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1. Iniciativas Ambientales PMAA del Magdalena Medio Antioqueño
En la perspectiva del fortalecimiento de los procesos locales de participación y gestión ambiental en
los acuíferos y la formulación e implementación de sus Planes de Manejo Ambiental, consolidando
y/o materializando actividades para la preservación y conservación del patrimonio hídrico
subterráneo, Corantioquia desarrolló la estrategia de Iniciativas Ambientales. En el marco del
contrato de consultoría N° 110-CNT1706-46 de 2017 se definió apoyar 16 iniciativas ambientales en
los Sistemas Acuíferos del Magdalena Medio, Occidente Antioqueño y Bajo Cauca.
El programa de iniciativas ambientales contemplan apoyar con recursos para herramientas e
insumos por valor de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) a diversas iniciativas
ciudadanas en los municipios del área de influencia de los acuíferos, enfocadas en la protección y
conservación del recurso hídrico subterráneo, así como fortalecer la participación ciudadana en la
gestión ambiental, planificación y administración del patrimonio ambiental.
En este contexto se siguieron los lineamientos establecidos por la Subdirección de Gestión
Ambiental de Corantioquia, donde se tienen definidos los siguientes criterios para la convocatoria y
presentación de las iniciativas ambientales:


Formatos diligenciados en su totalidad (anexo 1)
 Términos para la presentación de iniciativas ambientales
 Carta de compromiso
 Formulario para presentar iniciativas ambientales



Las Iniciativas presentadas deberán enmarcarse dentro de los programas y proyectos
formulados en el PMAA, bajo las siguientes líneas estratégicas: gestión de la oferta hídrica,
gestión de la demanda, gestión de la calidad del agua, fortalecimiento institucional,
gobernabilidad del patrimonio hídrico, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, y otros
como innovaciones que generen conocimiento, apropiación y conservación del recurso hídrico
subterráneo.

Con el fin de avanzar en la convocatoria, se definió en un principio el 16 de octubre de 2017 como
fecha para la entrega de documentación, pero al verse la necesidad de subsanar documentos por
parte de los interesados en ser beneficiarios de las iniciativas, se amplió la entrega final hasta el 1 de
noviembre de 2017. Durante el mes de octubre se procedió a realizar la difusión de la convocatoria
de las iniciativas ambientales en los municipios del área de influencia de los sistemas acuíferos,
donde se utilizaron diferentes medios para divulgar la información, entre los cuales, se destacan los
siguientes (anexo 2):
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•
Correo electrónico para el envío de toda la información referente a las iniciativas ambientales
(acuíferos.corantioquia@gmail.com)
•
Publicación en la página web de Corantioquia sobre la convocatoria de las iniciativas
(http://www.corantioquia.gov.co/sitios/extranetcorantioquia/SitePages/MostrarNoticia.aspx?Dato=64).
•
Durante el desarrollo de los talleres municipales para la formulación del PMAA y los
encuentros preparatorios a la Consulta Previa con las comunidades étnicas, se contempló dentro de
su agenda socializar la financiación de las iniciativas, informar sobre fechas de convocatoria y hacer
entrega de formatos de presentación de las mismas.
•
Diseño de Ecard para la divulgación de las iniciativas ambientales. La Ecard se compartió
por Facebook, WhatsApp y correos electrónicos de los actores identificados.
Figura 1. E-card de convocatoria para la presentación de Iniciativas Ambientales

Este proceso de convocatoria y presentación de iniciativas ambientales se facilitó en gran medida,
teniendo en cuenta que la Corporación ya había desarrollado iniciativas ambientales en todos los
municipios del área de influencia de los sistemas acuíferos, por lo que las organizaciones sociales ya
tienen conocimiento de los formatos de presentación, procedimiento de selección, monto a apoyar y
los requisitos de quienes las pueden presentar.
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Siguiendo con el proceso definido, se realizó la recepción de las iniciativas ambientales presentadas,
las cuales entrarán a evaluación. En el acuífero del Magdalena Medio Antioqueño se presentaron 17
iniciativas ambientales, once (11) en el municipio de Yondó, tres (3) en el municipio de Puerto Nare y
tres (3) en el municipio de Puerto Berrio.
Tabla 1. Iniciativas ambientales presentadas en el Sistema Acuífero del Magdalena Medio

