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INTRODUCCIÓN
La tierra representa un escenario brindado por la naturaleza para que los seres vivos
dispuestos sobre ella cumplamos nuestros ciclos, ejerciendo con la intuición y la razón el
derecho y la responsabilidad de conservarla. Tierra, aire, fuego y agua... Agua: desde toda
disciplina, desde toda creencia, desde toda línea del pensamiento, se habla, se discute, se
escribe acerca del agua. No debería ser necesario expresar más argumentos.
Recogiendo los resultados de los estudios orientados a buscar un mejor conocimiento y un
mayor entendimiento de la dinámica hidrología de las aguas subterráneas en el Bajo Cauca
antioqueño, en la región cubierta por la jurisdicción de la Dirección Territorial Panzenú de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA-, se cumple
finalmente el plazo en el cual se debe trascender definitivamente hacia un campo de acción
en el que se busque y se piense que esta porción del escenario tierra, necesita de una
intervención más consciente de los actores que en el habitan.
Esta no es una idea nueva, ni particular, esto es parte de un sentir y una demanda
planetaria que a nivel de país esta consignada entre otros documentos en La Política para
la Gestión Integral del Recurso Hídrico. (“La Política para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico surge como la culminación de una serie de iniciativas por parte del Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-, por establecer directrices unificadas
para el manejo del agua en el país, que además de apuntar a resolver la actual
problemática del recurso hídrico, permitan hacer uso eficiente del recurso y preservarlo
como una riqueza natural para el bienestar de las generaciones futuras de Colombia.”).
Esta Política constituye una directriz, una línea de acción a la cual se acogen y por la cual
se rigen, entre las entidades del Sistema Nacional Ambiental, las Corporaciones Autónomas
Regionales.
De acuerdo con los términos del Contrato 8823 de 2010, entre la Universidad de Antioquia y
CORANTIOQUIA se consignan a continuación los resultados del estudio Plan de Manejo
Ambiental de Acuíferos -PMAA- de la Dirección Territorial Panzenú, Fase I.
El documento está organizado en 6 capítulos.
En el Capítulo 1 se presentan las generalidades respecto a la importancia del recurso
hídrico subterráneo de la subregión del Bajo Cauca, la importancia de un Plan de Manejo
Ambiental para éste, sus objetivos, la metodología, los logros y limitaciones.
En el Capítulo 2 se hace la descripción del territorio en el cual aplicará el Plan. Se exponen
las características principales de la subregión, tales como la localización, población,
actividades económicas y cobertura de servicios públicos.
En el Capítulo 3 se describe el marco normativo general en la relación a los recursos
hídricos, la reglamentación desde la autoridad y las directivas para la formulación en los
Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos.
Luego, en el Capítulo 4 se hace alusión a la etapa de diagnóstico del Plan donde se
exponen las problemáticas asociadas a los componentes i) natural y ii) sociocultural y
económico del sistema hidrogeológico.
El Capítulo 5 presenta los lineamientos para la formulación del PMAA a partir del
reconocimiento de la importancia de las acciones participativas y el dialogo entre actores y
Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
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sectores; para las cuales se indagó, mediante talleres sociales y comunitarios, los
compromisos de ellos mismos en la ejecución del Plan y las amenazas que perciben con
relación al recurso hídrico subterráneo asociado a sus actividades.
Recogiendo y sintetizando las ideas construidas a través de las discusiones y sesiones de
trabajo conjunto, entre la Universidad, CORANTIOQUIA y los actores participantes en los
talleres, se sintetizan en el capítulo 6 las conclusiones de este estudio.
Hace unos años vislumbrábamos el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de la Territorial
Panzenú como un punto de llegada, ahora, una vez construida la primera fase, sentimos
que nos encontramos de nuevo ante un punto de partida, hay mucho por hacer.
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1

GENERALIDADES
El Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”,
en su capítulo 5 “Una gestión ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible”,
plantea que en regiones donde es indispensable el aprovechamiento de aguas
subterráneas, se formularán por parte de las autoridades ambientales competentes, los
correspondientes Planes de Manejo para orientar su uso y aprovechamiento sostenible.
Dicho Plan permitió la formulación de la Política Nacional para la Gestión Integral del
Recurso Hídrico y en el documento base para el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014:
“Prosperidad para todos”, en su capítulo VI “Sostenibilidad ambiental y gestión del riesgo”,
se plantea uno de los lineamientos y acciones estratégicas de la Gestión Integral del
Recurso Hídrico: “Las cuencas hidrográficas serán el instrumento fundamental para avanzar
en la planificación y el ordenamiento ambiental del territorio, para lo cual se deberá: (…) (4)
Formular Planes de Manejo para acuíferos estratégicos que se encuentren por fuera de
cuencas prioritarias objeto de ordenación(…).”
Las aguas subterráneas representan un recurso natural estratégico en el contexto
ambiental, por estar relacionadas directamente con las corrientes superficiales manteniendo
su caudal base. Esto contribuye a la preservación del equilibrio ecológico de zonas como
humedales, ciénagas, ríos y quebradas, que son sistemas hidrográficos que han sufrido un
deterioro progresivo por actividades antrópicas como la ganadería, procesos de
urbanización, minería aluvial y agricultura, entre otras.
No obstante, este recurso también se ve amenazado por su creciente uso y explotación
irracional, además del uso inadecuado del suelo en zonas de recarga de acuíferos, lo que
pone en riesgo la única fuente de abastecimiento de relativa buena calidad que queda
disponible.
En concordancia con lo anterior, CORANTIOQUIA a partir de los resultados de
exploraciones hidrogeológicas previas realizadas en la región del Bajo Cauca, ha
establecido que este recurso además de ser estratégico, es de alta demanda, abasteciendo
las necesidades de gran parte de la población para su consumo doméstico y para el
desarrollo de las actividades económicas de la región. Constituyendo las aguas
subterráneas una de las principales fuentes de abastecimiento de agua, las condiciones del
acuífero y el uso del suelo imprimen condiciones significativas de alta vulnerabilidad y
riesgo a la contaminación.
Posteriores estudios de investigación realizados en la Universidad de Antioquia, en el
marco de proyectos de Maestría y Doctorado han contribuido en la validación de modelos
hidrogeológicos conceptuales, han avanzado en el entendimiento de la relación entre agua
superficial y agua subterránea en la región, han alcanzado a dimensionar las características
de riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas y han planteado la importancia y el
impacto que sobre los humedales de la región pueden tener las aguas freáticas.
Los resultados de los estudios de exploración mencionados y el contexto hidrológico
integral evidencian que es inaplazable la tarea de formular e implementar un sistema de
gestión apropiado para los recursos hídricos en la territorial Panzenú, con el fin de

