipo
profesional
Equipo
profesional

Tarea
Informe

Cantidad
1

Duración (mes)
0.5

Vr. Unitario ($)
$ 7,586,250.00

Valor Total
$ 3,793,125.00

Levantamiento de
campo

1

1.5

$ 21,122,500.00

$ 31,683,750.00

Informe y base de
datos
Informe y base de
datos

1

1

$ 11,305,000.00

$ 11,305,000.00

1

2

$ 9,222,500.00

$ 18,445,000.00
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Actividad
modelo numérico
desarrollado en el
proyecto 5
Clasificación y mapeo
de las zonas de
vulnerabilidad
combinadas con la
caracterización de la
posible fuente
contaminante
Definir para cada pozo
del inventario y los
perímetros de
protección
identificados, el riego
a la contaminación de
cada pozo
Proponer acciones
que minimicen el
riesgo en cada uno de
los sitios críticos

Recurso

Tarea

Cantidad

Duración (mes)

Vr. Unitario ($)

Valor Total

Equipo
profesional

Informe y base de
datos

1

0.25

$ 7,586,250.00

$ 1,896,562.50

Equipo
profesional

Informe y base de
datos

1

1

$ 9,222,500.00

$ 9,222,500.00

Equipo
profesional

Informe

1

1

$ 7,586,250.00

$ 7,586,250.00

Costo Total del Proyecto

$ 83,932,187.50
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Cronograma del proyecto
Actividad
Diseño del inventario
Implementación del inventario
Evaluación y síntesis
Cálculo de los perímetros de protección de los pozos
basados en el modelo numérico desarrollado en el
proyecto 5
Clasificación y mapeo de las zonas de vulnerabilidad
combinadas con la caracterización de la posible fuente
contaminante
Definir para cada pozo del inventario y los perímetros
de protección identificados, el riego a la contaminación
de cada pozo
Proponer acciones que minimicen el riesgo en cada
uno de los sitios críticos

1
X

Mes 1
2
3
X
X
X

4

1

Mes 2
2
3

X

X

X

X

X

X

X
X
X

4

1

Mes 3
2
3

X
X
X

X
X

X
X

4

1

Mes 4
2
3

X

X

X

X

X

4

X
X
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6. LÍNEA ESTRATÉGICA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
6.1.

Programa: Articulación institucional y social para la implementación del
PMAA

6.1.1. Proyecto 13: Conformación y fortalecimiento de la mesa de trabajo del PMAA
Descripción problema
El Plan de Manejo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño se encuentra formulado, pero
aún no se han establecido los mecanismos de articulación social e institucional para su implementación.
Las administraciones municipales, empresas de servicios públicos y la empresa privada podrían dentro
de sus propósitos desarrollar acciones tendentes a la conservación, manejo y uso sostenible del recurso
hídrico subterráneo, pero se busca que se hagan de manera coordinada, con propósitos comunes pero
sin dilapidar o duplicar esfuerzos.
Descripción del proyecto
Conformar y fortalecer la mesa de trabajo para la implementación y seguimiento al PMAA del Magdalena
Medio Antioqueño como la principal instancia de coordinación social e institucional para la
implementación y seguimiento del plan de manejo del sistema acuífero. Dentro de las funciones que sean
adoptadas por la mesa de trabajo del acuífero están la facilitación de información necesaria para la
implementación del Plan, la revisión, emisión de conceptos y aval al plan operativo anual del PMAA,
promover la generación de acuerdos entre las instituciones para la implementación conjunta de proyectos
definidos en el PMAA, hacer seguimiento a la implementación del POA del plan de manejo de acuífero.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad ambiental
Gestor
Institucional Administraciones municipales
Gestor
Sector educativo
Dinamizador
Empresas mineras y energéticas
Participante activo
Gremios de la producción agropecuaria
Participante activo
Privado
ONG
Participante activo
Movilidad y transporte
Participante activo
Asociaciones de productores
Participante activo
Comunidades étnicas
Participante activo
Comunitario Asocomunal
Participante activo
Mesas ambientales
Participante activo
Organizaciones de base
Participante activo

Objetivo general: Implementar el PMAA en un proceso de articulación entre los actores sociales del
territorio, a partir de la conformación y fortalecimiento de la mesa de trabajo para el acuífero
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos

Actividades
Definición de la estructura interna, las
funciones y el mecanismo de conformación
de la mesa de trabajo.

Conformar la mesa de
trabajo del Acuífero del
Magdalena Medio

Constituir la mesa de trabajo, teniendo en
cuenta a los actores sociales identificados
en la formulación del PMAA
Elección del equipo de coordinación y
definición del reglamento interno de la
mesa de trabajo
Construcción participativa del plan de
acción anual de la mesa de trabajo
Implementación del Plan de Acción Anual

Fortalecer la mesa de
trabajo del acuífero del
Magdalena Medio, en
función de la gestión
articulada para la
implementación del PMAA

Articulación de la mesa de trabajo del
PMAA con las mesas ambientales y los
CIDEAM de los municipios de Yondó,
Puerto Nare y Puerto Berrio
Diseñar una estrategia de cooperación,
apoyo técnico y financiero para la
implementación de los proyectos definidos
en el PMAA
Talleres de capacitación de la mesa de
trabajo en aguas subterráneas

Metas o productos
Un documento con la estructura,
funciones y proceso de
conformación de la mesa de
trabajo elaborado
Desarrollo del 100% de las
actividades previstas para la
conformación de la mesa de
trabajo
Estructura interna de la mesa de
trabajo elegida y un reglamento
interno elaborado y aprobado
Plan de acción de la mesa de
trabajo elaborado, aprobado e
iniciando ejecución
80% de las actividades previstas
en el plan implementadas
Una estrategia de articulación de la
mesa de trabajo con el CIDEAM y
los PRAE definida y en ejecución
Estrategia de cooperación y apoyo
técnico y financiero, diseñada y en
ejecución
Cuatro talleres de capacitación en
temas de planificación y el manejo
del agua subterráneas, realizados
con la mesa de trabajo

Línea base

La guía técnica para la formulación del
PMAA define la conformación de la mesa
de trabajo, pero no reglamente los
procesos para su conformación ni
estructura para funcionamiento.

Se tienen los resultados de los ejercicios
participativos de planificación para el
componente programático del PMAA
Programación inicial de actividades
Las instancias locales de coordinación
interinstitucional se encuentran
conformadas, y en diferentes niveles de
fortalecimiento
Existe un gran conocimiento y experiencia
por parte de cada una de los actores del
territorio, que falta orientarlo hacia el logro
de objetivos comunes
Se realizó la formulación del PMAA, con el
desarrollo de temáticas afines y
metodologías participativas
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Detalles del indicador
Actividad
Definición de la estructura interna,
las funciones y el mecanismo de
conformación de la mesa de
trabajo.
Constituir la mesa de trabajo,
teniendo en cuenta a los actores
sociales identificados en la
formulación del PMAA
Elección del equipo de
coordinación y definición del
reglamento interno de la mesa de
trabajo
Construcción participativa del plan
de acción anual de la mesa de
trabajo
Implementación del Plan de Acción
Anual
Articulación de la mesa de trabajo
del PMAA con las mesas
ambientales y los CIDEAM de los
municipios del acuífero
Diseñar una estrategia de
cooperación, apoyo técnico y
financiero para la implementación
de los proyectos definidos en el
PMAA

Indicador
Nivel de avance en el
planteamiento estratégico para la
conformación de la mesa de
trabajo

Talleres de capacitación de la mesa
de trabajo en aguas subterráneas

% de capacitaciones realizadas
con la mesa de trabajo

Frecuencia de medición

Responsable

Resultados esperados
Documento con la estructura,
funciones y proceso de
conformación de la mesa de
trabajo

Al culminar la actividad

CORANTIOQUIA

% de actores representados en la
conformación de la mesa de
trabajo

Anual

CORANTIOQUIA

Mesa de trabajo conformada

Nivel de avance en la
estructuración interna de la mesa
de trabajo

Al culminar la actividad

Mesa de trabajo

Estructura interna de la mesa
de trabajo definida de manera
participativa

Nivel de avance en la construcción
del plan de acción

A los 3 meses de la
conformación de la mesa
de trabajo

Mesa de trabajo con el apoyo
de CORANTIOQUIA

Plan de acción de la mesa de
trabajo elaborado, aprobado

% de avance en la implementación
de Plan de Acción Anual

Semestral

Mesa de trabajo con el apoyo
de CORANTIOQUIA

Instancia de participación
consolidada y fortalecida

Grado de articulación de la mesa
de trabajo con las mesas
ambientales y los CIDEAM

Anual

Mesa de trabajo con el apoyo
de CORANTIOQUIA

Mesa de trabajo articulada
con el CIDEAM y los PRAE

Nivel de avance en el diseño de la
estrategia de cooperación, apoyo
técnico y financiero

A los 6 meses de la
conformación de la mesa
de trabajo

CORANTIOQUIA y la Mesa de
trabajo

Estrategia de cooperación y
apoyo técnico y financiero,
diseñada y en ejecución

CORANTIOQUIA

Integrantes de la mesa de
trabajo capacitados en temas
de planificación y el manejo del
acuífero

Semestral
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Costos del proyecto
Actividad

Recurso

Definición de la estructura interna, las
funciones y el mecanismo de conformación de Equipo profesional
la mesa de trabajo.

Tarea
Diseño estructura mesa
de trabajo

Cantidad

Duración
(mes)

Vr. Unitario
($)

3

1

$6.900.000

$6.900.000

3

3

$4.900.000

$14.700.000

5

5

$500.000

$2.500.000

Valor Total

Materiales y logísticos

Convocar y conformar
mesa de trabajo
Reuniones en municipios

Equipo profesional

Apoyo mesa de trabajo

3

1

$4.900.000

$4.900.000

Equipo profesional
Materiales y logísticos

Apoyo mesa de trabajo
Reuniones en municipios
Realizar actividades
programadas
Reuniones en municipios
Coordinación articulación

3
2

1
0,5

$4.900.000
$200.000

$4.900.000
$100.000

4

6

$7.200.000

$43.200.000

6
3

6
2

$1.200.000
$4.900.000

$7.200.000
$9.800.000

Reuniones en municipios

6

10

$1.000.000

$10.000.000

Apoyo mesa de trabajo

3

1

$4.900.000

$4.900.000

Reunión mesa de trabajo

1

0,5

$500.000

$250.000

Orientar talleres
Talleres de capacitación de la mesa de trabajo Equipo profesional
en aguas subterráneas
Materiales y logísticos
Reuniones en municipios
Costo Total del Proyecto

3
3

2
3

$4.900.000
$1.500.000

$9.800.000
$4.500.000
$123.650.000

Constituir la mesa de trabajo, teniendo en
cuenta a los actores sociales identificados en
la formulación del PMAA
Elección del equipo de coordinación y
definición del reglamento interno de la mesa
de trabajo
Construcción participativa del plan de acción
anual de la mesa de trabajo
Implementación del Plan de Acción Anual

Equipo profesional

Equipo profesional
Materiales y logísticos
Equipo profesional

Articulación de la mesa de trabajo del PMAA
con las mesas ambientales y los CIDEAM de
los municipios de Yondó, Puerto Nare y Puerto Materiales y logísticos
Berrio
Equipo profesional
Diseñar una estrategia de cooperación, apoyo
técnico y financiero para la implementación de
Materiales y logísticos
los proyectos definidos en el PMAA
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Cronograma del proyecto
Actividad
Definición de la estructura interna,
las funciones y el mecanismo de
conformación de la mesa de
trabajo.
Constituir la mesa de trabajo,
teniendo en cuenta a los actores
sociales identificados en la
formulación del PMAA
Elección del equipo de
coordinación y definición del
reglamento interno de la mesa de
trabajo
Construcción participativa del plan
de acción anual de la mesa de
trabajo

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4
X

X

X

X

X

Implementación del Plan de
Acción Anual
Articulación de la mesa de trabajo
del PMAA con las mesas
ambientales y los CIDEAM de los
municipios de Yondó, Puerto Nare
y Puerto Berrio
Diseñar una estrategia de
cooperación, apoyo técnico y
financiero para la implementación
de los proyectos definidos en el

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Actividad

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4

PMAA
Talleres de capacitación de la
mesa de trabajo en aguas
subterráneas

X

X
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6.1.2. Proyecto 14: Alianza estratégica con Coregan y vinculación con propietarios de fincas
para la socialización del PMAA y generación de estrategias en torno a la planificación,
manejo y conservación del acuífero
Descripción problema
La ganadería extensiva es el modelo predominante en la región del Magdalena Medio Antioqueño, donde
la concentración de la tierra evidencia la presencia de latifundios. (haciendas de gran extensión que
pertenecen a una sola persona) En la mayoría de las haciendas no residen los propietarios y son
visitadas por ellos de forma esporádica. Los propietarios (ganaderos) son actores claves en la estrategia
de participación del PMAA, al ser un actor difícil de contactar se busca una alianza con los comités,
asociaciones y gremios donde los propietarios sean miembros para concertar de esta forma reuniones o
talleres que garanticen su participación.
Descripción del proyecto
El proyecto busca realizar una alianza estratégica con los sectores que agrupan a los propietariosganaderos que se encuentran dentro de la zona del acuífero, con el fin de generar una estrategia que
garantice la participación de este gremio en la socialización del PMAA y en las estrategias de
planificación, manejo y conservación del acuífero; direccionando su vez a que la ganadería de la región
pase a un modelo sostenible con el medio ambiente que garantice la conservación de los recursos
naturales.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad ambiental
Gestor
Administraciones municipales
Gestor
Institucional
Comité Regional de Ganaderos de Puerto
Dinamizador
Berrio- Coregan
Privado

Asociación de Ganaderos de Puerto Nare

Participante activo

Objetivo general: Conformar una alianza estratégica con Coregan y la Asociación de Ganaderos de
Puerto Nare para la creación de espacios de participación con los propietarios para la socialización
del PMAA y la generación en conjunto de estrategias de planificación, manejo y conservación del
acuífero.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos

Establecer la estrategia de
participación con los
propietarios que tienen
influencia en el Sistema
Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño

Involucrar a los propietarios
en el proceso de participación
del PMAA

Actividades
Reunión con miembros de Coregan, la
Asociación de Ganaderos de Puerto Nare y los
miembros de la mesa de trabajo del PMAA
para la conformación de una alianza
estratégica con el sector ganadero.
Constituir la estrategia de participación,
teniendo en cuenta a Coregan, la Asociación
de Ganaderos de Puerto Nare, miembros de la
mesa de trabajo del PMAA y miembros de las
alcaldías de Yondó, Puerto Berrio y Puerto
Nare para garantizar la participación de los
propietarios en el PMAA.