Nº
1
2
3
4
5

Código
PB1
PN1
PN2
PN3
YD1
YD2

6
7

YD3
YD4

8
9

YD5
YD6

10
YD7
11
YD8

Municipio
Nombre de la Iniciativa Ambiental
Puerto Berrio Cosecha de Agua natural y proveyendo vida Natural
Puerto Nare Agua, Esperanza para el Futuro
Educación ambiental para la conservación de los acuíferos y recurso
Puerto Nare
hídrico en el municipio de Puerto Nare
Puerto Nare Limpiando, limpiando el humedal Montañita voy cuidando
Yondó
Acueducto comunitario
Construcción de un pozo e captación e agua comunitaria para las 200
Yondó
familias que habitan en el asentamiento humano Buenos Aires en
Yondó, Antioquia.
Curso-taller formación de formadores en estrategias de uso eficiente y
Yondó
ahorro del recurso hídrico
Curso-taller en estrategias de uso eficiente y ahorro del recurso
Yondó
hídrico en el centro poblado de la vereda San Luís Beltrán del
Municipio de Yondó
Determinación de flúor en pozos comunitarios para disminuir el riesgo
Yondó
de fluorosis en el municipio de Yondó, departamento de Antioquía.
Diagnostico participativo de la calidad del agua del pozo de captación
Yondó
del sistema acueducto comunitario del corregimiento San Miguel del
Tigre, Yondó-Antioquia
Curso-taller de formadores en estrategias de uso eficiente y ahorro
Yondó
del recurso hídrico a miembros del comité de servicios públicos
domiciliarios del municipio de Yondó, Antioquia
Yondó

12
YD9
13
14
15
16
17

CB1
CM1
LC1
PM1

Formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos del
centro educativo rural Laguna del Miedo en el municipio de Yondó,
departamento de Antioquía.

Rearbolización de la zona de ronda hídrica de la quebrada La Corea
en el punto de la bocatoma del acueducto veredal del centro poblado
San Juan del ITE
Yondó
Mi pozo voy cercando y el agua va mejorando
Puerto Berrio Sembrando agua
Yondó
Recuperando agua para la vida
Puerto Berrio Conservando agua para el futuro
Yondó
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2. Evaluación de las iniciativas ambientales
Posterior a recibir la Iniciativas Ambientales a través del correo electrónico, se verificó el estado de la
información y se procedió a su valoración. En primera instancia se verifica que las iniciativas
cumplieran con los siguientes requisitos:




Documentación completa (carta de compromiso y el formulario completamente diligenciado).
El área de influencia de la propuesta pertenece a la jurisdicción de Corantioquia y a los
municipios de Puerto Nare, Puerto Berrio o Yondó.
La iniciativa fue recibida antes del 1 de noviembre de 2017.

Seguido al proceso anterior, se califica cada una de ellas de acuerdo a los criterios presentados en
la Tabla 2.
Tabla 2. Criterios de calificación de Iniciativas Ambientales

Objetivo

5 La iniciativa está fuertemente ligada a los programas y proyectos formulados en el
PMAA
3 La iniciativa está medianamente ligada a los programas y proyectos formulados en
el PMAA
0 La iniciativa no está ligada a los programas y proyectos formulados en el PMAA
5 La justificación del proyecto es sólida
3 La justificación del proyecto requiere de cambios y pequeñas mejoras
1 El proyecto no está debidamente justificado
y 5 Las actividades y el tiempo están acordes al alcance
3 Las actividades y el tiempo requieren algunas modificaciones para lograr el alcance
1 Las actividades y el tiempo no permiten determinar cómo se logrará el alcance