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
3

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

establecer su ordenación y las medidas de manejo requeridas para evitar su deterioro y
asegurar su sostenibilidad.
Es así como CORANTIOQUIA ejecuta actualmente el Plan de Acción 2007-2011, que
establece, entre las metas, para el proyecto corporativo: “7. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
RECURSO HÍDRICO”, en su actividad “7.7. PLANIFICACIÓN DE UNIDADES
HIDROLÓGICAS”, la formulación o actualización de instrumentos de planificación hídrica
para la jurisdicción, entre los que se encuentran los Planes de Manejo de Aguas
Subterráneas. Según lo expuesto, el territorio de Panzenú es de alta prioridad para llevar a
cabo esta actividad.
La Dirección Territorial Panzenú abarca el municipio de Valdivia y la denominada subregión
del Bajo Cauca antioqueño, que corresponde a una de las nueve en las que se divide
Antioquia. Esta subregión territorial está situada en el Nororiente del departamento de
Antioquia, al Noroccidente de Colombia, en estribaciones de la cordillera central, en los
límites con los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, entre las serranías de Ayapel y
San Lucas y sobre la cuenca de los ríos Cauca y Nechí.
Cuando en el 2002 CORANTIOQUIA adelantaba la tarea de iniciar la administración los
recursos hídricos subterráneos en el área de su jurisdicción, asumió por voluntad propia la
responsabilidad de impulsar la realización de los primeros estudios de exploración que le
permitieran tener el conocimiento mínimo que exige la gestión. Mediante contratos
interadministrativos celebrados en principio con compañías de ingeniería y con las
universidades públicas del departamento, después se logró dar un significativo impulso al
conocimiento del medio hidrogeológico de Antioquia. En el caso específico de la
Universidad de Antioquia, la iniciativa de conocer los acuíferos regionales ha mantenido su
continuidad en especial para la región del Bajo Cauca antioqueño, la Universidad de
Antioquia ha apoyado desde su Vicerrectoría de Investigación esta idea y se ha
comprometido con dar respuesta a la necesidad de profundizar en este conocimiento. La
idea, o mejor la obligación, ha sido siempre que este saber sirva al ejercicio de la Autoridad
Ambiental y por ende a la comunidad (Betancur, Ángel, 2009). Estos antecedentes y estos
logros, justificaron el hecho de adelantar con la Universidad de Antioquia este proyecto que
representa de alguna manera un punto de llegada y de partida, después de un recorrido
conjunto.
1.1

OBJETIVOS



Formular la primera fase del Plan de Manejo de Ambiental de Acuíferos para los
municipios de Valdivia, Tárazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza Dirección Territorial Panzenú.



Identificar y caracterizar los actores que harán parte del Plan.



Definir los instrumentos de planificación que desde el Plan apunten a lograr la
sostenibilidad del recurso subterráneo.



Plantear los primeros elementos para la segunda fase que comprenderá las etapas de
formulación del Plan de Manejo para la protección de las aguas subterráneas y
socialización de resultados.
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1.2

METODOLOGÍA

La ejecución de este proyecto abarcó una serie de actividades que comprendieron la
búsqueda y análisis de información; la síntesis conceptual a partir de revisión bibliográfica;
la discusión técnica entre profesionales de diferentes disciplinas que aportan a la
comprensión y formulación del PMAA; la realización de talleres con representantes de
diferentes sectores en la región y de la Autoridad Ambiental; la revisión de otros casos de
estudio en los que se ha trabajado en los Planes de Manejo de Acuíferos; el estudio,
análisis y crítica al borrador de guía que para la formulación de Planes de Manejo Ambiental
estaba en curso en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial al momento
de ejecutar este estudio; la síntesis de ideas, y la elaboración de este informe en el que se
trata de recoger los aspectos más relevantes de este proceso.
Sin que la siguiente lista de actividades coincida con un orden secuencial, se efectuaron las
tareas establecidas dentro de los términos de referencia que dieron origen y guiaron la
realización de este trabajo:
1. Diseño del proyecto.
2. Identificación de los actores claves para el proyecto.
3. Definición de las amenazas claves para la sostenibilidad de las aguas
subterráneas (análisis causa-efectos).
4. Discusión sobre los instrumentos de planificación -IP- correspondientes a las
amenazas identificadas.
5. Evaluación de los aspectos, competencia, eficacia, resultados e impactos, para
cada IP.
6. Socialización de los IP con los actores claves.
7. Inserción de los IP en el borrador del Plan de Manejo.
8. Evaluación del impacto social de los IP.
1.3

LOGROS Y LIMITACIONES

Un alcance fundamental de este proyecto fue incorporar tanto en la propuesta teórica como
práctica, la importancia de la participación social y comunitaria en la planeación ambiental
integral de las aguas subterráneas como elemento transversal que trasciende la noción de
componente, para ubicarse en todas los momentos del proceso de planificación de cada
fase.
La primera fase de la etapa del diagnóstico del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del
Bajo Cauca permitió, mediante la elaboración de talleres participativos, el reconocimiento
de los actores y sectores significativos en la subregión, posibilitando la identificación de las
interacciones entre estos, sus intereses con el recurso hídrico subterráneo y la construcción
de posibles roles y compromisos en la ejecución del Plan.
Se logró una apertura a la sensibilización de los actores mediante el reconocimiento que
hicieron de ellos mismos como actores significativos e importantes en el desarrollo del
PMAA.
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Esta fase permitió develar la valoración, desde los actores, las amenazas que actualmente
afectan el acuífero.
Se reconoce como limitación en el desarrollo de esta fase la poca participación de las
asociaciones mineras y minería informal, así mismo como la nula participación de los
actores del sector productivo: asociaciones de agricultores y de ganaderos; ya que esto
implica ausencia de posibilidades para socializar el proyecto y dificultad para reconocer
percepciones e interés de estos actores frente al Plan.
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2

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO
El siguiente resumen tomado de Betancur, 2008, ofrece una síntesis que, para los
propósitos de este estudio, logra ofrecer al lector una idea acerca de las características
generales de la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
Con una extensión de 8.485 km2, la subregión del Bajo Cauca antioqueño está localizada al
norte del departamento de Antioquia, en las últimas estribaciones de las cordilleras Central
y Occidental de los Andes colombianos, en límites con los departamentos de Sucre,
Córdoba y Bolívar. Registra alturas entre 30 y 1.000 m.s.n.m., y está conformada por seis
municipios ubicados sobre la cuenca baja del sistema fluvial Cauca-Nechí, los cuales son:
Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, El Bagre y Nechí (Figura 2.1). La población
corresponde a 269.691 habitantes, según población estimada para el 2010, de acuerdo al
anuario estadístico de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2009), de los cuales el 59,60%
habita en las cabeceras y zonas urbanas y el 40,40% restante en áreas rurales (Tabla 2.1).
La planicie aluvial del territorio de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, y Zaragoza, está
bañada por los ríos Man, Cauca, Cacerí y Nechí y cientos de pequeños afluentes. En esta
inmensa llanura, flanqueada por montañas, se forman numerosas ciénagas con una
extensión de más de 40.000 hectáreas, conectadas con los ríos mediante caños, formando
complejos sistemas de lagos, pozas, pantanos y playones que retienen el agua de las
crecientes y la liberan lentamente en el estiaje. Sin lugar a dudas una de las principales
riquezas naturales del Bajo Cauca la constituye este complejo sistema cenagoso en el que
se desarrolla una compleja diversidad biológica.
Los ecosistemas bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo premontano caracterizan
más del 80% de la subregión. Los municipios de Cáceres y Zaragoza hacen parte de la
reserva natural Bajo Cauca-Nechí. Pequeñas porciones de los territorios del Bagre y Nechí
se encuentran ubicados dentro de la reserva forestal del río Magdalena.
La posición de Colombia en la zona tropical hace que su territorio sea partícipe de las
mayores proporciones de energía que el sol le transfiere a la tierra y, la ubicación del Bajo
Cauca antioqueño en Colombia hace que sus condiciones climáticas estén afectadas por un
amplio conjunto de circunstancias que le confieren una especial complejidad: a escala
regional se tiene influencia de los vientos alisios dentro de la zona de confluencia
intertropical, el Bajo Cauca es la puerta de entrada a la región costera del Atlántico y estaría
influenciada por la curvatura ciclónica de las ondas del este del Caribe, la cercanía a las
vertientes de la cordillera occidental podría imponerle alguna influencia de los sistemas
sinópticos del Pacifico y asociado al tiempo de invierno en el hemisferio norte se
presentaría la influencia de vaguadas de latitudes medias.
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Figura 2.1. Localización de la zona de estudio.