Metas o productos
Un documento con la estructura,
funciones, aportes, alcances y
proceso de conformación de la alianza
estrategia y de la estrategia de
participación
Desarrollo del 100% de las actividades
previstas en la estrategia de
participación.

Talleres de socialización del PMAA con los
propietarios que tienen influencia en el Sistema
Acuífero.

Tres talleres de socialización del
PMAA en cada municipio (Yondó,
Puerto Nare y Puerto Berrio) con los
propietarios que tienen influencia en el
Sistema Acuífero, realizados con la
mesa de trabajo, Coregan y la
Asociación de Ganaderos.

Revisar la posibilidad de que, a través de Pago
por Servicios Ambientales a los propietarios
que se encuentran en las zonas de recarga del
Acuífero, se incentiven sus procesos de
conservación

Un proyecto de pago por servicios
ambientales en gestión, para
compensar procesos de conservación
en predios que contribuyen a la
protección y manejo de las zonas de
recarga del acuífero

Diseñar una estrategia de planificación, manejo
y conservación del acuífero, que cuente con
apoyo técnico y financiero por parte de la mesa
de trabajo, de Coregan y la Asociación de

Estrategia de planificación, manejo y
conservación del acuífero, con la
cooperación, apoyo técnico y
financiero, diseñada y en ejecución

Línea base

No existe una articulación con los
comités y asociaciones de ganaderos
que garanticen la participación de los
propietarios en los escenarios de
proyectos medio ambientales dentro
de sus territorios

Los propietarios identificados en el
territorio fueron convocados a cada
uno de los talleres municipales
realizados dentro de la fase de
formulación del PMAA, la asistencia
de este sector fue nula, por lo que se
debe buscar involucrarlos en el
proceso ya que son actores clave
dentro del PMAA.
Para el sector ganadero son
importantes los incentivos económicos
para la conservación del patrimonio
ambiental, ya que consideran que el
tener tantas zonas de bosque no es
tan rentable como tener potreros con
ganado.
Existen estrategias y acuerdos de
conservación en el territorio entre
actores locales, ONG, sector público y
privado, pero falta enfocar estas
74

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Objetivos específicos

Actividades
Ganaderos
Implementación de acciones en el marco de la
estrategia de manejo del acuífero diseñada con
ganaderos
Generar acuerdos de conservación en las
zonas de recarga de los acuíferos

Metas o productos
Realización de acciones de manejo
del acuífero en 20 predios al año

Línea base
estrategias a las aguas subterráneas e
integrar a los propietarios en dichas
estrategias de conservación.

Documento que plasme los acuerdos
de conservación entre propietarios y la
mesa de trabajo para garantizar la
existencia de las zonas de recarga del
Acuífero.

Detalles del indicador
Actividad
Reunión con miembros de Coregan, la
Asociación de Ganaderos de Puerto Nare y
los miembros de la mesa de trabajo del
PMAA para la conformación de una alianza
estratégica con el sector ganadero.
Constituir la estrategia de participación,
teniendo en cuenta a Coregan, la Asociación
de Ganaderos de Puerto Nare, miembros de
la mesa de trabajo del PMAA y miembros de
las alcaldías de Yondó, Puerto Berrio y
Puerto Nare.

Indicador

Frecuencia
de medición

Responsable

Resultados esperados

Grado de articulación de la mesa
de trabajo con Coregan y la
Asociación de ganaderos

Al culminar la
actividad

CORANTIOQUIA

Alianza estratégica consolidada entre
CORANTIOQUIA, Coregan, la
Asociación de Ganaderos de Puerto
Nare y los miembros de la mesa de
trabajo

Nivel de avance en el diseño de la
estrategia de participación del
sector ganadero- propietarios

Al culminar la
actividad

CORANTIOQUIA
y la mesa de
trabajo

Estrategia de participación con el
sector ganadero- propietarios del área
de influencia del Acuífero, diseñada y
en ejecución

Talleres de socialización del PMAA con los
propietarios que tienen influencia en el
Sistema Acuífero del Magdalena Medio
Antioqueño.

% de capacitaciones realizadas con
los propietarios

Revisar la posibilidad de que, a través de
Pago por Servicios Ambientales a los
propietarios que se encuentran en las zonas
de recarga del Acuífero.

Grado de satisfacción de los
propietarios por el pago por
Servicios Ambientales

Semestral

Semestral

CORANTIOQUIA,
mesa de trabajo,
Coregan y
Asociación de
Ganaderos
Alcaldías,
CORANTIOQUIA
y mesas de
trabajo

Conocimiento del PMAA por parte de
los propietarios que tienen influencia
en el Sistema Acuífero.
Implementación de un proyecto de
pago por servicios ambientales a
propietarios con predios que se
encuentran en zonas de recarga del
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Actividad

Indicador

Diseñar una estrategia de planificación,
manejo y conservación del acuífero, que
cuente con apoyo técnico y financiero por
parte de la mesa de trabajo, de Coregan y la
Asociación de Ganaderos
Implementación de acciones en el marco de
la estrategia de manejo del acuífero
diseñada con ganaderos

Nivel de avance en el diseño de la
estrategia de planificación, manejo
y conservación del acuífero con
apoyo técnico y financiero por parte
de las entidades involucradas
# de predios / propietarios
ganaderos que realizan acciones
de manejo del acuífero

Generar acuerdos de conservación en las
zonas de recarga de los acuíferos

Grado de satisfacción de los
propietarios participantes frente a
los acuerdos de conservación
propuestos

Frecuencia
de medición

Responsable

Resultados esperados
acuífero

Semestral

CORANTIOQUIA,
mesa de trabajo,
Coregan y
Asociación de
Ganaderos

Estrategia de planificación, manejo y
conservación del acuífero con apoyo
técnico y financiero, diseñada y en
ejecución

Anual

CORANTIOQUIA,
Coregan

Mejoramiento de las condiciones de
conservación y manejo del acuífero

Semestral

CORANTIOQUIA,
mesa de trabajo,
Coregan,
Asociación de
Ganaderos y
propietarios

Implementación y cumplimiento de los
acuerdos de conservación en las
zonas de recarga de los acuíferos
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Costos del proyecto
Actividad
Reunión con miembros de Coregan, la Asociación de
Ganaderos de Puerto Nare y los miembros de la mesa
de trabajo del PMAA para la conformación de una
alianza estratégica con el sector ganadero.
Constituir la estrategia de participación, teniendo en
cuenta a Coregan, la Asociación de Ganaderos de
Puerto Nare, miembros de la mesa de trabajo del PMAA
y miembros de las alcaldías para garantizar la
participación de los propietarios en el PMAA.
Talleres de socialización del PMAA con los propietarios
que tienen influencia en el Sistema Acuífero.
Revisar la posibilidad de que, a través de Pago por
Servicios Ambientales a los propietarios que se
encuentran en las zonas de recarga del Acuífero, se
incentiven sus procesos de conservación
Diseñar una estrategia de planificación, manejo y
conservación del acuífero, que cuente con apoyo técnico
y financiero por parte de la mesa de trabajo, de Coregan
y la Asociación de Ganaderos

Recurso

Tarea

Cantidad

Duración
(mes)

Vr. Unitario
($)

Valor Total

Equipo
profesional

Generar alianza con el
sector ganadero

1

2

$4.500.000

$9.000.000

Equipo
profesional

Elaborar estrategia de
participación

1

1

$4.500.000

$4.500.000

Equipo
profesional

Talleres de socialización

1

2

$4.500.000

$9.000.000

Equipo
profesional

Proyecto de PSA con
ganaderos

1

0,5

$4.500.000

$2.250.000

Equipo
profesional

Diseño participativo de
estrategias de manejo del
acuífero con ganaderos

1

3

$4.500.000

$13.500.000

1

8

$2.500.000

$20.000.000

20

8

$2.500.000

$20.000.000

1

1

$4.500.000

$4.500.000

Equipo
Implementar acciones de
manejo del acuífero
Implementación de acciones en el marco de la estrategia profesional
de manejo del acuífero diseñada con ganaderos
Materiales y
Implementar acciones de
logísticos
manejo del acuífero
Generar acuerdos de conservación en las zonas de
Equipo
Firma de acuerdos de
recarga de los acuíferos
profesional
manejo
Costo Total del Proyecto

$82.750.000
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Cronograma del proyecto
Actividad

Tr 1

Reunión con miembros de Coregan, la Asociación de
Ganaderos de Puerto Nare y los miembros de la mesa
de trabajo del PMAA para la conformación de una
alianza estratégica con el sector ganadero.

X

Constituir la estrategia de participación, para garantizar
la participación de los propietarios en el PMAA.

X

Talleres de socialización del PMAA con los propietarios
que tienen influencia en el Sistema Acuífero.

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4

X

X

Revisar la posibilidad de que, a través de Pago por
Servicios Ambientales a los propietarios que se
encuentran en las zonas de recarga del Acuífero, se
incentiven sus procesos de conservación

X

X

Diseñar una estrategia de planificación, manejo y
conservación del acuífero, que cuente con apoyo técnico
y financiero por parte de la mesa de trabajo, de Coregan
y la Asociación de Ganaderos

X

X

Implementación de acciones en el marco de la estrategia
de manejo del acuífero diseñada con ganaderos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Generar acuerdos de conservación en las zonas de
recarga de los acuíferos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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6.2.

Programa: Articulación del PMAA con los instrumentos de planificación y
gestión a nivel local y regional

6.2.1. Proyecto 15: Gestión para la incorporación del PMAA a los Planes de Ordenamiento
Territorial y Planes de desarrollo de los municipios de Yondó, Puerto Nare y Puerto
Berrio
Descripción problema
En un marco normativo cambiante, y con la debilidad identificada de falta de conocimiento en las
administraciones municipales sobre la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico –
PNGIRH y los instrumentos de planificación allí presentado que se convierten en determinantes
ambientales para la formulación de los EOT, PBOT y EOT, se hace necesario realizar reuniones
informativas con tales autoridades tendientes a mejorar el conocimiento sobre esta política y los
instrumentos de planificación que vayan siendo formulados en el territorio, entre los cuales se encuentra
el plan de manejo ambiental de acuíferos -PMAA.
Descripción del proyecto
Se trata entonces de presentaciones a las administraciones municipales en las que es fundamental la
asistencia de la alcaldía municipal, secretaría de planeación y secretaria de medio ambiente (o quien
ejerza su función), y con asistencia deseada de la secretaria de salud, obras públicas y otros actores
como el consejo municipal.
Cada presentación tiene como objeto la inclusión de los instrumentos de planificación formulados en la
PNGIRH, entre ellos el Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño,
como determinante ambiental en el ordenamiento del territorio. Se deben recalcar los aspectos
normativos que dan soporte a esta obligación, al igual que presentar los principales resultados de cada
plan como son: la zonificación ambiental (en el caso de los planes de manejo de acuíferos son las zonas
de recarga, la localización de usuarios y los mapas de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos), el
componente programático de la fase de formulación y el componente de gestión del riesgo. Igualmente,
en cada municipio existe una asincronía en la formulación y actualización de los diferentes instrumentos
aplicados en el territorio, además de que estos cubren áreas diferentes del territorio de cada municipio,
razón por la cual deben darse indicaciones de cómo articular los diferentes instrumentos para una
adecuada formulación del EOT, PBOT o POT.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad ambiental
Gestor
Institucional
Administraciones
Gestor
municipales

Objetivo general
Realizar presentaciones en las administraciones municipales para la inclusión de los instrumentos de
planificación formulados en la PNGIRH, entre ellos el Plan de Manejo Ambiental del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, como determinante ambiental en el ordenamiento del
territorio.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos

Actividades
Recopilar la información en
CORANTIOQUIA,
CORNARE, CAS, CSB y
CORPOBOYACÁ sobre los
instrumentos de planificación
formulados y las fechas.

Metas o productos
Árbol de análisis de la temporalidad de los
instrumentos de planificación disponible y su
cobertura espacial.