Justificación

Actividades
tiempo
Cronograma

5
3
1
5
3
0

Presupuesto

Viabilidad
iniciativa

de

Población objeto

Cronograma lograble y estructurado
Cronograma que requiere mejoras, pero lograble
Cronograma no lograble
Identifica claramente los costos y estos obedecen a precios reales
Requiere modificaciones menores en los costos
El presupuesto es irreal, no cubre el objetivo o está destinado al pago de mano de
obra
la 5 Iniciativa viable
0 Iniciativa no viable (por ejemplo, por ser un requerimiento ambiental o busca
remuneración de quien la presenta)
5 Cuantifica e identifica la población objetivo. Es una iniciativa comunitaria.
3 Cuantifica e identifica la población objetivo. Es una iniciativa individual
0 No cuantifica e identifica la población objetivo. Es una iniciativa individual
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Sostenibilidad

Aporte
a
comunidad

5
3
1
la 5
3
0

La sostenibilidad de la estrategia es fuerte en el tiempo
La sostenibilidad de la estrategia es media en el tiempo
La sostenibilidad de la estrategia es débil en el tiempo
Hay aporte en mano de obra e implementos de la comunidad
Hay aporte solo de implementos de la comunidad
No hay aporte en especie de la comunidad

De las 17 iniciativas postuladas 11 resultaron favorecidas por cumplir con la mayoría de los
requisitos solicitados, como se muestra en la tabla de evaluación adjunta en el anexo 3 del presente
informe. De las 11 iniciativas seleccionadas, cuatro (4) corresponden a las comunidades étnicas
presentes en el área de influencia del acuífero, y las siete (7) restantes correspondientes a ONG
ambientales de los tres municipios, como se observa en la Tabla 4 y Tabla 3.
Tabla 3. Iniciativas ambientales aprobadas

Municipio

Código
CM1

Puerto
Berrio

PM1
CB1

Yondó

LC1

Municipio

Código

Puerto
Berrío

PB1
PN1

Puerto
Nare

PN2
YD1

Yondó

YD3
YD5

Comunidades étnicas
Nombre de la iniciativa
Responsable de la
iniciativa
Sembrando agua
Amilbia Suaza Domicó

Organización
Cabildo indígena
Karamandú
Consejo Comunitario
Puerto Murillo
Consejo Comunitario
Caño Bodegas
Consejo Comunitario La
Congoja

Conservando agua para el
Brayan Andrés
futuro
Cabezas
Mi pozo voy cercando y el
Yuliana Alexandra
agua va mejorando
Sánchez Mosquera
Recuperando agua para la
Henry Hurtado Torres
vida
Organizaciones sociales y sociedad civil
Nombre de la iniciativa
Responsable de
la iniciativa
Cosecha de Agua natural y proveyendo vida Julián Eduardo
natural
Ospina Naranjo
Agua, Esperanza para el Futuro
Cristian
Yamid
Alvanes Yarce
Educación ambiental para la conservación Cristian Camilo
de los acuíferos y recurso hídrico en el Montoya
municipio de Puerto Nare
Rusingue
Acueducto comunitario
Silfredo Campo
Jerez
Curso-taller formación de formadores en Elizabeth Segura
estrategias de uso eficiente y ahorro del Uribe
recurso hídrico
Determinación de flúor en pozos Camilo
Andrés

5

Organización
Red
Juvenil
Ecohuellas
Corporación
Sangre Verde
UGAM Puerto
Nare
ASOMANATI
Persona natural
Corporación
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YD6

comunitarios para disminuir el riesgo de Cifuentes
AQUAPAZ
fluorosis en el municipio de Yondó,
departamento de Antioquía.
Diagnostico participativo de la calidad del Camilo
Andrés Corporación
agua del pozo de captación del sistema Cifuentes
AQUAPAZ
acueducto comunitario del corregimiento
San Miguel del Tigre, Yondó-Antioquia

Todas las personas que presentaron iniciativa ambiental fueron notificadas, mediante correo
electrónico, del resultado de la evaluación y selección de las iniciativas a ser implementadas, como
se puede constatar en el anexo 4 del presente informe. Adicionalmente, en el anexo 5 se encuentran
las iniciativas ambientales que no pudieron avanzar al proceso de implementación.
Figura 2. E-card de felicitaciones a las iniciativas que fueron seleccionadas para su implementación
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Tabla 4. Consolidado de iniciativas presentadas y seleccionadas en el Acuífero del Magdalena Medio