Tabla 2.1. Proyección poblacional de la subregión de Bajo Cauca por municipio proyectada a
2010.
MUNICIPIO/SUBREGIÓN

TOTAL

POBLACIÓN
URBANA

POBLACIÓN RURAL

Cáceres
Caucasia
El Bagre
Nechí
Tarazá
Zaragoza
Bajo Cauca

33.043
99.297
47.875
23.480
37.151
28.845
269.691

7.439
80.179
25.691
12.246
21.927
13.259
160.741

25.604
25.118
22.118
22.184
11.234
15.224
108.950

Fuente. Gobernación de Antioquia. 2009.

Desde el punto de vista económico, el Bajo Cauca se ha destacado por sus actividades
auríferas y ganaderas; también se practican, a menor escala, la agricultura, la pesca y el
comercio. La fiebre del oro, existente desde la época de la conquista, se convirtió en una
Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
8

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

alternativa de desarrollo que no se supo aprovechar y que dejó a la zona en la extrema
pobreza y en una situación ambiental crítica, aunque la subregión sigue siendo el primer
productor de oro del departamento de Antioquia.
La ganadería que surgió como una alternativa económica, es de carácter extensivo
absorbiendo de esta manera poca mano de obra. Se le apunta al ganado de carne, pues las
características de la zona la definen como área de mayor interés para dicha producción,
llevándola a ser una de las más especializadas de todo el departamento.
La agricultura es una actividad de subsistencia, con un carácter de autoconsumo realizada
en pequeñas parcelas con cultivos de maíz, arroz, yuca y plátano; esta actividad se
combina con la pesca y la minería. En algunas áreas se ha desarrollado una agricultura
comercial, con cultivos de arroz y sorgo. Por último, gracias a la riqueza hídrica, la actividad
pesquera es permanente y su producto se destina tanto al autoconsumo como al mercado,
además buena parte de los habitantes derivan su sustento del trabajo como transportadores
en lanchas. Por otra parte la falta de oportunidades y el olvido por parte del Estado, condujo
a un sector de su población a devastar grandes zonas de bosque para la siembra de
cultivos ilícitos.
El potencial forestal del Bajo Cauca es grande, sin embargo la explotación no se da en
forma comercial y adecuada, sino como resultado de la economía informal y de la
expansión de la frontera agrícola en la subregión.
Caucasia ha sido históricamente el centro de servicios más importante en la subregión y
establece comunicación con todos los demás municipios a través de la red vial conformada
por la Troncal de la Paz y las vías Caucasia-Nechí y Zaragoza-Caucasia.
La cobertura de la educación básica primaria y secundaria en el Bajo Cauca se ha visto
afectada por problemas presupuestales, movilidad de la población, pobreza o
desplazamiento político interno, además del deterioro de las vías y del conflicto, éstos
problemas han conducido muchas veces a la saturación del sistema en unos lugares o a la
deserción masiva en otros. En cuanto a la educación superior, existen algunas entidades
que ofrecen programas en su mayoría técnicos y algunos profesionales, dando prioridad a
las áreas agropecuarias y de formación docente, entre ellas están el SENA, el Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Córdoba y
la Universidad Católica del Norte.
En el Bajo Cauca, de acuerdo al Perfil de la Subregión del Bajo Cauca (Gobernación de
Antioquia, 2009), el estado de salud está altamente condicionado por
problemas
ambientales y de saneamiento básico que multiplican los factores de mortalidad y
morbilidad. A nivel ambiental, como se ha evidenciado hace ya varios años, se presenta
una disposición inadecuada de los residuos en fuentes de agua y espacios a cielo abierto,
que contaminan el agua y la atmósfera. Un elemento conexo a las causas de tipo
ambiental y de saneamiento básico que inciden en la tasa de morbilidad en la subregión es
la generalizada situación de pobreza y la miseria agravada por la explotación minera. El
56,11% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas comparado con un 16,19%
en el departamento y la población en miseria alcanza el 75,5% frente al 52,5% en el
departamento.
Siendo el Bajo Cauca la puerta de entrada a la Costa Atlántica, su cultura es una mezcla de
costumbres antioqueñas y costeñas que hace que sus pobladores se caractericen por un
carácter fiestero, alegre y trabajador. Y son justamente esa amabilidad y la constante
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alegría las que les permiten sortear las dificultades y mantener el optimismo para
emprender sus proyectos de vida.
Aun existiendo imponentes corrientes de agua superficial en el Bajo Cauca antioqueño
como los ríos Cauca, Man, Nechí y Cacerí, las condiciones de abastecimiento del agua
para satisfacer la demanda para consumo humano son muy precarias. Para el año 2009, de
acuerdo al Anuario Estadístico de Antioquia, en la subregión del Bajo Cauca se registró una
cobertura de la disponibilidad del servicio de acueducto del 65,3%, presentando para las
zonas urbanas una cobertura del 87,1% y para la zona rural una del 35,3%; comparado con
el Departamento en este mismo año se encontró que dicha cobertura fue del 86,5%,
registrando el 96,8% en la zona urbana y el 57,3% en la zona rural. Con relación a la
disponibilidad del servicio de agua potable para el Bajo Cauca se presentó una cobertura
del 40,3%, registrando un 67,8% en las cabeceras y 2,2% en el ámbito rural; mientras que
en Antioquia, dicha cobertura fue del 74,1%, y en las áreas urbanas y rurales fueron del
92,3% y 22,3% respectivamente. (Gobernación de Antioquia, 2009).
Explotándose de manera no planificada, el agua subterránea se ha constituido en la
principal fuente de abastecimiento para satisfacer la necesidad de recurso hídrico que el
Estado no proporciona. Desde más de 2.000 captaciones (pozos y aljibes) se extraen
diariamente más de 26.000 m3 de agua almacenada en los acuíferos de la subregión.
El dominio del sistema hidrogeológico a estudiar en el Bajo Cauca Antioqueño está ubicado
en la llanura aluvial que se abre en el piedemonte de las cordilleras occidental y central de
los Andes de Colombia. Está conformado por rocas sedimentarias y depósitos aluviales
emplazados sobre rocas metamórficas e ígneas. La zona comprende una superficie de
3.273 km2 y está limitado al norte y noroeste por la frontera del departamento, que coincide
parcialmente con la divisoria de aguas superficiales entre los ríos Man y Cauca con el río
San Jorge, al sur por las formaciones geológicas de roca cristalina, y al este por la divisoria
de la cuenca del río Cacerí y por el río Nechí (Figura 2.1)
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3