Identificar los diferentes
instrumentos de
planificación del recurso
hídrico formulados en la
región del Magdalena
Medio vigentes a la
fecha de realización de
la presentación.

Revisar si en los POMCA
desarrollados se realizó la
armonización de la
zonificación ambiental, el
componente programático y
la gestión del riesgo de los
diferentes instrumentos.

Definir la ruta a seguir para incorporar los
resultados de estos instrumentos en el
ordenamiento territorial, esto es: incorporar solo el
POMCA (armonizado), o realizar la armonización de
los resultados de los instrumentos formulados, o no
seguir la normatividad vigente para el ordenamiento
territorial en su componente ambiental por falta de
instrumentos de planificación en una zona del
territorio.
Recordar los principales resultados del PMAA y los
avances en la ejecución de los proyectos
formulados.

Divulgar los resultados
del estado actual de
aplicación de los
instrumentos de la
PNGIRH en la región

Recopilar los principales
resultados de la zonificación
ambiental, componente
programático y gestión del
riesgo del plan de manejo de
acuíferos
Realizar las presentaciones
directamente en las
administraciones municipales

Realizar una presentación por cada municipio al
inicio de cada periodo de administración

Línea base
PMAA del Acuífero del Magdalena
Medio.
PORH del río Ité.
POMCA del Río Nare.
POMCA del Río Cocorná y
directos Magdalena Medio entre
ríos La Miel y Nare
PMAA del Acuífero del Magdalena
Medio.
PORH del río Ité.
POMCA del Río Nare.
POMCA del Río Cocorná y
directos Magdalena Medio entre
ríos La Miel y Nare
Jornadas de socialización y
participación en la elaboración del
PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño.
Jornadas de socialización y
participación en la elaboración del
PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño.
80

FORMULACIÓN DEL PMAA DEL MAGDALENA MEDIO E
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LOS ACUÍFEROS DEL
BAJO CAUCA Y OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

Detalles del indicador
Actividad
Recopilar la información en
CORANTIOQUIA, CORNARE,
CAS, CSB y CORPOBOYACÁ
sobre los instrumentos de
planificación formulados y las
fechas.
Revisar si en los POMCA
desarrollados se realizó la
armonización de la zonificación
ambiental, el componente
programático y la gestión del
riesgo de los diferentes
instrumentos.
Presentar los principales
resultados de la zonificación
ambiental, componente
programático y gestión del
riesgo del plan de manejo de
acuíferos
Realizar las presentaciones
directamente en las
administraciones municipales

Indicador
Base de datos
compilada

Frecuencia de medición
Anual

Responsable
CORANTIOQUIA

Resultados esperados
Herramienta de gestión del
conocimiento actualizada

Documento sucinto
de análisis de la
armonización de
instrumentos en el
territorio

Anual

CORANTIOQUIA

Herramienta de gestión del
conocimiento actualizada

Presentación
gráfica

Bienal

CORANTIOQUIA

Socializar y recordar el PMAA para no
perder la importancia del mismo

Presentación
gráfica

Cuatrienal

CORANTIOQUIA

Socializar y recordar los resultados de
la aplicación de los instrumentos de la
PNGIRH en la región como
determinante en el ordenamiento
territorial
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Costos del proyecto
Actividad

Recurso

Tarea

Recopilar la información en CORANTIOQUIA, CORNARE,
Elaboración
CAS, CSB y CORPOBOYACÁ sobre los instrumentos de
Equipo profesional
BD
planificación formulados y las fechas.
Revisar si en los POMCA desarrollados se realizó la
armonización de la zonificación ambiental, el componente
Equipo profesional
Informe
programático y la gestión del riesgo de los diferentes
instrumentos.
Presentar los principales resultados de la zonificación
Equipo profesional
ambiental, componente programático y gestión del riesgo del
Presentación
/ Costo de viaje
plan de manejo de acuíferos
Realizar las presentaciones directamente en las
Equipo profesional
Presentación
administraciones municipales
/ Costo de viaje
Costo Total del Proyecto

Cantidad

Duración
(mes)

Vr. Unitario ($)

Valor Total ($)

1

0.25

$ 7,586,250.00

$ 1,896,562.50

1

0.25

$ 7,586,250.00

$ 1,896,562.50

3

0.125

$ 7,586,250.00

$ 4,344,843.75

3

0.125

$ 9,222,500.00

$ 4,958,437.50
$ 13,096,406.25

Cronograma del proyecto
Actividad
Recopilar la información en CORANTIOQUIA, CORNARE, CAS, CSB y CORPOBOYACÁ sobre los
instrumentos de planificación formulados y las fechas.
Revisar si en los POMCA desarrollados se realizó la armonización de la zonificación ambiental, el
componente programático y la gestión del riesgo de los diferentes instrumentos.
Presentar los principales resultados de la zonificación ambiental, componente programático y gestión del
riesgo del plan de manejo de acuíferos
Realizar las presentaciones directamente en las administraciones municipales

1

Mes 1
2
3

X
X
X
X
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6.2.2. Proyecto 16: Articulación del PMAA con los Planes de Etnodesarrollo y Planes de Vida
de las comunidades étnicas presentes en el acuífero
Descripción problema
Las comunidades étnicas presentes en el territorio del acuífero cuentan con esquemas de planificación
propios, que definen sus propósitos frente a su desarrollo determinados por su cultura, usos y
costumbres, los cuales definen la distribución del territorio y su forma de relacionamiento con el mismo.
Los esquemas de planificación locales y regionales deben reconocer los planes de etnodesarrollo de los
consejos comunitarios y favorecer la articulación entre ambos mecanismos de planificación; buscando, de
esta manera, incidir en que los planes de etnodesarrollo contemplen estrategias de conservación, manejo
y uso sostenible de los recursos naturales, y que, en este caso, el PMAA reconozca la autonomía de los
territorios y contribuya, en el marco de sus funciones, con la implementación de las estrategias definidas
en los planes de etnodesarrollo.
Descripción del proyecto
El componente programático del PMAA contiene la ruta y define los programas y proyectos a implementar
en el marco de la planificación y manejo del acuífero, en este sentido, a partir de este proyecto se busca
incorporar en las acciones a implementar en los territorios de las comunidades étnicas, lo definido en sus
planes de etnodesarrollo o planes de vida, que en todo caso estén acordes con la conservación, el
manejo y uso sostenible del agua subterránea.
Para el logro de este propósito se avanzará en la revisión del PMAA con las comunidades, el ajuste de
ser requerido y concertado, y la priorización y gestión de proyectos para su implementación, todo ello en
el marco de la consulta previa realizada con las comunidades étnicas.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridades ambientales
Gestor, coordinador, financiador
Administraciones municipales
Gestor, financiador, implementador
Institucional
Gobernación de Antioquia
Gestor, financiador
Ministerio del interior
Garante
Privado
Empresas
Financiador
Consejos comunitarios
Gestor, implementador
Comunitario
Cabildo indígena
Gestor, implementador

Objetivo general: Articular el PMAA con los Planes de Etnodesarrollo y Planes de Vida de las
comunidades étnicas presentes en el acuífero.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos
específicos
Articular los
esquemas de
planificación
ambiental y
comunitarios,
coincidentes en el
área de influencia del
sistema acuífero

Desarrollar acciones
que contribuyan, de
manera articulada, a
la conservación y uso
sostenible del
acuífero y a los
propósitos de los
planes de
etnodesarrollo

Actividades

Metas o productos

Línea base

Socialización del PMAA con las
comunidades étnicas

El 100% de las comunidades étnicas que
tienen injerencia en el acuífero, conocen la
estructura y contenido del PMAA

Revisar y ajustar de ser necesario el
Plan de Manejo Ambiental del
Sistema Acuífero del Magdalena
Medio Antioqueño, antes de ser
aprobado.

Plan de Manejo Ambiental del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño,
revisado y avalado por todas comunidades
étnicas

Las comunidades étnicas
participaron en el proceso de
formulación del PMAA,
informándose, suministrando
información y aportando en la
construcción del diagnóstico y el
componente programático.

Articular los Planes de Etnodesarrollo
con el PMAA.

Acta de acuerdos entre comunidades étnicas y
CORANTIOQUIA donde se acojan los ajustes
de ambos documentos de planificación,
acorde a la concertación para su articulación.

La articulación de estos
instrumentos de planificación, hace
parte de los acuerdos derivados
del proceso de Consulta Previa

Definir y gestionar una estrategia de
Pago por Servicios Ambientales, de
conformidad con lo establecido en el
Decreto ley 870 de 2017 de PSA,
para la conservación de las zonas de
recarga del acuífero

Un proyecto de pago por servicios
ambientales en gestión, para compensar
Revisar línea base establecida
procesos de conservación en las comunidades
para este ítem
étnicas que contribuyen a la conservación y
manejo de las zonas de recarga del acuífero

Conservar las zonas de recarga

Reconocimiento y protección por parte de las
comunidades étnicas de las zonas de recarga

Diseño de una ruta de gestión
conjunta, planes de etnodesarrollo y
planes de vida articulados con el
PMAA.

Realización de proyectos mediante convenios
de cooperación.

Implementación de proyectos

Acta de acuerdos entre comunidades étnicas,

La formulación del PMAA definió
las zonas de recarga del acuífero
Corantioquia ha establecido
convenios de cooperación con el
sector público y privado para el
acompañamiento a las
comunidades étnicas
Acuerdos de la consulta previa,
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Objetivos
específicos

Actividades
inscritos en los planes de
etnodesarrollo articulados al PMAA

Metas o productos

Línea base

CORANTIOQUIA y mesa de trabajo donde se
prioricen los proyectos de los Planes
comunitarios relacionados con los acuíferos.

para el apoyo en la
implementación del los planes de
etnodesarrollo

Detalles del indicador
Actividad
Socialización del PMAA con las
comunidades étnicas
Revisar y ajustar de ser
necesario el PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño,
antes de ser aprobado.
Articular los Planes de
Etnodesarrollo con el Plan de
Manejo Ambiental del Acuífero

Indicador
Nivel de conocimiento por
parte de las comunidades
étnicas del PMAA
% de ajustes sugeridos al
PMAA por parte de las
comunidades étnicas, que
fueron adoptados en el
ajuste del plan
% de proyectos del PMAA
que se articulan con lo
establecido en los planes
de etnodesarrollo

Frecuencia de medición

Responsable

Culminada la fase de
formulación

CORANTIOQUIA

Culminada la fase de
formulación

CORANTIOQUIA,
comunidades étnicas

Culminada la fase de
formulación

CORANTIOQUIA,
Comunidades étnicas

Definir y gestionar una
estrategia de Pago por Servicios
Ambientales, para la
conservación de las zonas de
recarga del acuífero

% de familias que se
involucran en los
proyectos a gestionar

Anual

CORANTIOQUIA,
Comunidades étnicas
Administración municipal
Gobernación

Conservar las zonas de recarga

% de familias
involucradas en los
procesos de conservación
de zonas de recarga del
acuífero

Anual

Comunidades étnicas

Resultados esperados
Las comunidades étnicas
conocen la estructura y
contenido del PMAA
PMAA revisado y avalado
por las comunidades
étnicas
PMAA acoge lo
establecido en los planes
de etnodesarrollo de las
comunidades étnicas.
Un proyecto de PSA en
gestión, para compensar
procesos de conservación
en las comunidades
étnicas.
Reconocimiento y
protección de las zonas
de recarga del acuífero
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Actividad
Diseño de una ruta de gestión
conjunta con el PMAA.
Implementación de proyectos
inscritos en los planes de
etnodesarrollo articulados al
PMAA

Indicador
Número de acuerdos,
contratos o proyectos en
gestión / implementación
% de familias
involucradas en la
implementación de los
proyectos

Frecuencia de medición

Responsable

Anual

CORANTIOQUIA,
Comunidades étnicas

Anual

CORANTIOQUIA,
Comunidades étnicas
Administración municipal
Gobernación

Resultados esperados
Realización de proyectos
mediante convenios de
cooperación.
Acciones de manejo del
acuífero priorizadas para
la ejecución, por estar
inscritas adicionalmente
en los planes de
etnodesarrollo

Costos del proyecto
Actividad
Socialización del PMAA con las
comunidades étnicas
Revisar y ajustar de ser necesario el
PMAA del Magdalena Medio Antioqueño,
antes de ser aprobado.
Articular los Planes de Etnodesarrollo con
el PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño.
Definir y gestionar una estrategia de Pago
por Servicios Ambientales, de
conformidad con lo establecido en el
Decreto ley 870 de 2017 de PSA, para la
conservación de las zonas de recarga del
acuífero

Recurso

Tarea

Cantidad

Duración
(mes)

Vr. Unitario
($)

Valor Total

Equipo profesional

Socialización PMAA

8

2

$6.100.000

$12.200.000

Equipo profesional

Ajuste PMAA con
comunidades étnicas

4

1

$6.100.000

$6.100.000

Equipo profesional

Ajuste PMAA con
comunidades étnicas

4

0,5

$6.100.000

$3.050.000

Equipo profesional

Gestión estrategia PSA

1

4

$3.000.000

$12.000.000
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Actividad

Recurso
Equipo profesional

Conservar las zonas de recarga

Materiales y logística

Tarea
Implementar acciones
de conservación del
acuífero

Diseño de una ruta de gestión conjunta,
Formulación y gestión
planes de etnodesarrollo y planes de vida Equipo profesional
de proyectos
articulados con el PMAA.
Implementación de proyectos inscritos en Equipo profesional
Implementar acciones
los planes de etnodesarrollo articulados al
planes etnodesarrollo /
Materiales y logística
PMAA
vida
Costo Total del Proyecto

Cantidad
16
4
16

Duración
(mes)
8

Vr. Unitario
($)
$1.800.000

8

$2.500.000

$20.000.000

6

$2.500.000

$15.000.000

10

$1.800.000

$18.000.000

8

$2.500.000

$20.000.000

Valor Total
$14.400.000

$120.750.000

Cronograma del proyecto
Actividad
Socialización del PMAA con las
comunidades étnicas
Revisar y ajustar de ser necesario el
PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño, antes de ser aprobado.
Articular los Planes de Etnodesarrollo
con el PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño.