Seleccionada
municipio

Seleccionada
comunidad étnica

No seleccionadas

Total

Yondó

4

2

5

11

Puerto Nare

2

-

1

3

Puerto Berrio

1

2

-

3

Total

7

4

6

17

Municipio

3. Seguimiento a la implementación de las iniciativas ambientales
Con el fin de lograr los objetivos previstos en las iniciativas ambientales, se coordinó y desarrolló un
proceso de seguimiento a la implementación de las iniciativas, por parte del equipo encargado de la
formulación del PMAA del Magdalena Medio; así se definieron los requisitos, procedimientos y
formatos (anexo 6) para el adecuado desarrollo de las iniciativas, los cuales fueron informados a las
personas encargadas de la implementación, por medio de correo electrónico (anexo 7) y llamadas
telefónicas, a partir de las cuales se inicio un acompañamiento permanente a las personas
encargadas de las iniciativas.
La comunicación permanente entre el equipo de seguimiento y los líderes sociales encargados de la
implementación de las iniciativas, permitió avanzar en todos los trámites administrativos y operativos
requeridos para la ejecución de las iniciativas ambientales. De igual forma, como mínimo se realizó
una visita de seguimiento para la verificación en campo de la implementación de las iniciativas
ambientales en el sistema acuífero del Magdalena Medio.
Las temáticas destacadas en las iniciativas ambientales fueron las siguientes:





Reforestación para la conservación de zonas de recarga de acuíferos y perímetros de
protección de puntos de captación.
Educación ambiental en aguas subterráneas
Sistemas de protección de los puntos de captación de aguas subterráneas
Monitoreo de la calidad del agua de pozos y aljibes

En el proceso de formulación del Plan de Manejo del Acuífero del Magdalena Medio, a través de
estas iniciativas se desarrollaron acciones tendientes a la formación y capacitación de grupos de
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interés en el adecuado manejo del agua subterránea; al mejoramiento de la infraestructura de
aprovechamiento del recurso hídrico subterráneo; al establecimiento de sistemas de protección de
los puntos de captación, al monitoreo de la calidad del agua de pozos y aljibes; y a la siembra de
árboles como estrategia de protección y conservación del agua.
La implementación de las iniciativas ambientales en el acuífero del Magdalena Medio, contribuyó al
propósito de la construcción de una cultura en torno a la gestión, planificación y administración del
recurso hídrico subterráneo en el territorio, a partir de la generación de acciones comunitarias
orientadas a la protección y conservación del mismo.
Con la implementación de las once iniciativas se logró:
•
Desarrollar 17 jornadas de capacitación en temas relacionados con el conocimiento, la
conservación y el manejo adecuado del agua subterránea en los tres municipios del acuífero.
•
En Puerto Berrio y Yondó, se sembraron 256 árboles, 106 alrededor de la quebrada La Mina,
perteneciente a la comunidad indígena Karamandú; 100 árboles alrededor del caño Murillo,
perteneciente al Consejo Comunitario de Puerto Murillo; y 50 alrededor del caño La Batea,
perteneciente al Consejo Comunitario La Congoja. Además, se garantizó la mejora del vivero de la
Red Juvenil Ecohuellas con la compra de equipos para la generación de energía solar.
•
En Yondó, se realizaron 15 muestreos en pozos para determinar la calidad del agua
subterránea y posibles enfermedades que afectan a las comunidades que se abastecen de este
recurso. Además se hizo cerramiento, limpieza y mejoramiento de seis pozos comunitarios, de los
cuales cuatro están ubicados dentro del territorio colectivo del Consejo Comunitario de Caño
Bodegas, uno en el Corregimiento de San Miguel del Tigre y uno en la vereda San Luis Beltrán.
A continuación, se resume el proceso de ejecución de cada iniciativa ambiental, siendo presentado
su desarrollo en los informes remitidos por los responsables de las mismas, los cuales se adjuntan
en el anexo 8 del presente informe.
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4. Iniciativas ambientales implementadas
4.1.