MARCO CONCEPTUAL
Este marco conceptual abarca parcialmente el contexto elaborado dentro del proyecto Red
de monitoreo ambiental en la cuenca hidrográfica del rio Aburrá – Medellín, en jurisdicción
del Área Metropolitana , mediante el convenio 101 de 2009 para el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá; incluye los elementos aportados, también desde la Universidad, como
observaciones al borrador de Guía que tenía el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial -MAVDT- para la elaboración del PMAA; y contiene elementos
particulares relacionados con este estudio dentro de la jurisdicción de CORANTIOQUIA.
La base para el establecimiento del marco conceptual para la administración y gestión de
los recursos hídricos en Colombia se mantiene en el último Plan Nacional de Desarrollo
2010 – 2014, al hacer énfasis en que la sostenibilidad ambiental sea una prioridad y una
práctica como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras
generaciones. Se necesita un Estado que abogue por el desarrollo sostenible y que
anteceda y prepare a la sociedad para enfrentar las consecuencias del cambio climático. El
que hacer de las entidades encargadas del manejo de los recursos hídricos en Colombia
debe orientarse a una gestión ambiental y del riesgo y a una Gestión Integral del Recurso
Hídrico -GIRH-. Este componente plantea el reto de garantizar la sostenibilidad del recurso,
entendiendo que su gestión se deriva del conocimiento del ciclo hidrológico que vincula una
cadena de interrelaciones entre diferentes componentes naturales y antrópicas.
El reconocimiento de la necesidad de abordar el manejo del agua como una estrategia de
carácter nacional desde una perspectiva ambiental e integral que recoja las particularidades
de la diversidad regional y las potencialidades de la participación de actores sociales e
institucionales, llevó en 2010 a la formulación de la Política Nacional para la Gestión del
Recurso Hídrico, incluyendo tanto las aguas superficiales, como las subterráneas y las
marinas, y en consecuencia, estableciendo los objetivos y estrategias para el uso y
aprovechamiento eficiente del agua y la prevención y control de la contaminación hídrica,
considerando y armonizando los aspectos sociales, económicos y ambientales que inciden
en dicha gestión.
La Política Nacional en materia de agua tiene como objetivo: “Orientar la planificación,
administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico a nivel nacional bajo un criterio
de gestión integral del mismo”. (MAVDT, 2010). Se parte de la concepción de que el agua
es un bien natural de uso público administrado por el Estado a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales
Urbanas; reconociendo además el carácter estratégico del agua para todos los sectores
sociales, económicos y culturales del país y, en este sentido, integrar a esta gestión el
diagnóstico, formulación e implementación de los Planes de Manejo Ambiental de
Acuíferos, que incluya aspectos de manejo, conservación y la realización de estudios para
el conocimiento del sistema acuífero, su evaluación en cantidad y calidad, los aspectos
legales y normativos, y las amenazas sobre la calidad y cantidad del agua subterránea.
Es importante mencionar que en Colombia existen tres entidades estatales cuyas funciones
están relacionadas directamente con la gestión de las aguas subterráneas. En ese
contexto, la Ley 99 de 1993 en el Artículo 17 creó y estableció las funciones del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-, en la cual le confiere las
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obligaciones de obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información básica sobre
hidrología e hidrogeología, entre otros aspectos biofísicos, para su manejo y
aprovechamiento, poniendo a su cargo el establecimiento y funcionamiento de
infraestructuras meteorológicas e hidrológicas nacionales para proveer informaciones,
predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad. También le corresponde
a este Instituto efectuar el seguimiento de los recursos hidrogeológicos de la nación
especialmente en lo referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma
de decisiones de las Autoridades Ambientales.
De otro lado, fueron trasladadas al IDEAM las funciones que en materia de aguas
subterráneas tenía asignadas el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y
Química -INGEOMINAS-, sin perjuicio de las actividades que el INGEOMINAS continuará
adelantando dentro de los programas de exploración y evaluación de los recursos del
subsuelo. INGEOMINAS además, deberá suministrar al IDEAM toda la información
disponible sobre aguas subterráneas, y la información existente en el Banco Nacional de
Datos Hidrogeológicos.
En materia de aguas subterráneas, las Corporaciones Autónomas Regionales tienen a su
cargo administrar, dentro del área de su jurisdicción, este recurso natural y propender por
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del
Ministerio del Medio Ambiente.
Cuatro aspectos se consignan en este capítulo para contextualizar el marco conceptual de
la gestión de las aguas subterráneas: un marco normativo general, los aspectos
reglamentarios desde la Autoridad Ambiental, el marco general sobre la gestión del recurso
hídrico, y las directrices guía para la formulación de los PMAA adaptados a partir de la guía
para este propósito por el MAVDT.
3.1

MARCO NORMATIVO

La Constitución Política de Colombia consagra en el Título I, Capítulo III, los Derechos
Colectivos y del Ambiente y con ello reafirma, de un lado y sustenta por otra parte, la
normatividad que, en materia de agua, se requiere para garantizar la sostenibilidad de este
bien, a nivel macro seis normas direccionan el que hacer nacional al respecto (Asamblea
Nacional Constituyente, 1991):


Decreto Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.



Decreto 1541 de 1978: Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto-Ley
2811 de 1974, en relación con las aguas no marítimas y de las normas relacionadas con el
recurso agua en todos sus estados.



Decreto 3930 de 2010: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Que la
Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 establece que es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para garantizar el derecho de
todas las personas a gozar de un ambiente sano y planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
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restauración o sustitución; debiendo prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.


Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el sector
público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA- y se dictan otras
disposiciones.



Ley 373 de 1997: Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua.



Decreto 155 de 2004: Por medio de este decreto se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99
de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan disposiciones.
Un recorrido por la normatividad actualmente vigente en materia de gestión integral del
recurso hídrico se sintetiza en la Tabla 3.1(MAVDT, 2011). Al respecto vale la pena
destacar que si bien el desarrollo normativo ha sido importante, sigue siendo perentoria la
necesidad de establecer guías metodológicas que proporcionen claridad en términos de
procedimientos a seguir y orienten una adecuada aplicación de la norma.
Tabla 3.1. Marco Normativo para la gestión del recurso hídrico.
NORMA

DESCRIPCIÓN

Principio del formulario
Resolución 075 de 2011
Final del formulario

Por el cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la
norma de vertimientos puntual al alcantarillado público.

Decreto 4728 de 2010

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010.

Decreto 3930 de 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI-Parte III- Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto
a usos del agua y residuos liquidas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2115 de 2007

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano.

Decreto 1575 de 2007

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la calidad del
agua para consumo humano.

Ley 1151 de 2007

Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los artículos 42, 44, 46, 111 de la Ley 99 de
1993.

Decreto 1323 de 2007

Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH-.

Decreto 1324 de 2007

Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1480 de 2007

Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la intervención de
algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 872 de 2006

Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para
aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras
disposiciones.
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NORMA

DESCRIPCIÓN

Decreto 1900 de 2006

Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993 y se
dictan otras disposiciones.