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4
X
X

X
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Actividad

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4

Definir y gestionar una estrategia de
Pago por Servicios Ambientales para la
conservación de las zonas de recarga

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conservar las zonas de recarga

X

X

Diseño de una ruta de gestión conjunta,
planes de etnodesarrollo y planes de
vida articulados con el PMAA.

X

X

Implementación de proyectos inscritos
en los planes de etnodesarrollo
articulados al PMAA
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7. LÍNEA ESTRATÉGICA GOBERNANZA
7.1.

Programa: Participación ciudadana en torno a la planificación y manejo
del acuífero

7.1.1. Proyecto 17: Implementación de iniciativas ambientales para el uso, manejo y
conocimiento del recurso hídrico subterráneo
Descripción del problema
En el Magdalena Medio Antioqueño existe aún un desconocimiento generalizado sobre el ciclo
hidrológico, las aguas subterráneas, la importancia de la conservación y uso sostenible de las mismas.
Igualmente, se trata de una región con potencial de desarrollo, lo cual se traduce en mayores
necesidades de agua, conflictos por el uso de la misma, contaminación del recurso, entre otras. Es por
esto que deben cerrarse las brechas de conocimiento que existe en la región sobre el agua subterránea,
y una de las estrategias a emplear es aquella en la que la comunidad se empodera de microproyectos
relacionados con el uso y la conservación del recurso hídrico subterránea.
Descripción del proyecto
Las iniciativas ambientales se han convertido en una notable estrategia corporativa para involucrar
activamente a la comunidad en microproyectos que fortalezcan la cultura ambiental, ya sea como
proyectos netamente educativos, o proyectos prácticos que se desarrollan en pro del cuidado, gestión o
conocimiento del medio ambiente.
Es por esto que es importante darle continuidad a dicho programa, y de especial interés resulta apoyar
iniciativas ambientales en el Magdalena Medio Antioqueño con un énfasis específico en el agua
subterránea.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad ambiental
Gestor
Institucional
Administraciones municipales
Gestor
Sector educativo
Dinamizador
Movilidad y transporte
Participante activo
Asociaciones de productores
Participante activo
Comunidades étnicas
Participante activo
Comunitario
Asocomunal
Participante activo
Mesas ambientales
Participante activo
Organizaciones de base
Participante activo

Objetivo general
Ejecutar tres iniciativas ambientales con frecuencia anual en los municipios de influencia del PMAA
del Magdalena Medio Antioqueño relacionadas con el uso, conocimiento y cuidado del recurso
hídrico subterráneo.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Realizar la convocatoria anual
para la realización de iniciativas
Realizar la divulgación del proceso
por medios digitales
Elegir las iniciativas ganadoras

Realizar el seguimiento a las
iniciativas
Realizar el informe de ejecución
de las iniciativas

Actividades
Convocatoria orientada desde la
mesa de trabajo mediante talleres
de divulgación
Realizar las ecard y
comunicaciones radiales
respectivas
Elección objetiva de las iniciativas

Seguimiento en la ejecución del
alcance, cronograma y presupuesto
(incluso contable) para la correcta
ejecución de las iniciativas
Informe de ejecución

Metas o productos
Divulgación de las condiciones de
las iniciativas a apoyar
Divulgación masiva de las
condiciones de las iniciativas a
apoyar
Elegir las tres iniciativas de mayor
impacto relacionadas con las
aguas subterráneas en los tres
municipios de interés
Ejecutar las iniciativas en un
máximo de dos meses
Realizar el informe de ejecución

Línea base
Documentos de términos de
referencia y bases de datos de
iniciativas presentadas en el PMAA
Ecard y audios desarrollados en el
PMAA
NA

NA

Informes de iniciativas presentados
en el PMAA e inventario de
usuarios
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Detalles del indicador
Actividad
Convocatoria orientada desde la
mesa de trabajo mediante
talleres de divulgación
Realizar las ecard y
comunicaciones radiales
respectivas
Elección objetiva de las
iniciativas
Ejecución y seguimiento en la
ejecución del alcance,
cronograma y presupuesto
(incluso contable) para la
correcta ejecución de las
iniciativas
Informe de ejecución

Indicador
Reuniones informativas
en campo

Frecuencia de medición
Anual

Responsable
CORANTIOQUIA / Mesa
de trabajo

Resultados esperados
3

Ecard y audios realizados

Anual

CORANTIOQUIA

1 de cada tipo

Iniciativas elegidas

Anual

CORANTIOQUIA

3

Iniciativas culminadas

Anual

CORANTIOQUIA

3

Informes realizados

Anual

CORANTIOQUIA

1
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Costos del proyecto
Actividad

Recurso

Tarea

Convocatoria orientada desde la mesa de trabajo
mediante talleres de divulgación

Equipo
Convocatoria
profesional
presencial
Equipo
Realizar las ecard y comunicaciones radiales respectivas
Informe
profesional
Equipo
Publicación
Elección objetiva de las iniciativas
profesional
de elegidos
Ejecución y seguimiento en la ejecución del alcance,
Equipo
Desarrollo
cronograma y presupuesto (incluso contable) para la
profesional /
de iniciativas
correcta ejecución de las iniciativas
Costo de viaje
Equipo
Realizar el
Informe de ejecución
profesional
informe
Costo Total del Proyecto

Cantidad

Duración
(mes)

Vr. Unitario ($)

Valor Total ($)

3

0.1

$ 3,123,750.00

$

1

0.5

$ 3,123,750.00

$ 1,561,875.00

1

0.5

$ 7,586,250.00

$ 3,793,125.00

$ 6,656,562.50

$ 19,969,687.50

$ 7,586,250.00

$ 8,293,125.00

3
1

0.5

937,125.00

$ 34,554,937.50

Cronograma del proyecto
Actividad
Convocatoria orientada desde la mesa de trabajo mediante talleres de
divulgación
Realizar las ecard y comunicaciones radiales respectivas
Elección objetiva de las iniciativas
Ejecución y seguimiento en la ejecución del alcance, cronograma y presupuesto
(incluso contable) para la correcta ejecución de las iniciativas
Informe de ejecución

1
X

Mes 1
2
3
X

X

X

4

1

Mes 2
2
3

4

1

Mes 3
2
3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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7.1.2. Proyecto 18: Foro permanente para el análisis de la gestión y planificación del
acuífero
Descripción problema
Se cuenta con poco conocimiento del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, y los estudios
con que se cuenta han tenido poca apropiación social. No se cuenta con un sistema de información
dinámico que permita la toma de decisiones de una manera acertada y ágil. El tema de conservación uso
y manejo del acuífero ha tenido poca relevancia en los procesos de gestión ambiental municipal y
regional.
Descripción del proyecto
Foro permanente para el análisis de la gestión y planificación del acuífero se constituye en un espacio de
dialogo, intercambio de experiencias y conocimientos, y análisis y debate sobre temas de relevancia para
la gestión y manejo del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, entre todos los actores del
territorio relacionados con el sistema acuífero, el cual se debe realizar de manera periódica, por lo menos
dos veces al año.
El foro permanente puede manejar varios formatos, como panel de expertos, conferencia, encuentro,
taller, mercado de experiencias, entre otros. El propósito principal es construir un tejido social frente al
acuífero, que cuente con el conocimiento que se genere frente al mismo y que se pueda retroalimentar
con otras experiencias de manejo, con el fin de que pueda incidir en políticas, programas y acciones que
al desarrollarse en la región incorporen la conservación, gestión y uso sostenible del agua subterránea.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad ambiental
Gestor
Institucional Administraciones municipales
Gestor
Sector educativo
Dinamizador
Empresas mineras y energéticas
Participante activo
Privado
Gremios de la producción agropecuaria
Participante activo
ONG
Participante activo
Movilidad y transporte
Participante activo
Asociaciones de productores
Participante activo
Comunidades étnicas
Participante activo
Comunitario
Asocomunal
Participante activo
Mesas ambientales
Participante activo
Organizaciones de base
Participante activo

Objetivo general: Conformar e institucionalizar un espacio abierto y participativo de análisis y
dialogo en torno a temas relevantes para la conservación, manejo y uso sostenible del Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Cualificación de la
participación ciudadana e
institucional frente al
manejo del sistema
acuífero

Favorecer la incidencia
política y la gestión social
en torno al manejo y uso
sostenible del agua
subterránea.

Actividades
Socializar los resultados en el monitoreo
de la calidad y cantidad del recurso hídrico
subterráneo

Metas o productos
Todos los actores interesados en
la calidad y cantidad del agua
subterránea, conocen los
resultados sobre el monitoreo
realizado en el acuífero

Socializar los resultados de procesos o
trabajos de investigación o sistematización
y procesamiento de información realizados
en el acuífero

Todos los actores interesados en
los resultados de investigaciones
en el acuífero, conocen los
resultados de dichos trabajos

Realizar un foro abierto y participativo
cada 6 meses que favorezca el análisis de
información y el planteamiento de acciones
o estrategias de gestión para el sistema
acuífero
Incidir en las acciones que realizan los
actores sociales del territorio a fin de
considerar tópicos relacionados con el
manejo y el usos sostenible de las aguas
subterráneas

Espacio de participación y análisis
de temas relevantes para la
conservación, manejo y uso
sostenible del acuífero
institucionalizado
Los actores sociales incorporan
dentro de sus esquemas de
planificación y sus proyectos y
acciones, medidas relacionadas
con el manejo y conservación del
acuífero

Línea base
Se cuenta con información de la
red piragua, el diagnóstico del
PMAA y el seguimiento a través de
la implementación de iniciativas
ambientales implementadas en el
proceso de formulación del PMAA
La información bese para la
planificación y manejo del acuífero
se consolidó en la formulación del
PMAA, donde también se
generaron recomendaciones sobre
necesidades de conocimiento
Se generaron inquietudes acerca
de la necesidad de analizar y
planificar de maneta participativa el
sistema acuífero, a partir de la
formulación del PMAA.
Las acciones de manejo y
minimización de impactos sobre el
agua subterránea, realizadas por
el sector empresarial y productivo,
se limitan o no alcanzan el
cumplimiento de la normatividad
referida al tema.
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Detalles del indicador
Actividad
Socializar los resultados en el
monitoreo de la calidad y
cantidad del recurso hídrico
subterráneo
Socializar los resultados de
procesos o trabajos de
investigación o sistematización y
procesamiento de información
realizados en el acuífero
Realizar un foro abierto y
participativo cada 6 meses que
favorezca el análisis de
información y el planteamiento
de acciones o estrategias de
gestión para el sistema acuífero
Incidir en las acciones que
realizan los actores sociales del
territorio, a fin de considerar
tópicos relacionados con el
manejo y el usos sostenible de
las aguas subterráneas

Indicador
Grado de satisfacción de
los actores sociales
participantes frente a la
información ofrecida

Frecuencia de medición

Responsable

Por evento

CORANTIOQUIA

Grado de satisfacción de
los actores sociales
participantes frente a la
información ofrecida

Por evento

CORANTIOQUIA,
Universidades,
Administraciones
Municipales, Sector
Privado

Nivel de participación de
los actores participantes
que hacen parte del foro
permanente

Por evento

CORANTIOQUIA, Mesa
de Trabajo Acuíferos

% de planes de acción o
proyectos realizados en el
territorio relacionados con
el agua subterránea, que
consideran su
conservación y manejo

Anual

CORANTIOQUIA, Mesa
de Trabajo Acuíferos

Resultados esperados
Actores sociales con
conocimiento sobre el
estado de calidad y
cantidad de agua
subterránea.
Actores sociales con
habilidades para proponer
estrategias para el manejo
y uso sostenible del
acuífero
Foro permanente del
acuífero institucionalizado
como la instancia de
participación para el
análisis y debate sobre el
manejo del acuífero
Implementación de
acciones que inciden en el
adecuado manejo del
acuífero llevadas a cabo
por diversos tipos de
actores sociales
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Costos del proyecto
Actividad
Socializar los resultados en el monitoreo
de la calidad y cantidad del recurso
hídrico subterráneo
Socializar los resultados de procesos o
trabajos de investigación o
sistematización y procesamiento de
información realizados en el acuífero
Realizar un foro abierto y participativo
cada 6 meses que favorezca el análisis
de información y el planteamiento de
acciones o estrategias de gestión para el
sistema acuífero
Incidir en las acciones que realizan los
actores sociales del territorio a fin de
considerar tópicos relacionados con el
manejo y el usos sostenible de las aguas
subterráneas

Recurso

Tarea

Cantidad

Duración
(mes)

Vr. Unitario
Valor Total
($)