Cosecha de agua natural y proveyendo vida

Municipio: Puerto Berrio
Organización: Red Juvenil Ecohuellas
Responsable: Julián Eduardo Ospina Naranjo
Objetivo
Fomentar una cultura racional por los acuíferos del municipio que surten de gran parte de la riqueza hídrica de
nuestro municipio, fortalecer un vivero con nuevos equipos para crear sostenibilidad de especies arbóreas
nativas de la región en zonas de las recargas acuíferas.
Actividades realizadas
Actividad

Porcentaje
cumplimiento

Elaboración de chalecos y llaveros

100%

Compra de equipos

100%

Diseño de diario de campo y diario de vivero para hacer la recolección de semillas y control de
las plántulas que entran al vivero.

100%

Acciones de cernir la tierra, mezclarla con arena y llevarla a las bolsas para registro de plántulas
del vivero

100%

Marcación de cada una de las zonas a intervenir del vivero para dar orden a cada espacio.

100%

Convocatoria para la recolección de semillas de árboles para trasplantar en lugares cercanos y
boscosos donde podamos encontrar variedad de especies nativas

100%

Evento de inauguración, Siembra simbólica con semillas en el vivero

100%
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Registro fotográfico
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4.2.

Sembrando agua

Municipio: Puerto Berrio- Corregimiento de Virginias
Organización: Cabildo Indígena Karamandú
Responsable: Amilbia Suaza Domicó
Objetivo
Reforestar la quebrada La Mina con especies nativas, donde se capte agua que mejore la calidad del suelo y
permita recargar las fuentes de agua superficial y subterránea, beneficiando a la población con el
abastecimiento de agua.
Actividades realizadas
Actividad

Porcentaje de cumplimiento

Asesoría técnica

100%

Compra de insumos para la siembra de árboles

100%

Recolección de especies nativas y semilleros con las plantas nativas

100%

Siembra de árboles con especies nativas

100%
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4.3.

Conservando agua para el futuro

Municipio: Puerto Berrio- Puerto Murillo
Organización: Consejo Comunitario Puerto Murillo
Responsable: Brayan Andrés Cabezas
Objetivo
Actividades realizadas
Actividad

Porcentaje de cumplimiento

Reforestación

100%

Limpieza del caño

100%

Taller educativo ambiental

100%

Registro fotográfico
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4.4.

Agua, esperanza para el futuro

Municipio: Puerto Nare
Organización: Corporación Sangre Verde
Responsable: Cristian Yamid Alvanez Yarce
Objetivo
Realizar una estrategia de educación ambiental para la conservación de la microcuenca El Jardín y los
humedales urbanos, enfatizando la importancia y ubicación del acuífero del Magdalena Medio en nuestro
territorio.
Actividades realizadas
Actividad

Porcentaje
cumplimiento

Taller del conocimiento de acuíferos y su identificación en el área local (JAC La coquera)

100%

Taller del conocimiento de acuíferos y su identificación en el área local (JAC el Vergel)

100%

Taller del conocimiento de acuíferos y su identificación en el área local (JAC Los lagos)

100%

Taller del conocimiento de acuíferos y su identificación en el área local (JAC 20 de Enero)
Taller del conocimiento de acuíferos y su identificación en el área local (JAC El Carmelo)

100%

Registro fotográfico
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4.5.

Educación ambiental para la conservación de los acuíferos y recurso
hídrico en el municipio de Puerto Nare

Municipio: Puerto Nare
Organización: UGAM Puerto Nare
Responsable: Cristian Camilo Montoya Rusingue
Objetivo
Potencializar competencias ambientales de apropiación social y conocimiento en torno al manejo y
conservación de los acuíferos.
Actividades realizadas
Actividad

Porcentaje de cumplimiento

Talleres educativos ambientales en el corregimiento La Pesca

100%

Talleres educativos ambientales en el Paraje La Moya

100%

Talleres educativos ambientales en la vereda Las Angelitas

100%

Talleres educativos ambientales en Barrio 4 de agosto Corregimiento la Sierra

100%

Elaboración de afiche

100%

Registro fotográfico
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4.6.

Acueducto comunitario

Municipio: Yondó
Organización: Asomanatí
Responsable: Silfredo Campo Jerez
Objetivo
Actividades realizadas
Actividad
Socialización sobre la importancia del agua subterránea
Mantenimiento del pozo del corregimiento El tigre
Siembra de árboles en el perímetro de protección del pozo
Embellecimiento y mantenimiento de los alrededores del pozo
Entrega de folletos sobre el cuidado del agua
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Porcentaje de cumplimiento
100%
100%
100%
100%
100%

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

Registro fotográfico
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4.7.