Decreto 2570 de 2006

Por el cual se adiciona el Decreto 1600 de 1994 y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2145 de 2005

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-.

Decreto 4742 de 2005

Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 y se reglamenta el
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas.

Resolución 865 de 2004

Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para
aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras
disposiciones.

Resolución 240 de 2004

Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se establece
la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas.

Decreto 1443 de 2004

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 253 de
1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la
contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos
peligrosos provenientes de los mismos y se toman otras determinaciones.

Decreto 155 de 2004

Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por
utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones.

Decreto 3440 de 2004

Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 2003 en aspectos de la implementación
de la tasa retributiva.

Resolución 104 de 2003

Por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación y
priorización de cuencas hidrográficas.

Decreto 3100 de 2003

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa
del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras
determinaciones.

Decreto 1604 de 2002

Por el cual se reglamenta el parágrafo 3o. del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 de
las comisiones conjuntas.

Decreto 1729 de 2002

Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de
1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.

Ley 373 de 1997

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

Decreto 1933 de 1994

Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 relacionado con
energía hidroeléctrica o termoeléctrica.

Decreto 1600 de 1994

Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental -SINA- en
relación con los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de
Información Ambiental.

Ley 99 de 1993

Decreto 1594 de 1984

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental
SINA- y se dictan otras disposiciones.

-

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del
Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.
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NORMA

DESCRIPCIÓN

Decreto 1875 de 1979

Por el cual se dictan normas sobre la prevención de la contaminación del medio
marino y otras disposiciones.

Decreto 1541 de 1978

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974:
"De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Ley 10 de 1978

Por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica
exclusiva, plataforma continental, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1449 de 1977

Por el cual se reglamentan parcialmente el [Inciso 1 del Numeral 5 del Artículo 56
de la Ley 135 de 1961] y el [Decreto Ley No. 2811 de 1974], parcialmente derogado
Ley 79 de 1986, ley 373 de 1997 y el decreto 1791 de 1996.

Decreto Ley 2811 de 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.

Ley 23 de 1973

Plantea la necesidad de proteger los recursos naturales renovables, fija límites
mínimos de contaminación y establece sanciones por violación de las normas. Se
faculta al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos
Naturales y de Protección al Medio Ambiente.

Fuente. MAVDT, 2011

3.2

REGLAMENTACIÓN DESDE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Con la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente (Decreto-Ley 2811 de 1974), se inicia el marco regulatorio para el
manejo de los recursos naturales renovables, la atmósfera y el espacio aéreo, las aguas en
cualquiera de sus estados, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora y la fauna, entre otros.
Un aporte significativo para la gestión del agua que se deriva del contenido del Código
Nacional de los Recursos Naturales, corresponde al capítulo relacionado con el manejo de
las cuencas hidrográficas como áreas especiales. El interés se centraba en fortalecer las
políticas y programas que ya se venían desarrollando en el país y por lo tanto se
establecieron las bases para los Planes de Ordenación de Cuencas Hidrográficas,
precisando los criterios que se utilizaron en su implementación desde los alcances de la
finalidad, las condiciones para la priorización de la ordenación, la competencia de su
declaración, llegando finalmente a desarrollar los elementos del contenido y las definiciones
para su ejecución y administración.
Previo a la creación del Sistema Nacional Ambiental -SINA- en 1993, ya se habían
desarrollado, o al menos planteado, las bases de políticas nacionales y regionales que
identificaron la importancia en el manejo y uso sostenible del recurso hídrico, se fijaron
pautas frente a la administración del recurso hídrico, con base en instrumentos de comando
y control, como la concesión de aguas, la reglamentación de corrientes y el permiso de
vertimientos, que se sustentan en la noción del agua como bien de uso público; e
instrumentos de planificación, como los planes de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas; y el cobro de la tasa de uso de agua y la tasa retributiva por vertimientos
puntuales como carga pecuniaria de la concesión y el permiso de vertimiento,
respectivamente. La reforma en la gestión ambiental pública de 1993 que incluyó la
creación de un Sistema Nacional integrado entre otros por el Ministerio del Medio Ambiente,
y por ende las Corporaciones Autónomas y las de Desarrollo Sostenible, define las
funciones y los objetivos para manejar la oferta nacional del agua y atender los
requerimientos sociales y económicos del desarrollo en términos de cantidad, calidad y
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distribución espacial y temporal, políticas relacionadas con el recurso hídrico, en asuntos
como humedales, páramos, zonas costeras y oceánicas, biodiversidad, áreas protegidas,
producción limpia, cambio climático, gestión ambiental urbana, salud ambiental, planes
departamentales de agua y saneamiento y, desarrollo territorial, entre otros.
Particularmente en materia de agua subterránea, CORANTIOQUIA ha dedicado
importantes esfuerzos en avanzar en el conocimiento de sistemas hidrogeológicos de
importancia dentro de su jurisdicción y ahora está dando paso a la tarea de empezar a
reglamentar usos y formular los primeros Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos,
iniciando con la dirección territorial Panzenú.
3.3

MARCO GENERAL DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

La Gestión Integral del Recurso Hídrico -GIRH-, busca orientar el desarrollo de políticas
públicas en materia de recursos hídricos, a través de una conciliación entre el desarrollo
económico y social y la protección de los ecosistemas. Según Solanes y Jouravlev, 2007,
los principales postulados de la GIRH, son los siguientes:
1. La integración de la gestión del agua para todos sus usos, con el objetivo de maximizar
los beneficios globales y reducir los conflictos entre los usuarios.
2. La integración en la gestión de intereses económicos, sociales y ambientales, tanto de
los usuarios directos del agua como de la sociedad en su conjunto.
3. La integración de la gestión de todos los aspectos del agua (cantidad, calidad y tiempo
de ocurrencia) que tengan influencia en sus usos y usuarios.
4. La integración de la gestión de las diferentes fases del ciclo hidrológico.
5. La integración de la gestión a nivel de cuencas, acuíferos o sistemas hídricos
interconectados.
6. La integración de la gestión de la demanda de agua con la gestión de la oferta.
7. La integración de la gestión del agua y de la gestión de la tierra y otros recursos
naturales y ecosistemas relacionados.
En este sentido y para lograr la gestión integral de los recursos, se requiere integrar a la
Política Hídrica Nacional, los Planes de Ordenamiento de Cuencas -POMCA- como unidad
de estudio, identificando aspectos de oferta, demanda, calidad y riesgos que afectan la
oferta de agua; así, la oferta hídrica es vista desde dos perspectivas: en primer lugar desde
la perspectiva de la cantidad del recurso existente en las diferentes formas en que se
manifiesta en el ciclo hidrológico, es decir, como agua marina, superficial, subterránea o
meteórica; y en segundo lugar desde la perspectiva del sistema natural que la contiene, es
decir: cuencas hidrográficas, unidades hidrogeológicas, mares, humedales, glaciares,
embalses, entre otros.
La demanda del recurso ésta considerada desde el punto de vista de los principales
usuarios del agua, es decir, los sectores agrícola, doméstico, industrial, pecuario y de
servicios. Sin embargo, aun cuando la Política para la gestión Integral del recurso hídrico no
lo tenga explícito en su texto, hay que hacer visible y destacar la importancia de la demanda
de agua necesaria para mantener los ecosistemas que dependen del recurso hídrico, sin
los cuales nuestra propia sobrevivencia no sería posible.
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3.4