Equipo profesional

Apropiación social del
conocimiento

2

2

$2.500.000

$5.000.000

Equipo profesional

Apropiación social del
conocimiento

2

2

$2.500.000

$5.000.000

Equipo profesional

Apropiación social del
conocimiento

2

2

$2.500.000

$5.000.000

Materiales y logística

Apropiación social del
conocimiento

2

2

$3.000.000

$6.000.000

Equipo profesional

Apropiación social del
conocimiento

2

2

$2.500.000

$5.000.000

Costo Total del Proyecto

$26.000.000
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Cronograma del proyecto
Actividad
Socializar los resultados en
el monitoreo de la calidad y
cantidad del recurso hídrico
subterráneo
Socializar los resultados de
procesos o trabajos de
investigación o
sistematización y
procesamiento de
información realizados en el
acuífero
Realizar un foro abierto y
participativo cada 6 meses
que favorezca el análisis de
información y el
planteamiento de acciones
o estrategias de gestión
para el sistema acuífero
Incidir en las acciones que
realizan los actores sociales
del territorio a fin de
considerar tópicos
relacionados con el manejo
y el usos sostenible de las
aguas subterráneas

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7.1.3. Proyecto 19: Recuperación y fortalecimiento de la memoria y tradición en tormo al
agua subterránea en territorio.
Descripción del problema
No se cuenta con el conocimiento sobre las prácticas ancestrales que fueron desarrolladas por las
comunidades locales (afro descendientes y campesinos) que habitan el territorio de influencia del sistema
acuífero, como mecanismos sostenibles para el uso y aprovechamiento del agua subterránea, que
puedan orientar estrategias para su conservación, manejo y aprovechamiento sostenible.
Descripción del proyecto
Generalmente en los procesos de aculturación de los grupos étnicos y en la incorporación de nuevos
mecanismos de aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las comunidades campesinas, se
pierden elementos importantes para la sostenibilidad en el aprovechamiento de dichos recursos, por lo
que se hace necesario reconocer la existencia o no de las posibles prácticas ancestrales, y generar
mecanismos para su recuperación, como experiencias exitosas y acordes a la cultura de los habitantes
del territorio.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Autoridad Ambiental.
Gestión
Institucional
Administración municipal
Gestión
Propietarios fincas
Participante activo, gestor
Privado
Habitantes
Participante activo, gestor
JAC y JAA
Participante activo, gestor
Comunitario
Consejos comunitarios
Participante activo, gestor

Objetivo general: Recuperar y difundir prácticas socioculturales y ancestrales que contribuyen a la
conservación, manejo y uso sostenible del recurso hídrico subterráneo
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos

Actividades
Realización de talleres de capacitación, en
los cuales se hace un intercambio de
saberes y reconocimiento de prácticas
ancestrales en torno al agua subterránea

Conocer las prácticas
socioculturales y
ancestrales relacionadas
con el manejo y
conservación del agua
subterránea

Valorar y recuperar las
prácticas socioculturales
relacionadas con el manejo
y conservación del sistema
acuífero

Gira de reconocimiento de prácticas
ancestrales en el adecuado manejo de las
aguas subterráneas

Metas o productos
Tres talleres por cada municipio,
orientados al adecuado manejo del
agua subterránea, en los cuales se
hace un intercambio de saberes y
reconocimiento de prácticas
ancestrales, abordando de manera
individual comunidades indígenas,
afro descendientes y campesinas.
Actores comunitarios de los
municipios reconocen otras
experiencias en torno al manejo de
las aguas subterráneas, a partir de
su participación en la gira de
intercambio de experiencias.

Sistematizar conocimientos y practicas
ancestrales identificadas en torno a los
acuíferos.

Un documento de sistematización
de prácticas ancestrales en torno
al manejo del agua subterránea
elaborado, revisado y avalado

Dar a conocer los conocimientos
ancestrales que se tienen en torno al agua
subterránea

Una cartilla publicada y difundida
en todos los municipios del
sistema acuífero

Implementar estrategias participativas para
el adecuado manejo del agua subterránea
que recojan y recuperen las prácticas
ancestrales

Implementar tres pruebas piloto de
prácticas ancestrales identificadas
en el manejo de aguas
subterráneas

Línea base
En el marco de la formulación del
PMAA, con las comunidades
étnicas presentes en el sistema
acuífero, se realizó una
caracterización etnográfica, que
contempla aspectos relacionados
con el uso del agua subterránea.
La caracterización etnográfica
realizada a las comunidades
étnicas, no constituye un estudio
de recuperación de la memoria y
tradición en torno al agua
subterránea.
En la bibliografía revisada tampoco
se conocen antecedentes de
estudios relacionados con el tema
en cuestión
La implementación de iniciativas
ambientales en torno al manejo y
conservación del sistema acuífero,
en el marco de la formulación del
PMAA, fue una primera
experiencia en torno a la
implementación de prácticas
comunitarias para el manejo y
protección del acuífero.
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Detalles del indicador
Actividad
Realización de talleres de
capacitación, en los cuales se
hace un intercambio de saberes
y reconocimiento de prácticas
ancestrales en torno al agua
subterránea

Indicador
% de personas que
consideran satisfactorio el
reconocimiento de
prácticas ancestrales en
torno al agua subterránea,
frente al total de
participantes

Frecuencia de medición

Por evento

Responsable

CORANTIOQUIA

Resultados esperados
Intercambio de saberes y
reconocimiento de
prácticas ancestrales,
realizados de manera
participativa
Reconocimiento de otras
experiencias en torno al
manejo de las aguas
subterráneas, por parte de
las comunidades del
acuífero.
Sistematización de
prácticas ancestrales en
torno al manejo del agua
subterránea

Gira de reconocimiento de
prácticas ancestrales en el
adecuado manejo de las aguas
subterráneas

Nivel de satisfacción de
los participantes en la gira
frente a lo aprendido.

Por evento

CORANTIOQUIA

Sistematizar conocimientos y
prácticas ancestrales
identificadas en torno a los
acuíferos.

Número de prácticas
ancestrales identificadas y
lecciones aprendidas

Anual

CORANTIOQUIA

Anual

CORANTIOQUIA y mesa
de trabajo en acuíferos

Una cartilla publicada y
difundida en todos los
municipios del sistema
acuífero

CORANTIOQUIA y mesa
de trabajo en acuíferos

Implementación de tres
pruebas piloto de
prácticas ancestrales
identificadas en el manejo
de aguas subterráneas

Dar a conocer los conocimientos
ancestrales que se tienen en
torno al agua subterránea
Implementar estrategias
participativas para el adecuado
manejo del agua subterránea
que recojan y recuperen las
prácticas ancestrales

Nivel de apropiación de
los aprendizajes
generados a través de los
procesos de
sistematización
Grado de involucramiento
de los aprendizajes en la
prácticas de gestión y
manejo del agua
subterránea

Anual
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Costos del proyecto
Actividad
Realización de talleres de capacitación, en
los cuales se hace un intercambio de
saberes y reconocimiento de prácticas
ancestrales en torno al agua subterránea
Gira de reconocimiento de prácticas
ancestrales en el adecuado manejo de las
aguas subterráneas
Sistematizar conocimientos y prácticas
ancestrales identificadas en torno a los
acuíferos.
Dar a conocer los conocimientos
ancestrales que se tienen en torno al agua
subterránea
Implementar estrategias participativas para
el adecuado manejo del agua subterránea
que recojan y recuperen las prácticas
ancestrales

Recurso

Tarea

Cantidad

Duración
(mes)

Equipo profesional

Reconocimiento de las
prácticas ancestrales en
torno al agua
subterránea

3

2

$6.100.000 $12.200.000

Materiales y
logística

Intercambio de saberes

3

2

$3.000.000

$6.000.000

Equipo profesional

Reconocimiento de las
prácticas ancestrales

1

2

$2.500.000

$5.000.000

Materiales y
logística

Gira

1

2

$4.500.000

$9.000.000

Equipo profesional

Reconocimiento de las
prácticas ancestrales

1

2

$3.000.000

$6.000.000

Equipo profesional

Cartilla

500

6

$12.500

$6.250.000

4

3

$8.100.000 $24.300.000

3

3

$3.500.000 $10.500.000

Recuperación de
prácticas ancestrales
Materiales y
Reconocimiento de las
logística
prácticas ancestrales
Costo Total del Proyecto
Equipo profesional

Vr. Unitario
($)

Valor Total

$79.250.000
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Cronograma del proyecto
Actividad
Realización de talleres de capacitación, en los cuales se hace un
intercambio de saberes y reconocimiento de prácticas ancestrales en torno
al agua subterránea
Gira de reconocimiento de prácticas ancestrales en el adecuado manejo
de las aguas subterráneas
Sistematizar conocimientos y prácticas ancestrales identificadas en torno a
los acuíferos.
Dar a conocer los conocimientos ancestrales que se tienen en torno al
agua subterránea
Implementar estrategias participativas para el adecuado manejo del agua
subterránea que recojan y recuperen las prácticas ancestrales

Tr 1

Año 1
Tr 2
Tr 3

X

Tr 4

Tr 1

Año 2
Tr 2
Tr 3

Tr 4

X

X
X

X
X

X
X
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7.2.

Programa: Educación ambiental para la construcción de una cultura en
torno a la gestión, planificación y administración del recurso hídrico
subterráneo

7.2.1. Proyecto 20: Diseñar y ejecutar una estrategia para la incorporación de los procesos
de educación ambiental en aguas subterráneas con los CIDEAM y en los PRAE.
Descripción problema
El inadecuado uso y manejo de las aguas subterráneas, sea por explotación intensiva del acuífero,
contaminación por factores como infiltración de aguas residuales, pozos sépticos, fertilizantes o
plaguicidas, deriva en situaciones de riesgo para la salud y la calidad de vida de quienes se abastecen
del acuífero. El desconocimiento o falta de compromiso con la sostenibilidad de la vida por parte de los
habitantes y administradores de los territorios acuíferos deja el camino abierto para que cualquiera de las
anteriores problemáticas se haga manifiesta, deviniendo en cargas de contaminación irreversibles o
agotamiento del acuífero con sus consecuentes efectos en la estructura social.
Adicionalmente, aunque la cultura ambiental es ampliamente difundida como objetivo en los diferentes
espacios y sectores que se proponen el manejo sostenible del patrimonio natural, las acciones que
promueven instancias intersectoriales como las Mesas Ambientales, los Comités Técnicos
Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal -CIDEAM y los Proyectos Ambientales Escolares PRAE, se quedan cortas en el abordaje de ámbitos no siempre evidentes del territorio como son los
sistemas acuíferos.
Descripción del proyecto
El PMAA del Magdalena Medio Antioqueño evidenció la necesidad de integrar en la gestión territorial e
institucional de los CIDEAM la promoción de una cultura ambiental ética sobre los acuíferos como
estructuras hídricas fundamentales en la subregión, por lo que se plantea diseñar y ejecutar una
estrategia que incorpore, en los planes de acción de dicha instancia, los procesos educativos ambientales
en aguas subterráneas y que además sean vinculados en los PRAE.
Dicha estrategia se orientará, principalmente, a un proceso de concertación entre CORANTIOQUIA y los
demás actores sociales que se inscriben en los CIDEAM de Puerto Nare, Puerto Berrio y Yondó, con el
fin de vincular dichos procesos educativos en sus principios y planes de acción, así como a esfuerzos
para la ejecución de actividades precisas, que no se limiten al mero activismo ambiental, sino que puedan
trascender a las estructuras sociales a partir de un intenso proceso formativo que deberá iniciar con una
nutrida jornada de socialización del PMAA.
Se tendrá por parte de la Corporación una metodología para alcanzar de manera coordinada la
incorporación de los procesos educativos ambientales en la agenda del CIDEAM, proponiendo
actividades y cronogramas para ser complementados, avalados y apropiados por los demás integrantes.
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En este contexto el proyecto propuesto permitirá aumentar los niveles de conciencia ambiental para la
conservación y protección del sistema acuífero, así como el fortalecimiento de los CIDEAM y PRAE, al
desarrollar una agenda conjunta que permita planificar la gestión en la educación ambiental formal.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
CIDEAM
Gestión, ejecución
RED CIDEAM-PRAE
Acompañamiento
Institucional
Instituciones Educativas Participantes del proceso formativo
Docentes PRAE
Participantes del proceso formativo
Actores privados de los
Participantes del proceso de incorporación de los procesos
Privado
CIDEAM
de educación ambiental en el CIDEAM y PRAE
Actores comunitarios de Participantes del proceso de incorporación de los procesos
Comunitario
los CIDEAM
de educación ambiental en el CIDEAM y PRAE

Objetivo general: Incorporar los procesos de educación ambiental sobre aguas subterráneas en los
principios y proyecciones de los CIDEAM de los municipios de influencia del Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño, ejecutando actividades que los permitan ver reflejados en la
comunidad académica y en los PRAE
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos

Fortalecer los CIDEAM y
PRAES en el tema de
aguas subterráneas.

Concertar con los CIDEAM
la vinculación de los
procesos educativos
ambientales sobre aguas
subterráneas en sus
principios y plan de acción
con la educación formal.

Incorporar los procesos
educativos ambientales
sobre aguas subterráneas
en los PRAE.

Actividades
Jornada pedagógica de socialización del
PMAA del Magdalena Medio Antioqueño
con los CIDEAM y las comunidades
educativas en cada municipio.