Curso- taller formación de formadores en estrategias de uso eficiente y
ahorro del recurso hídrico

Municipio: Yondó
Organización: Persona natural
Responsable: Elizabeth Segura Uribe
Objetivo
Actividades realizadas
Actividad
Socialización y presentación de la propuesta
Jornadas prácticas, campaña de limpieza, recolección de basuras y
cercamiento del pozo
Registro fotográfico
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Porcentaje de cumplimiento
100%
100%
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4.8.

Determinación de flúor en pozos comunitarios para disminuir el riesgo de
flurosis en el municipio de Yondó, departamento de Antioquia.

Municipio: Yondó
Organización: Corporación AQUAPAZ
Responsable: Camilo Andrés Cifuentes
Objetivo
Determinar la concentración de flúor en pozos comunitarios para disminuir el riesgo de fluorosis en el
municipio de Yondó, departamento de Antioquía.
Actividades realizadas
Actividad

Porcentaje de cumplimiento

Identificación de pozos, buscando representatividad

100%

Muestreo pozo 1 (2 muestreos)

100%

Muestreo pozo 2 (2 muestreos)

100%

Muestreo pozo 3 (2 muestreos)

100%

Transporte y entrega de muestras pozos 1, 2 y 3

100%

Muestreo pozo 4 (2 muestreos)

100%

Muestreo pozo 5 (2 muestreos)

100%

Muestreo pozo 6 (2 muestreos)

100%

Transporte y entrega de muestras pozos 4, 5 y 6

100%

Análisis de resultados

100%

Charla enfermedades relacionadas con el Flúor y procesos de remoción.
Informe final
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Registro fotográfico

19

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

4.9.

Diagnostico participativo de la calidad del agua del pozo de captación del
sistema acueducto comunitario del corregimiento San Miguel del Tigre,
Yondó- Antioquia

Municipio: Yondó
Organización: Corporación AQUAPAZ
Responsable: Camilo Andrés Cifuentes
Objetivo
Realizar el diagnostico participativo de la calidad de agua del pozo de captación del sistema de acueducto del
corregimiento de San Miguel del Tigre del municipio de Yondó, Antioquía.
Actividades realizadas
Actividad

Porcentaje de cumplimiento

Socialización

100%

Taller conociendo nuestro sistema de acueducto comunitario

100%

Visita de reconocimiento a condiciones ambientales

100%

Toma de muestras

100%

Transporte y entrega de la muestra al laboratorio

100%

Análisis de muestra al laboratorio certificado

100%

Taller diagnostico participativo de la calidad del agua

100%

Diseño de estrategias de aseguramiento de la calidad del agua

100%

Elaboración del informe

100%

Socialización y entrega del informe

100%

Registro fotográfico
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4.10. Mi pozo voy cercando y el agua va mejorando
Municipio: Yondó
Organización: Consejo Comunitario Caño Bodegas
Responsable: Yuliana Alexandra Sánchez Mosquera
Objetivo
Actividades realizadas
Actividad
Cerramiento del pozo del Centro Educativo del Consejo Comunitario
Cerramiento de los tres pozos familiares seleccionados
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Porcentaje de cumplimiento
100%
100%
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4.11. Recuperando agua para la vida
Municipio: Yondó
Organización: Consejo Comunitario La Congoja
Responsable: Henry Hurtado Torres
Objetivo
Actividades realizadas
Actividad
Reforestación
Limpieza de caño
Taller educativo ambiental

Porcentaje de cumplimiento
100%
100%
100%

Registro fotográfico
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5. Reconocimiento a las Iniciativas Ambientales Ganadoras
En el marco del encuentro de Planificación Hidrológica del Sistema Acuífero del Magdalena Medio
se realizó un acto de reconocimiento y felicitaciones a los líderes de las Iniciativas Ambientales
ganadoras y en proceso de implementación.

Foto: Reconocimiento a los lideres ganadores de iniciativas ambientales
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