ACERCA DE LOS PLANES DE MANEJO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

En consonancia con la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico y
considerando la propuesta de modificación del Decreto 1729 de 2002 que está actualmente
en curso en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-, se
establece que para aquellos acuíferos que no hagan parte de un Plan de Ordenación y
Manejo de una Cuenca Hidrográfica -POMCA-, la Autoridad Ambiental competente
elaborará el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos -PMAA-, cuyo objeto será la
planificación y administración del agua subterránea mediante la ejecución de programas y
proyectos de conservación, protección y remediación del recurso.
La Autoridad Ambiental competente, las entidades territoriales y demás entidades del orden
nacional, departamental o municipal, asentadas y con responsabilidades en el acuífero
deberán en el marco de sus competencias invertir en la ejecución de los proyectos de
conservación, protección y remediación del recurso.
Se deben considerar como acuíferos objeto de ordenación aquellos que cumplan alguna de
las siguientes condiciones:
1. Agotamiento o contaminación del agua subterránea de conformidad con lo establecido
en el Artículo 152 del Decreto- Ley 2811 de 1974 reglamentado por los artículos 121 y
166 de Decreto 1541 de 1978 o la norma que los modifique o sustituya.
2. Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de abastecimiento para
consumo humano.
3. Cuando por sus características hidrogeológicas el acuífero sea estratégico para el
desarrollo socio-económico de una región.
4. Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea.
5. Cuando se requiera que el acuífero sea la fuente alterna por desabastecimiento de agua
superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales.
Según la modificación del decreto, el desarrollo de los Planes de Manejo Ambiental de
Acuíferos, debe plantearse considerando las fases de diagnóstico, a partir del cual se
identifican las problemáticas de cada uno de los componentes del sistema hidrogeológico
considerando tanto la parte físico biótica como la socio económica; definida la situación
actual y con unos escenarios futuros deseables, se define la etapa de formulación, en la
cual se plantean programas y proyectos de manejo, recuperación, conservación y gestión
de los recursos que harán que el escenario deseado se cumpla en el periodo de
planificación proyectado. Posterior a esto se define un cronograma de ejecución de los
proyectos del Plan, que además de una planificación temporal, debe estar acompañado de
un plan operativo y finalmente durante este periodo será necesario realizar el seguimiento y
evaluación del cumplimiento del cronograma del plan operativo y de los impactos del PMAA
en cada uno de sus componentes, mediante indicadores que permitan verificar si se ha
dado solución a las problemáticas diagnosticadas (Figura 4.2).
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Figura 3.1. Esquema general de formulación del PMAA. (MAVDT, 2010)

Las fases del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos que a continuación se describen, se
integran en el mapa conceptual que se presenta en la Figura 3.2. Esta propuesta parte del
módulo planteado en el borrador de guía dado a conocer por el MAVDT en 2011 y recoge
los resultados de discusiones dadas por el grupo de trabajo, buscando que el componente
sociocultural y económico en la fase del diagnóstico se vea más tangible y de igual manera
apuntado como eje transversal las estrategias de participación, coordinación y educación.
Estas fases comprenden:
Fase de diagnóstico. En esta fase se consideran dos componentes básicos: i) el
componente natural que describe las características del acuífero, cuyo producto es un
modelo hidrogeológico conceptual y ii) el componente sociocultural y económico, que
permite identificar las interrelaciones sociedad – acuífero.
A partir del modelo hidrogeológico es posible evaluar la vulnerabilidad intrínseca del
sistema, se pueden establecer los criterios para diseñar y operar una red de monitoreo de
calidad del agua subterránea, y se debe empezar a planear los mecanismos para obtener la
información que permita efectuar los estimativos de oferta y demanda del recurso.
La caracterización sociocultural y económica, permite enfrentar la evaluación de aspectos
tan cruciales como lo son la identificación y análisis de actores significativos para el Plan, la
indagación teórica y vivencial de prácticas sociales y culturales que dé cuenta o no de una
cultura hídrica y la evaluación de la vulnerabilidad humana (factor fundamental para la
evaluación del riesgo). La suma, superposición y confrontación de las características
conocidas de los componentes físico y social, aportan los elementos de análisis para
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identificar los problemas o amenazas del acuífero, y trascender a la evaluación de riesgos
naturales o antrópicos. Desde la fase de diagnóstico el Plan debe ser participativo, lo que
garantiza el compromiso de los distintos actores en su ejecución.
La evaluación del riesgo permite encontrar las relaciones entre el componente sociocultural,
económico y el acuífero, como se afectan mediante su interrelación a través de la
evaluación de las amenazas, vulnerabilidad social (exposición, fragilidad socioeconómica,
falta de resiliencia, Índice de Vulnerabilidad Humana) y el peligro a la contaminación.
Fase de formulación. En esta fase se definirán las medidas a implementar, los programas
y proyectos a ejecutar, con el fin de solucionar la problemática identificada en el
diagnóstico.
Es lógico esperar que con base en los resultados del diagnóstico, se diseñen los escenarios
futuros de uso coordinado y sostenible de las aguas. No obstante con el fin de lograr
elaborar un Plan que pueda, efectivamente, ejecutarse entre las fases de diagnóstico y
formulación, debe propiciarse un paso intermedio, que corresponde a la prospectiva o
construcción de escenarios. La fase de prospectiva se sustenta en el diálogo entre los
actores reconocidos durante la fase diagnóstica; solo bajo esta ruta será posible definir
escenarios que orienten la definición de lineamientos estratégicos para la acción.
La normatividad, debe asumirse como un elemento trasversal en las fases de diagnóstico y
formulación, ya que es a partir de ésta que se establecen instrumentos de gestión,
planeación y de asignación de recursos, los cuales definen parte de los programas y
proyectos que se formularan y se establecen las competencias de cada una de las
entidades públicas que tienen bajo su responsabilidad la gestión del recurso hídrico
subterráneo.
Fase de ejecución. En esta fase se programa en el horizonte de planeación los programas
y proyectos a ejecutar, definidos en la fase de formulación (cronograma de ejecución y plan
de acción).
Fase de seguimiento y evaluación. En fase se realizará el seguimiento y la evaluación del
Plan, con el objeto de definir los ajustes a que haya lugar. Dentro de esta fase es
fundamental la operación de redes de monitoreo que proporcione información para
contribuir a la validación de los modelos conceptuales, soportar programas de simulación y
realizar seguimiento a los proyectos y actividades del Plan.
En esta fase se considera que los mecanismos y estrategias de participación deben estar
enmarcados en los sistemas de monitoreo, en las acciones locales de seguimiento y
evaluación de los programas, planes y proyectos con respecto al agua subterránea por
parte de los ciudadanos; y así mismo, hacer uso de las veedurías ciudadanas para evaluar
el cumplimiento de metas, roles y responsabilidades de todos los actores.
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO

Característica de
calidad del recurso

Análisis de
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demanda

Análisis de
actores

Cultura
hídrica

Vulnerabilidad
humana

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Vulnerabilidad
Intrínseca

Permite emprender la evaluación de

A la luz de

Permite emprender la evaluación de

FASE I

MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL

Identificación de la problemática o amenazas del acuífero

Evaluación riesgos naturales y antrópicos

Dialogo entre actores

Para la

Definición de escenarios prospectivos (1729)

A nivel

PLANEACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACIÓN

Zonificación de la vulnerabilidad

Capacitación y evaluación

Concesiones

Protección de zonas de recarga

Educación ambiental

SIRH, Modulo de gestión del RH,
RURH

Modelación numérica

Gestión de riesgo de la oferta:
Agotamiento y contaminación

FASE II

Programas para el Manejo de las Aguas Subterráneas

A la luz de

Definición de perímetros de protección

Reglamentación de usos

Interferencia de pozos

FASE III

PLAN DE ACCIÓN

FASE IV

Recursos financieros (corto, mediano y largo plazo)

EJECUCIÓN

Redes de monitoreo

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLANEACIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO

Permite definir

FORMULACIÓN

Líneas Estratégicas de Acción

ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y EDUCACIÓN

NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Permite definir

Veedurías
Mecanismos de
participación

Evaluación y
seguimiento
Acciones locales

Simular escenarios
(Modelo)
Indicadores
ambientales de
calidad del agua
subterránea
(IDEAM)

Monitoreo

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS

Analizar comportamiento
de los indicadores

Establecer concordancia
entre planes

Figura 3.2. Mapa conceptual para la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos.
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4

DIAGNÓSTICO
La determinación de las problemáticas asociadas a de cada uno de los componentes del
sistema hidrogeológico: i) el componente natural, y ii) el componente sociocultural y
económico, se logra sintetizando y evaluando el conocimiento que a la fecha se tiene del
modelo conceptual del sistema acuífero y analizando de manera participativa las amenazas
que sobre el recurso hídrico se ciernen y que podrían limitar su disponibilidad a futuro.

Figura 4.1. Elementos para el diagnóstico.

El modelo conceptual que se sustenta en las características físicas del territorio, comprende
la identificación y delimitación superficial y en profundidad de las unidades hidrogeológicas,
la determinación de áreas y cálculo de la recarga, la definición de la red de flujo subterráneo
y el conocimiento de las propiedades hidráulicas y de calidad del agua. Un modelo
conceptual permite determinar la vulnerabilidad intrínseca, mientras la caracterización
completa del sistema hidrológico se precisa para poder evaluar oferta y disponibilidad.
Dentro del componente sociocultural y económico se deben analizar aspectos
poblacionales y demográficos que permitan caracterizar los actores (población actual y
proyección de población, densidad de población veredas, actividades económicas,
condiciones de vida). A partir de la identificación de actores claves participativamente se
definirá su rol en la gestión, sus intereses y se obtendrán mapas de influencia - importancia.
El reconocimiento de la cultura hídrica, indagando acerca de las prácticas sociales con
respecto al agua subterránea que las poblaciones y comunidades tienen, permiten
encontrar elementos claves que se puedan potenciar en el aspecto educativo. La
vulnerabilidad humana ante la contaminación del agua subterránea consulta elementos
como la exposición, la fragilidad socioeconómica y la falta de resiliencia.
En este estudio se evalúan las amenazas antrópicas a partir de la caracterización de la
carga contamínate y se dejan planteadas algunas ideas con el fin de destacar la relevancia
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de emprender el análisis de las amenazas naturales, en especial las que se sugieren a
partir del cambio ambiental.
Para concluir se destaca que el riesgo también debe considerar los aspectos natural y
antrópico. Para el acuífero libre de la jurisdicción de la Dirección Territorial Panzenú, la
evaluación del riesgo antrópico de contaminación de las aguas subterráneas es una tarea
que con esfuerzos modestos se puede concluir, en cuanto al riesgo natural hay todo un
camino por recorrer.
4.1

MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL

Tal como se observa en la Figura 4.2., el conocimiento de las características fisiográficas,
hidrográficas, climatológicas y geológicas de una región representa una condición
indispensable para la construcción de un modelo hidrogeológico que involucre como
elementos básicos la definición de la geometría de las unidades hidrogeológicas y de sus
propiedades hidráulicas, la determinación de las redes de flujo, la estimación de la recarga
y la evaluación de las condiciones de calidad de las aguas subterráneas. Una descripción
completa del modelo hidrogeológico del Bajo Cauca, en la que se sintetiza el conocimiento
que a la fecha se tiene al respecto, puede encontrarse en Betancur, 2008.
En el Bajo Cauca Antioqueño se conjugan condiciones geológicas, geomorfológicas,
edafológicas e hidrológicas que favorecen la configuración de un sistema con un acuífero
libre y otro confinado. El acuífero libre es la única fuente segura de abastecimiento de agua
para consumo doméstico para más de 150.000 personas y, constituye un elemento
regulador de caudales de corrientes y cuerpos lénticos, contribuyendo así al sostenimiento
de los ecosistemas que en torno a ellos crecen.
Como resultado de los estudios de exploración hechos hasta ahora se ha construido una
interpretación de los componentes y procesos que intervienen en este sistema
hidrogeológico, con una buena caracterización del acuífero libre, y una descripción que en
poco trasciende el reconocer su ocurrencia, para el acuífero confinado. La realización de
nuevas pruebas geofísicas y de perforaciones exploratorias hasta el basamento, se
requiere para completar las descripciones y correlaciones que permitan una modelación
más precisa de la geometría. Luego será necesaria la implementación de pruebas
hidráulicas y redes de monitoreo, para determinar parámetros hidráulicos y definir
superficies piezométricas y redes de flujo.
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Figura 4.2. Esquema conceptual sobre los modelos hidrogeológicos.

4.1.1

Unidades hidrogeológicas

Después de descender desde el dominio montañoso de frentes erosivos de las cordilleras
Occidental y Central, en Taraza y Cáceres, el Bajo Cauca se abre en una zona amplia, de
topografía suave, con superficies planas y onduladas, correspondiente a las superficies de
erosión Caucasia y Zaragoza-Cáceres y a las superficies aluviales de los ríos Cauca y
Nechí. El amplio entorno de las superficies de erosión está dominado por colinas de
diferente altura y planicies estructurales, se observan superficies planas con leves
ondulaciones e incisión incipiente y colinas bajas con topes amplios y redondeados cuyos
flancos tienen pendientes entre 5 y 35º. Dentro de las superficies aluviales terrazas, valles,
bajos y ciénagas, conforman la geomorfología del Bajo Cauca. Las terrazas se localizan a
lo largo de los cursos de los ríos Cauca, Nechí y Man y presentan varios niveles, siendo los
más altos (hasta 200 metros) los más antiguos; asociados a las terrazas y puntualmente a
colinas se encuentran los valles aluviales y en ellos las llanuras de inundación. Las
ciénagas son áreas dentro de la llanura de inundación que permanecen cubiertas de agua
Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
23

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

permanentemente guardando una estrecha relación con la dinámica fluvial y el flujo base.
Paralelo a los cauces de los ríos Cauca y Man por debajo de 200 m.s.n.m. se presentan
cargueros, extensas acumulaciones de material producidos por el hombre como resultado
de la actividad minera de extracción del oro, esta unidad se encuentra por lo general
desprovista de vegetación por lo que la afectan procesos de erosión.