Metas o productos
Actores sociales de los CIDEAM y
población educativa informada y
apropiada del PMAA

Talleres de formación a docentes en el
tema de aguas subterráneas en cada
municipio.

Docentes de Instituciones
Educativas formados en aguas
subterráneas

Diseñar planes de concertación para
vincular los procesos educativos
ambientales sobre aguas subterráneas en
los principios y plan de acción de los
CIDEAM.

Planes de concertación para
vincular los procesos educativos
ambientales sobre aguas
subterráneas en los principios y
plan de acción de los CIDEAM.

Presentar el plan de concertación a la
Asambleas de los CIDEAM, para y hacer
efectiva la incorporación de los procesos
educativos ambientales relacionados con
el acuífero, en la naturaleza y proyección
de estos espacios organizativos.
Promover y efectuar reuniones con las
comunidades académicas con el fin de
vincular o ajustar los PRAES hacia la
ejecución de procesos educativos
ambientales en aguas subterráneas.

Vinculación de los procesos
educativos ambientales sobre
aguas subterráneas en los
principios y plan de acción de los
CIDEAM.

PRAE ajustados

Línea base
PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño
Lineamientos propuesta
pedagógica para el desarrollo de
procesos de educación ambiental y
participación en la Jurisdicción de
CORANTIOQUIA
Metodologías participativas de las
ciencias sociales
Educación Popular Ambiental
PMAA Magdalena Medio
Lineamientos propuesta
pedagógica para el desarrollo de
procesos de educación ambiental y
participación en la jurisdicción de
CORANTIOQUIA
Estatutos y planes de acción
CIDEAM
Bases de datos CIDEAM

PRAE de la zona de influencia del
acuífero del Magdalena
PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño
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Detalles del indicador
Actividad
Jornada pedagógica de
socialización del PMAA del
Magdalena Medio Antioqueño
con los CIDEAM y las
comunidades educativas en cada
municipio.
Talleres de formación a docentes
en el tema de aguas
subterráneas en cada municipio.
Diseñar planes de concertación
para vincular los procesos
educativos ambientales sobre
aguas subterráneas en los
principios y plan de acción de los
CIDEAM.
Presentar el plan de concertación
a la Asambleas de los CIDEAM,
para y hacer efectiva la
incorporación de los procesos
educativos ambientales
relacionados con el acuífero
Promover y efectuar reuniones
con las comunidades académicas
con el fin de vincular o ajustar los
PRAE hacia la ejecución de
procesos educativos ambientales
en aguas subterráneas.

Indicador
Número de personas
informadas y
sensibilizadas

Frecuencia de medición
Anual

Responsable

CORANTIOQUIA

Número de docentes
formados

Anual

CORANTIOQUIA CIDEAM

Número de planes de
concertación

Anual

CORANTIOQUIA

Número de CIDEAM con
incorporación de los
procesos educativos
ambientales en aguas
subterráneas

Porcentaje de PRAE
ajustados

Anual

Anual

Resultados esperados
Tres jornadas pedagógicas
desarrolladas.
Comunidad educativa
informada y sensibilizada.
Docentes formados y
preparados para vincular en
los PRAES el tema de las
aguas subterráneas
Diseño de planes de
concertación concisos,
dinámicos e integradores del
tema de las aguas
subterráneas en los CIDEAM y
PRAE

CORANTIOQUIA

Incorporación de los procesos
educativos ambientales sobre
aguas subterráneas en los
principios y planes de acción
de los CIDEAM

CORANTIOQUIA CIDEAM

PRAE preparados para la
realización de procesos y
actividades claramente
relacionadas con las aguas
subterráneas
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Costos del proyecto
Actividad

Tarea

Cantidad

Duración
(mes)

Diseño metodológico,
ejecución, coordinación
y socialización aspectos
sociales

3

1

Logística y memorias

1

1

$2.820.000

$2.820.000

Diseño metodológico,
ejecución y coordinación

3

1

$6.480.000

$6.480.000

Materiales y
logística

Logística y memorias

1

1

$2.700.000

$2.700.000

Equipo profesional

Elaborar propuesta de
concertación,
actividades y
cronograma

2

1

$5.600.000

$5.600.000

Equipo profesional

Realización jornadas

3

1

$2.160.000

$2.160.000

Gastos de viaje

6

5

$300.000

$1.500.000

Equipo profesional

incluir PMAA en los
PRAE

3

4

$2.700.000 $10.800.000

Materiales y
logística

Reuniones centros
educativos

9

4

$1.800.000 $16.200.000

Recurso

Jornada pedagógica de socialización del
Equipo profesional
PMAA Magdalena Medio con los CIDEAM y
las comunidades educativas en cada
municipio.
Materiales y
logística
Talleres de formación a docentes en el
tema de aguas subterráneas en cada
municipio.
Diseñar planes de concertación para
vincular los procesos educativos
ambientales sobre aguas subterráneas en
los principios y plan de acción de los
CIDEAM.
Presentar el plan de concertación a las
Asambleas de los CIDEAM, para y hacer
efectiva la incorporación de los procesos
educativos ambientales relacionados con el
acuífero
Promover y efectuar reuniones con las
comunidades académicas con el fin de
vincular o ajustar los PRAE hacia la
ejecución de procesos educativos
ambientales en aguas subterráneas.

Equipo profesional

Materiales y
logística

Vr. Unitario
($)

Valor Total

$10.800.000 $10.800.000

Costo Total del Proyecto

$59.060.000
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Cronograma del proyecto
Actividad
Jornada pedagógica de
socialización del PMAA del
Magdalena Medio
Antioqueño con los CIDEAM
y las comunidades
educativas en cada
municipio.
Talleres de formación a
docentes en el tema de
aguas subterráneas en cada
municipio.
Diseñar planes de
concertación para vincular
los procesos educativos
ambientales sobre aguas
subterráneas en los
principios y plan de acción
de los CIDEAM.
Presentar el plan de
concertación a las
Asambleas de los CIDEAM,
para y hacer efectiva la
incorporación de los
procesos educativos
ambientales relacionados
con el acuífero

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Actividad
Promover y efectuar
reuniones con las
comunidades académicas
con el fin de vincular o
ajustar los PRAE hacia la
ejecución de procesos
educativos ambientales en
aguas subterráneas.

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7.2.2. Proyecto 21: Diseñar, preparar e implementar una estrategia de comunicación
participativa para la gestión y apropiación social del PMAA.
Descripción del problema
Los problemas ambientales relacionados con las aguas subterráneas han adolecido de procesos
educativos y de comunicación que hagan de la población parte activa de éstos, de manera que se genere
apropiación social tanto de los problemas como de las eventuales soluciones. En ese sentido, ¿cómo es
que la comunicación puede hacer una diferencia para promover la inclusión, participación y apropiación
de la iniciativas sostenibles?
La comunicación, y en particular la Comunicación para el Desarrollo (CpD), se relaciona directamente con
el desarrollo rural sostenible: es el medio que garantiza la participación de la gente y la apropiación del
proceso de cambio por las personas. La facilitación del acceso a la información sobre el manejo de
recursos naturales así como la relacionada a la productiva (agrícola, pecuaria y/o forestal), y la apertura
de canales de comunicación de doble vía entre los actores rurales — incluidas las instituciones,
organizaciones comunitarias, pequeños agricultores y comunidades locales — es clave para establecer
un entorno propicio en el que puedan entablar un diálogo constructivo, aprender unos de otros, colaborar
en soluciones innovadoras y, finalmente, influir en la formulación de políticas. La toma de decisiones
informadas y la participación activa es fundamental para que las comunidades y/o sus organizaciones
locales asuman el liderazgo en los procesos de desarrollo.
Descripción del proyecto
El diseño de una estrategia de comunicación participativa, que genere en la población del área de
influencia del Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño, en la búsqueda de la apropiación y
gestión de los problemas ambientales identificados en el PMAA, debe trascender los escenarios
convencionales enfocados en una concepción unilateral donde la relación emisor – receptor define el
proceso comunicativo y da como resultado que este último es un mero depositario de información.
No se trata simplemente de la difusión de información, la divulgación de proyectos o la realización de
campañas de comunicación para el cambio de comportamiento. Se trata, ante todo, de la participación
de las comunidades rurales en la toma de decisiones, la reducción de las brechas de conocimiento y la
mejora de la inclusión social. Las técnicas de comunicación participativa permiten identificar y discutir las
prioridades locales, necesidades o asuntos sensibles, y ayudar a mediar entre las diferentes opiniones
antes de que se conviertan en malos entendidos, conflictos o problemas importantes. Esto a su vez
proporciona mejores ideas para diseñar campañas de comunicación o producir materiales de
comunicación. Los actores rurales, alentados y capacitados para hacer que sus voces sean escuchadas,
están dispuestos a desempeñar un papel activo, organizarse y disponer de recursos locales para lograr
un cambio más sostenido y significativo.
Ese enfoque específico es precisamente el de la Comunicación para el Desarrollo (CpD. Todas las
intervenciones de desarrollo rural, incluso aquellas que no tienen una dimensión preponderante sobre
información, comunicación o educación, se benefician en gran medida del uso de la CpD. Como
muestran las experiencias de campo en muchas partes del mundo, la CpD se puede aplicar con éxito
como un enfoque transversal en el sector rural para abordar diversos asuntos o temas interrelacionados,
como la gestión de los recursos naturales, la innovación agrícola, la seguridad alimentaria y nutricional, la
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adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la respuesta ante situaciones de
emergencia, la educación ambiental. Los métodos participativos de comunicación, los medios
comunitarios, y las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) pueden maximizar en gran medida
el impacto de las intervenciones de desarrollo facilitando la movilización comunitaria y cerrando las
brechas de conocimiento que a menudo dificultan la colaboración eficaz.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
CORANTIOQUIA
Coordinación, financiación y gestión
Administraciones municipales
Apoyo para la gestión
Institucional
Gobernación de Antioquia
Financiación y gestión
Grupos artísticos de Instituciones educativas
Participantes
Empresas
Financiación
Gremios productivos
Participantes
Privado
Grupos artísticos independientes
Participantes
Medios de comunicación locales
Participantes
ONG ambientales
Apoyo para la gestión
Pobladores y usuarios del acuífero
Participantes
Comunitario Comunidades étnicas
Participantes
Asociaciones de productores
Participantes

Objetivo general: Diseñar y desarrollar una estrategia y una ruta metodológica de comunicación
participativa para desde el enfoque de la CpD, impulsando un proceso de formación y promoción de
un grupos focales de “Gestores Locales en Conservación y Comunicación para el Desarrollo”, que,
desde sus dinámicas y contextos locales, apliquen estrategias y herramientas propias de la CpD
(tradicionales, alternativas o TIC) para apoyar las diferentes acciones de difusión, motivación y/o
capacitación en los temas que hacen al desarrollo del PMAA.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos
Identificar e involucrar actores y
procesos locales en
comunicación, información y
educación ambiental en el
proceso de CpD.
Formar y conformar un grupo
de gestores locales en CpD
para apoyo de las iniciativas del
PMAA.

Diseñar e implementar una
estrategia participativa de CpD
en apoyo al PMAA.

Actividades
Desarrolló de un diagnóstico en comunicación
rural participativa (DCRP).
Gestión local con actores para el proceso de
CpD.
Diseño de un programa de capacitación
continua (PCC) en CpD, con sus objetivos,
metodología, plan de estudios y agenda.
Implementación el programa de capacitación
continua (PCC) en CpD.
Organizar el grupo de gestores locales en
CpD.
Sistematización de los procesos locales
exitosos de comunicación, información y
educación ambiental para incorporar en el
diseño de la estrategia de CpD.
Elaboración la estrategia participativa de CpD
y su modelo metodológico de implementación.
Implementación de la estrategia participativa
de CpD a través de modelo metodológico de
implementación

Metas o productos

Línea base

Mapeo de actores en CpD.
Involucrar a diferentes actores del
territorio en la apropiación de una
estrategia de CpD.
Propuesta curricular del PCC
apropiada.
Talleres de capacitación en CpD
implementados
Grupo de estores locales en
conservación y CpD conformado
Estrategia participativa de CpD
diseñada para apoyo al PMAA.
Estrategia de CpD en apoyo al PMAA
diseñada.
Estrategia de CpD implementándose
y apropiada por los actores en torno
al PMAA.
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Detalles del indicador
Actividad

Indicador

Frecuencia de
medición

Responsable
CORANTIOQUIA,
universidades y
SENA
CORANTIOQUIA,
universidades y
SENA
CORANTIOQUIA,
universidades y
SENA
CORANTIOQUIA,
universidades y
SENA
CORANTIOQUIA,
universidades y
SENA

Desarrolló de un diagnóstico en
comunicación rural participativa (DCRP).

Documento de DCRP

Anual

Gestión local con actores para el proceso de
CpD

Nº de acuerdos
colaborativos (actas)

Anual

Diseño de un programa de capacitación
continua (PCC) en CpD, con sus objetivos,
metodología, plan de estudios y agenda.

Aprobación de la
propuesta

Anual

Implementación el programa de capacitación
continua (PCC) en CpD.

Nº de talleres
implementados

Bianual

Organizar el grupo de gestores locales en
CpD.

Nº de actores
involucrados

Anual

Sistematización de los procesos locales
exitosos de comunicación, información y
educación ambiental para incorporar en el
diseño de la estrategia de CpD.

Experiencias y actores
capitalizados en la
estrategia de CpD

Anual

CORANTIOQUIA,
universidades y
SENA

Elaboración la estrategia participativa de
CpD y su modelo metodológico de
implementación.

Documento de estrategia
participativa de CpD

Bianual

CORANTIOQUIA,
universidades y
SENA

Implementación de la estrategia participativa
de CpD a través de modelo metodológico de
implementación

Nº Planes Locales de
Información,
Comunicación y
Capacitación (PLICC)

Anual

CORANTIOQUIA,
universidades y
SENA

Resultados esperados
Mapeo de actores (línea base) en
comunicación, información y educación
ambiental.
Involucrar a diferentes actores
institucionales y comunitarios en el
proceso de CpD.
Documento del PCC en CpD
Gestores locales conocen el enfoque,
metodologías y estrategias en CpD para
poyo al PMAA.
Conformación y apropiación de un grupo
focal de gestores locales en conservación
y CpD.
Identificar, sistematizar e incorporar en la
estrategia de CpD a los actores y
procesos que exitosos que se dan en el
territorio.
Estrategia y actores de CpD
implementando acciones de apoyo a la
gestión de los recursos naturales en la
región.
Planes Locales de Información,
Comunicación y Capacitación (PLICC),
como metodología de implementación de
la estrategia de CpD, apoyando la
ejecución del PMAA.
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Costos del proyecto
Actividad
Desarrolló de un diagnóstico en
comunicación rural participativa (DCRP).
Gestión local con actores para el proceso
de CpD.
Diseño de un programa de capacitación
continua (PCC) en CpD, con sus objetivos,
metodología, plan de estudios y agenda.
Implementación el programa de
capacitación continua (PCC) en CpD.
Organizar el grupo de gestores locales en
CpD.
Sistematización de los procesos locales
exitosos de comunicación, información y
educación ambiental para incorporar en el
diseño de la estrategia de CpD.

Recurso
Equipo profesional

Tarea
Diagnóstico de
comunicación

Cantidad Duración (mes)

Vr. Unitario ($)

Valor Total

1

1

$4.500.000

$4.500.000

Materiales y
logística

Diagnóstico concertado

1

1

$5.000.000

$5.000.000

Equipo profesional

Concertación de la
estrategia de CpD

1

1

$4.500.000

$4.500.000

Equipo profesional

Programa de
capacitación

1

1

$4.500.000

$4.500.000

5

3

$6.600.000 $19.800.000

1

3

$800.000

$2.400.000

20

2

$2.500.000

$5.000.000

Equipo profesional
Materiales y
logística
Equipo profesional

Desarrollo del programa
de capacitación
Herramientas y equipos
de comunicación
Dejar capacidad local en
comunicación

Equipo profesional

Documento
sistematización

1

1

$4.500.000

$4.500.000

Elaboración la estrategia participativa de
CpD y su modelo metodológico de
implementación.

Equipo profesional

Estrategia participativa
de CpD

4

1

$4.600.000

$4.600.000

Materiales y
logística

Talleres

1

1

$3.200.000

$3.200.000

Implementación de la estrategia
participativa de CpD a través de modelo
metodológico de implementación

Equipo profesional

2

5

$2.800.000 $14.000.000

1

5

$1.200.000

Implementación
estrategia de CpD
Materiales y
Herramientas y equipos
logística
de comunicación
Costo Total del Proyecto

$6.000.000
$78.000.000
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Cronograma del proyecto
Actividad

Año 1
Tr 1 Tr 2 Tr 3

Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4

Desarrolló de un diagnóstico en comunicación
rural participativa (DCRP).

X

X

X

X

X

Gestión local con actores para el proceso de
CpD.

X

X

X

X

X

Diseño de un programa de capacitación
continua (PCC) en CpD, con sus objetivos,
metodología, plan de estudios y agenda.

X

Implementación el programa de capacitación
continua (PCC) en CpD.

X

Organizar el grupo de gestores locales en
CpD.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sistematización de los procesos locales
exitosos de comunicación, información y
educación ambiental para incorporar en el
diseño de la estrategia de CpD.

X

X

X

X

X

Elaboración la estrategia participativa de CpD
y su modelo metodológico de
implementación.

X

X

X

X

X

Implementación de la estrategia participativa
de CpD a través de modelo metodológico de
implementación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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7.2.3. Proyecto 22: Diplomado en gestión y manejo de las aguas subterráneas.
Descripción del problema
La débil gobernabilidad y gobernanza en torno al recurso hídrico subterráneo y su directa relación con el
inadecuado manejo y gestión de los acuíferos, constituye una amenaza para la sostenibilidad,
disponibilidad y calidad de este patrimonio, por lo que resulta de vital importancia el fortalecimiento de la
formación de los actores sociales, que son quienes deben enfrentar los problemas ambientales
asociados.
Descripción del proyecto
La subregión del Magdalena Medio Antioqueño posee un patrimonio natural de fundamental importancia:
los acuíferos. Las entidades públicas y privadas, así como la población civil en general, y en particular los
habitantes del territorio acuífero, tienen el deber de establecer mecanismos para su gestión y manejo.
A través del Diplomado en gestión y manejo de las aguas subterráneas se pretende ofrecer herramientas
teóricas y prácticas para la profundización del conocimiento del sistema acuífero de la región con un
enfoque sistémico y se brindarán elementos para su gestión. Se contextualizarán las características de
las aguas subterráneas, su importancia y distribución en el planeta, los referentes normativos que regulan
su gestión en el país y se desarrollarán ejercicios prácticos que permitirán a los participantes apropiar
instrumentos para su protección, conservación y adecuado aprovechamiento.
Será dirigido a mayores de 18 años, administradores públicos, CIDEAM, mesas ambientales,
organizaciones de la sociedad civil como las Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras de
Acueductos, y usuarios de aguas subterráneas.
Se tendrán requisitos para la permanencia y egreso de los participantes, así como un control de
asistencia y demás medios de verificación.
Análisis de participación (sectores, actores y roles dentro del proyecto)
Sector
Actor
Rol
Participantes del proceso formativo y acompañamiento
Administración municipal
para la gestión en la ejecución
CORANTIOQUIA
Coordinar con la academia todo el desarrollo del diplomado
Institucional Universidades
Coordinadores - orientadores
Empresas de servicios
Participantes del proceso formativo
públicos
Centros educativos
Participantes del proceso formativo
Mesa de trabajo acuífero Participantes del proceso formativo
CIDEAM
Participantes del proceso formativo
Privado
ONG ambientales
Participantes del proceso formativo
Mesas Ambientales
Participantes del proceso formativo
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Comunitario

Juntas de Acción
Comunal
Juntas de Acueductos
Veredales
Consejos comunitarios
Cabildo indígena
Usuarios de aguas
subterráneas

Participantes del proceso formativo
Participantes del proceso formativo
Participantes del proceso formativo
Participantes del proceso formativo
Participantes del proceso formativo

Objetivo general: Ofrecer como estrategia de educación no formal un Diplomado en gestión y
manejo de las aguas subterráneas, en el que los participantes obtengan conocimientos y habilidades
para el manejo y la gestión de las aguas subterráneas.
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Matriz de intervención lógica del proyecto
Objetivos específicos

Definir aspectos
administrativos y logísticos
del diplomado

Estructurar aspectos
académicos y técnicos del
diplomado

Actividades
Definición de requisitos de ingreso,
permanencia y egreso, y estimación del
número de personas a postularse.
Administración y coordinación de recursos
del diplomado.
Estimación de recursos materiales, apoyo
técnico - didáctico, instalaciones y
mobiliario.
Elaboración de fundamentos, justificación,
objetivos, metodología, plan de estudios,
horarios y calendario de módulos

Línea base

Propuesta estructura
administrativa, financiera y
operativa del diplomado, probada
con tendencia al 100%

Diplomados CORANTIOQUIA

Gestión de materiales de apoyo
técnico, instalaciones y mobiliario

Diplomados CORANTIOQUIA

Programa del diplomado

PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño

Preparación de módulos teóricos

Definición de módulos orientados
a: normativa de la gestión de
aguas subterráneas, sistemas
acuíferos del mundo y de
Colombia. Problemas ambientales.
Contexto local. Instrumentos de
planificación hidrológica Planes de
Manejo Ambiental de Acuíferos
PMAA.

PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño
Decreto 1076 de 2015
Guía para la formulación de PMAA

Preparación de módulos prácticos

Definición de módulos orientados
a: trabajo de campo, etc.

Publicación de convocatoria
Realización del diplomado

Metas o productos

Desarrollo del diplomado

Postulaciones y matrícula
50 personas / actores sociales con
conocimientos y habilidades en el
manejo y la gestión de las aguas
subterráneas

PMAA del Magdalena Medio
Antioqueño
Decreto 1076 de 2015
Diplomados CORANTIOQUIA
Se han socializado los temas
tratados en la formulación del
PMAA
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Detalles del indicador
Actividad
Definición de requisitos de
ingreso, permanencia y egreso,
y estimación del número de
personas a postularse y costos
Estimación de recursos
materiales, apoyo técnico didáctico, instalaciones y
mobiliario.
Elaboración de fundamentos,
justificación, objetivos,
metodología, plan de estudios,
horarios y calendario de
módulos
Preparación de módulos
teóricos
Preparación de módulos
prácticos
Publicación de convocatoria

Desarrollo del diplomado

Indicador
% de aprobación de la
propuesta administrativa,
procedimental y
presupuestal
Porcentaje de estimación
de recursos
Porcentaje de elaboración
del plan estratégico para
la realización del
diplomado
Porcentaje de módulos
preparados
Porcentaje de módulos
preparados
% de personas inscritas
con relación a las
personas que
manifestaron el interés en
participar
Grado de cumplimiento
del plan de realización del
diplomado

Frecuencia de medición

Responsable

Resultados esperados

Anual

CORANTIOQUIA en
convenio con
universidades y SENA

Documento de requisitos
y cupos disponibles

Anual

CORANTIOQUIA en
convenio con
universidades y SENA

Documento y presupuesto

Anual

CORANTIOQUIA en
convenio con
universidades y SENA

Documento de
presentación y difusión
del diplomado

Anual

Universidades y SENA

Anual

Universidades y SENA

Anual

CORANTIOQUIA en
convenio con
universidades y SENA

Inscripción a todos los
cupos disponibles

Anual

CORANTIOQUIA en
convenio con
universidades y SENA

Ejecución exitosa del
diplomado

Módulos preparados
Módulos preparados
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Costos del proyecto
Actividad
Definición de requisitos de ingreso,
permanencia y egreso, y estimación del
número de personas a postularse y costos
Estimación de recursos materiales, apoyo
técnico - didáctico, instalaciones y
mobiliario.
Elaboración de fundamentos, justificación,
objetivos, metodología, plan de estudios,
horarios y calendario de módulos
Preparación de módulos teóricos
Preparación de módulos prácticos
Publicación de convocatoria
Desarrollo del diplomado

Recurso

Tarea

Cantidad

Duración
(mes)

Vr. Unitario
($)

Valor Total

Equipo profesional

Administración del
diplomado

2

2

Equipo profesional

Coordinación logística y
operativa

1

1

$4.500.000

$4.500.000

Equipo profesional

Coordinación académica

2

1

$9.300.000

$9.300.000

1
1
1
3

1
1
2
4

$4.500.000 $4.500.000
$3.800.000 $3.800.000
$3.800.000 $7.600.000
$5.300.000 $21.200.000

1

4

$1.400.000

Equipo profesional Generación de módulos
Equipo profesional Generación de módulos
Equipo profesional Publicación y difusión
Equipo profesional Docentes
Materiales y
Elementos logísticos y
logística
operativos
Costo Total del Proyecto

$7.300.000 $14.600.000

$5.600.000
$71.100.000
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Cronograma del proyecto
Actividad
Definición de requisitos de
ingreso, permanencia y egreso, y
estimación del número de
personas a postularse y costos
Estimación de recursos
materiales, apoyo técnico didáctico, instalaciones y
mobiliario.
Elaboración de fundamentos,
justificación, objetivos,
metodología, plan de estudios,
horarios y calendario de módulos
Preparación de módulos teóricos
Preparación de módulos prácticos
Publicación de convocatoria
Desarrollo del diplomado

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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8. EJECUCIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
A continuación se presenta para cada proyecto las entidades responsables de la ejecución y las
posibles fuentes de financiación.
Línea estratégica

Oferta

Nombre del Proyecto

1. Refinar la delimitación de las zonas de recarga

Responsables
de ejecución

CORANTIOQUIA

2. Generar lineamientos de uso del suelo en zonas CORANTIOQUIA,
de recarga
Municipios

3. Reforestación, protección, conservación,
CORANTIOQUIA,
limpieza y mantenimiento en rondas hídricas a ríos,
Municipios
ciénagas y caños

4. Instalación y operación de piezómetros para
monitoreo hidrogeológico

CORANTIOQUIA

5. Construcción del modelo numérico para el
CORANTIOQUIA
Sistema Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño

Demanda del recurso
hídrico subterráneo

6. Prospección y modelación hidrogeológica
conceptual-numérica en profundidad

CORANTIOQUIA

7. Reglamentación de usos y usuarios del agua
subterránea

CORANTIOQUIA

Fuentes de
Financiación
Recursos
propios, MADS,
Fondo de
Compensación
Ambiental
Recursos
propios, MADS,
Fondo de
Adaptación,
Fondo de
Compensación
Ambiental
Recursos
propios, MADS,
Fondo de
Adaptación,
Fondo de
Compensación
Ambiental
Recursos
propios, Fondo
de
Compensación
Ambiental,
MADS,
recursos de la
TUA
Recursos
propios
Recursos
propios, MADS,
Fondo de
Compensación
Ambiental
Recursos
propios,
operadores de
acueductos
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Línea estratégica

Nombre del Proyecto

Demanda del recurso
hídrico subterráneo

8.Regulación del consumo de agua subterránea

Calidad del agua
subterránea

9. Ampliar la red de monitoreo de nivel y calidad
del agua subterránea de PIRAGUA

Riesgos

Articulación
institucional

10. Definición y establecimiento de perímetros de
protección de pozos
11. Implementación del modelo numérico como
herramienta para la concesión de aguas
subterráneas

Responsables
de ejecución
CORANTIOQUIA,
Municipios,
Empresas de
Servicios
Públicos

Fuentes de
Financiación
Recursos
propios, MADS,
Fondo de
Compensación
Ambiental
Recursos
propios, Fondo
de
Compensación
CORANTIOQUIA
Ambiental,
MADS,
recursos de la
TUA
Recursos
CORANTIOQUIA
propios
CORANTIOQUIA

Recursos
propios

12. Elaborar el mapa de riesgos

Recursos
propios, MADS,
CORANTIOQUIA Fondo de
Compensación
Ambiental

13. Conformación y fortalecimiento de la mesa de
trabajo del PMAA

CORANTIOQUIA
y organizaciones
Recursos
sociales y
propios
ambientales de la
subregión

14. Alianza estratégica con Coregan y vinculación
con propietarios de fincas para la socialización del
PMAA y generación de estrategias en torno a la
planificación, manejo y conservación del acuífero.

CORANTIOQUIA, Recursos
COREGAN
propios

15. Gestión para la incorporación del PMAA a los
Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de
CORANTIOQUIA, Recursos
desarrollo de los municipios de Yondó, Puerto Nare Municipios
propios
y Puerto Berrio
16. Articulación del PMAA con los Planes de
Etnodesarrollo, Planes de Vida y Planes de Manejo CORANTIOQUIA, Recursos
Forestal Comunitario de las comunidades étnicas
Comunidades
propios
presentes en el acuífero
Gobernanza

17. Implementación de iniciativas ambientales para
Recursos
el uso, manejo y conocimiento del recurso hídrico CORANTIOQUIA
propios
subterráneo
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Línea estratégica

Nombre del Proyecto

Responsables
de ejecución

Gobernanza

18. Foro permanente para el análisis de la gestión
y planificación del acuífero

CORANTIOQUIA

Fuentes de
Financiación
Recursos
propios

CORANTIOQUIA
y organizaciones
19. Recuperación y fortalecimiento de la memoria y
Recursos
sociales y
tradición en tormo al agua subterránea en territorio
propios
ambientales de la
subregión
20. Diseñar y ejecutar una estrategia para la
incorporación de los procesos de educación
ambiental en aguas subterráneas con los CIDEAM
y en los PRAE

CORANTIOQUIA, Recursos
Municipios
propios

21. Diseñar, preparar e implementar una estrategia
CORANTIOQUIA, Recursos
de comunicación participativa para la gestión y
Comunidades
propios
apropiación social del PMAA.
22. Diplomado en gestión y manejo de las aguas
subterráneas

CORANTIOQUIA

Recursos
propios
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9. PRIORIZACIÓN
La propuesta de priorización se dirigió con el fin de empezar a atender los problemas identificados,
los dos primeros programas priorizados se consideran transversales a todo el plan, se presenta la
duración en meses y los plazos en los que se espera se ejecuten los proyectos cuando se empiece
la fase de ejecución.
Líneas
Estratégicas
Articulación
institucional

Programa
Articulación
institucional y
social para la
implementación
del PMAA

Articulación del
PMAA con los
instrumentos de
planificación y
gestión a nivel
local y regional

Gobernanza

Participación
ciudadana en
torno a la
planificación y
manejo del
acuífero

Costo

Duración
(meses)

Plazo

13. Conformación y fortalecimiento
de la mesa de trabajo del PMAA

$ 123´650,000

60

Corto

14. Alianza estratégica con Coregan
y vinculación con propietarios de
fincas para la socialización del PMAA
y generación de estrategias en torno
a la planificación, manejo y
conservación del acuífero.

$ 82´750,000

60

Mediano

15. Gestión para la incorporación del
PMAA a los Planes de Ordenamiento
Territorial y Planes de desarrollo de
los municipios de Yondó, Puerto Nare
y Puerto Berrio

$ 13´096,406

1

Corto

16. Articulación del PMAA con los
Planes de Etnodesarrollo, Planes de
Vida y Planes de Manejo Forestal
Comunitario de las comunidades
étnicas presentes en el acuífero

$ 120´750,000

10

Corto

17. Implementación de iniciativas
ambientales para el uso, manejo y
conocimiento del recurso hídrico
subterráneo

$ 34´554,937

3

Corto

Nombre del Proyecto
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Líneas
Estratégicas

Nombre del Proyecto

Costo

Duración
(meses)

Plazo

18. Foro permanente para el análisis
de la gestión y planificación del
acuífero

$ 26´000,000

2

Corto

19. Recuperación y fortalecimiento de
la memoria y tradición en tormo al
agua subterránea en territorio

$ 79´250,000

6

Corto

20. Diseñar y ejecutar una estrategia
para la incorporación de los procesos
de educación ambiental en aguas
subterráneas con los CIDEAM y en
los PRAE

$ 59´060,000

Corto

21. Diseñar, preparar e implementar
una estrategia de comunicación
participativa para la gestión y
apropiación social del PMAA.

$ 78´000,000

Corto

22. Diplomado en gestión y manejo
de las aguas subterráneas

$ 71´000,000

Corto

1. Refinar la delimitación de las
zonas de recarga

$ 74´263,437

4

Corto

2. Generar lineamientos de uso del
suelo en zonas de recarga

$ 40´800,265

4

Corto

3. Reforestación, conservación,
limpieza y mantenimiento en rondas
hídricas a ríos, ciénagas y caños

$ 135´687,500

4

Corto

Monitoreo
hidrogeológico

4. Instalación y operación de
piezómetros para monitoreo
hidrogeológico

$ 300´000,000

4

Largo

Modelación
hidrogeológica

5. Construcción del modelo numérico
para el Sistema Acuífero del
Magdalena Medio Antioqueño

Ver Proyecto 1

Ver
Proyecto 1

Corto

Programa

Educación
ambiental para la
construcción de
una cultura en
torno a la gestión,
planificación y
administración del
recurso hídrico
subterráneo

Oferta

Protección y
conservación de
acuíferos
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Líneas
Estratégicas

Calidad del
agua
subterránea

Programa

Monitoreo
hidrogeológico
Reducción de
contaminación

Demanda del
recurso
hídrico
Legalización de
subterráneo usuarios
Uso eficiente y
ahorro del agua
subte.
Riesgos

Nombre del Proyecto

Costo

Duración
(meses)

Plazo

6. Prospección y modelación
hidrogeológica conceptual-numérica
en profundidad

$456’500,000

8

Corto

9. Ampliar la red de monitoreo de
nivel y calidad del agua subterránea
de PIRAGUA

$ 36´000,000

2

Corto

10. Definición y establecimiento de
perímetros de protección de pozos

$ 18´600,000

3

Corto

7. Reglamentación de usos y
usuarios del agua subterránea

$ 229´539,843

6

Corto

8.Regulación del consumo de agua
subterránea

$ 506´750,000

8

Largo

$ 41´724,375

3

Corto

$ 83´932,187

4

Corto

11. Implementación del modelo
Reducción del
numérico como herramienta para la
riesgo por
concesión de aguas subterráneas
desabastecimiento
Reducción del
riesgo por
12. Elaborar el mapa de riesgos
contaminación
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10. FASE DE EJECUCIÓN
En esta fase se presenta el horizonte de planeación de 1 a 10 años, considerando la priorización
realizada en la fase de formulación, se propone ejecutar el plan de acuerdo a los tiempos propuestos
que se presentan en el siguiente cuadro.
HORIZONTE DE PLANEACIÓN (Años)
PLAZO

NOMBRE DEL PROYECTO

CORTO
1

2

3

MEDIANO
4

5

6

LARGO
7

8

9

10

1. Refinar la delimitación de las zonas de recarga
2. Generar lineamientos de uso del suelo en zonas de
recarga
3. Reforestación, conservación, limpieza y
mantenimiento en rondas hídricas a ríos, ciénagas y
caños
4. Instalación y operación de piezómetros para monitoreo
hidrogeológico
5. Construcción del modelo numérico para el Sistema
Acuífero del Magdalena Medio Antioqueño
6. Prospección y modelación hidrogeológica conceptualnumérica en profundidad
7. Reglamentación de usos y usuarios del agua
subterránea
8.Regulación del consumo de agua subterránea
9. Ampliar la red de monitoreo de nivel y calidad del agua
subterránea de PIRAGUA
10. Definición y establecimiento de perímetros de
protección de pozos
11. Implementación del modelo numérico como
herramienta para la concesión de aguas subterráneas
12. Elaborar el mapa de riesgos
13. Conformación y fortalecimiento de la mesa de trabajo
del PMAA
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HORIZONTE DE PLANEACIÓN (Años)
PLAZO

NOMBRE DEL PROYECTO

CORTO
1

2

3

MEDIANO
4

5

6

LARGO
7

8

9

10

14. Alianza estratégica con Coregan y vinculación con
propietarios de fincas para la socialización del PMAA y
generación de estrategias en torno a la planificación,
manejo y conservación del acuífero.
15. Gestión para la incorporación del PMAA a los Planes
de Ordenamiento Territorial y Planes de desarrollo de los
municipios de Yondó, Puerto Nare y Puerto Berrio
16. Articulación del PMAA con los Planes de
Etnodesarrollo, Planes de Vida y Planes de Manejo
Forestal Comunitario de las comunidades étnicas
presentes en el acuífero
17. Implementación de iniciativas ambientales para el
uso, manejo y conocimiento del recurso hídrico
subterráneo
18. Foro permanente para el análisis de la gestión y
planificación del acuífero
19. Recuperación y fortalecimiento de la memoria y
tradición en tormo al agua subterránea en territorio
20. Diseñar y ejecutar una estrategia para la
incorporación de los procesos de educación ambiental
en aguas subterráneas con los CIDEAM y en los PRAE
21. Diseñar, preparar e implementar una estrategia de
comunicación participativa para la gestión y apropiación
social del PMAA.
22. Diplomado en gestión y manejo de las aguas
subterráneas
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11. FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La fase de seguimiento y evaluación tiene por objetivo realizar el seguimiento, la evaluación y el
cumplimiento de la ejecución de los proyectos, de acuerdo al horizonte de planeación propuesto y
acogido. En el caso de que esta ejecución no sea posible, ya sea por motivos técnicos, sociales o
por disponibilidad de recursos, se deben definir y realizar los ajustes que sean necesarios.
Los ajustes que sean necesarios realizar deben ser comunicados a las organizaciones sociales,
ambientales, a la mesa de trabajo y a los consejos comunitarios.
La evaluación del seguimiento y control debe ser realizada por la corporación junto con la Mesa de
trabajo y comunicada al Ministerio del interior (dirección de Consulta Previa).
Se propone realizar la evaluación bajo el esquema de la evaluación anual y mediante verificación de
indicadores de impacto y de producto.

11.1. Evaluación anual
Esta evaluación pretende verificar la ejecución física y financiera de los proyectos de acuerdo al
horizonte de planeación, y se realizará aplicando la siguiente ecuación:
PCEP = (TP/TRE)*100
En donde:
PCEP = Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del proyecto x.
TP = Tiempo programado (en el cronograma)
TRE = Tiempo real de ejecución.
La anterior fórmula se aplica a cada uno de los proyectos que se están realizando en el año de
evaluación, para lo cual se utilizan los siguientes criterios:





Valores entre el 90 y 100%, un excelente cumplimiento en la ejecución del proyecto
evaluado.
Valores entre 70 y 90%, indican un buen cumplimiento en la ejecución proyecto evaluado.
Valores menores de 70%, indica problemas en la ejecución del proyecto evaluado.
Valores iguales al 0%, indica que el proyecto que debe estar en ejecución aún no empieza.

Para los proyectos que presenten valores menores del 70%, se hace un análisis de las causas de
los atrasos en la ejecución de los proyectos que están presentando el problema y se definen
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estrategias para corregir dichas situaciones. Lo anterior también aplica a los proyectos con 0% de
ejecución.

11.2. Evaluación por indicador de impacto y de producto
Cada proyecto tiene uno o varios indicadores de impacto y de producto que se describen en cada
ficha de proyecto. Estos indicadores son medibles y verificables y de acuerdo al cronograma de
ejecución se logra determinar el porcentaje de avance por proyecto de acuerdo al tiempo en meses
o años de duración.
Se debe comparar el porcentaje de avance con el porcentaje logrado y así determinar el avance total
por proyecto, lo anterior se debe tabular y reportar junto con la evaluación anual.
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