Figura 4.3. DTM para el Bajo Cauca antioqueño y la zona de estudio
(Fuente: Betancur, 2008).
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La localización tropical de la planicie del Bajo Cauca antioqueño donde se ubica el sistema
acuífero de la región, con alturas entre 50 y 200 m.s.n.m. y las condiciones climáticas con
temperatura promedio anual de 27.8 ºC. con variabilidad no superior a 1 ºC., precipitación
promedio anual multianual de 2.800 mm., configuran un conjunto de circunstancias que
imprimen a la zona un patrón climático homogéneo al que se le aplican denominaciones
tales como tropical lluvioso de selva, cálido, húmedo, húmedo lluvioso o cálido húmedo. Sin
embargo la influencia que sobre algunas variables climatológicas puede llegar a tener la
cercanía de las vertientes de las cordilleras central y occidental y del mar Caribe, hace
necesario que la descripción de las condiciones climáticas del Bajo Cauca trascienda la
planicie aluvial del sistema Cauca Nechí y se remonte vertiente arriba, comprendiendo
inclusive regiones con climas templado y frío.
La distribución estacional de la precipitación en el Bajo Cauca muestra un régimen
monomodal, con período seco entre diciembre y marzo y condiciones húmedas entre abril y
noviembre. La región Andina en Antioquia está caracterizada por un régimen pluviométrico
bimodal, con dos estaciones lluviosas, una entre abril y mayo y la otra desde septiembre
hasta noviembre y dos períodos secos, entre junio y agosto el primero y luego de diciembre
a marzo; pero hacia el norte, después de pasar el Alto de Ventanas, conforme se desciende
desde los 2.500 metros de altura hasta llegar al Piedemonte e ingresar en el Bajo Cauca
para alcanzar luego a la región Caribe, el comportamiento de la precipitación se torna
monomodal, situación que está acompañada de la ocurrencia de un gradiente pluviométrico
con una disminución de la precipitación en sentido región Andina – región Caribe.
La distribución espacial según la distribución de las isoyetas para Antioquia revela un
gradiente claro en los valores totales anuales y mensuales en dirección noroeste a sureste.
La zona más húmeda se sitúa hacia las cabeceras del río Man y la cuenca del río Cacerí,
con totales anuales del orden de 4.300 mm., indicando el efecto orográfico asociado a las
estribaciones de las cordilleras occidental y central. En la porción noroeste la lámina total
anual se ubica alrededor de 2.300 mm.
Enmarcado dentro de este contexto, el dominio geológico del Bajo Cauca posee
características texturales y estructurales que han favorecido el almacenamiento de agua
subterránea. El sistema acuífero del Bajo Cauca antioqueño está conformado por tres
unidades hidrogeológicas, son ellas la unidad hidrogeológica U123, la unidad U4 y la unidad
U5, su distribución espacial y en profundidad se presentan en el mapa de la Figura 4.4 y en
los cortes de la Figura 4.5.
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Figura 4.4. Mapa hidrogeológico del Bajo Cauca antioqueño (Fuente: Betancur, 2008).

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
26

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

Figura 4.5. Secciones hidrogeológicas del Bajo Cauca antioqueño.
(Fuente: Betancur, 2008).
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Unidad hidrogeológica U123: En la unidad hidrogeológica U123, se conjugan, cubiertas
por una delgada capa de suelo, los depósitos aluviales de los ríos Cauca, Man, Nechí y
Cacerí y el saprolito poco consolidado de las rocas sedimentarias del Terciario del Miembro
Superior de la Formación Cerrito. La Unidad U123 fue definida por Mejía et al (2007),
quienes verificaron que existe una conexión topológica e hidráulica entre las unidades antes
definidas por la Universidad de Antioquia y CORANTIOQUIA (2003, 2004 y 2005) como
unidades hidrogeológicas U1 (capa de suelo), U2 (depósitos aluviales) y U3 (Miembro
Superior de la Formación Cerrito).
U123 tiene el carácter de acuífero libre y su extensión abarca toda la planicie del área de
estudio, sus mayores espesores (Figura 4.6) se dan a lo largo de varias franjas
longitudinales en sentido 10NO -15 OE y supera los 90 metros en los sectores de Jardín,
Río Man y casco urbano de Caucasia; entre los ríos Man y Cauca la profundidad de U123
oscila entre 40 y 90 metros, paralelo al curso del río Cacerí y hacia la confluencia de los ríos
Nechí y Cauca esta unidad tiene también importantes espesores que alcanzan hasta 60
metros. Este acuífero libre se hace considerablemente menos potente, por debajo incluso
de los 10 metros hacia el norte y el occidente en los límites con el departamento de
Córdoba y hacia el sur en la vertiente andina.
La distribución espacial del acuífero libre, los atributos geomorfológicos del paisaje, la
hidrografía, el tipo de cobertura, las características hidráulicas de los suelos y las
condiciones hidrometeorológicas, condicionan la recarga. Para la unidad hidrogeológica
U123, se identificaron tres fuentes de recarga (Figura 4.7): i) una recarga distribuida a lo
largo y ancho de la planicie ocasionada por la infiltración directa del agua lluvia, ii) se
produciría recarga a través de la interacción hidráulica que existe entre los principales
cuerpos de agua superficial como lo son los ríos Cauca y Man y desde algunas ciénagas y
jagüeyes, iii) finalmente se daría recarga lateral indirecta desde la roca metamórfica
encajante del sistema regional. Un balance hídrico por estación de precipitación, insinúa un
gradiente ascendente en la magnitud de la recarga desde el noroeste hacia el sureste,
mientras que un balance por unidad de suelo, según las asociaciones presentes en el área
de estudio, refleja una situación algo diferente, sin embargo en términos generales si se
considera en cualquier caso la relación porcentual entre precipitación promedio y recarga,
las magnitudes son equiparables. Los promedios ponderados por unidad de suelo registran
una recarga de 1.273 mm. para el año medio, 982 mm. para el periodo seco y 1.729 mm.
para un año húmedo. La síntesis mensual por estaciones indica que en condiciones
hidrológicas, el promedio de los máximos valores de recarga se producen en septiembre y
las condiciones críticas mínimas se dan en marzo, durante un año Niño entre junio y
septiembre hay recarga pero entre enero y abril cesan los aportes de la precipitación. En un
año húmedo durante el periodo junio a octubre se presentan importantes entradas al
acuífero.
Respecto al flujo subterráneo (Figura 4.8), en épocas de lluvia el nivel freático se localiza
cerca de la superficie y se tendrían importantes divisorias entre los ríos Man y Cauca y
Cauca y Cacerí, definiéndose áreas donde el agua fluiría desde altos freáticas localizados
entre 90 y 140 metros hacia las grandes corrientes superficiales a las cuales aportaría
caudal base. También desde el norte en límites con el departamento de Córdoba el flujo
subterráneo se daría hacia el río Cauca. Al occidente en la vertiente izquierda del río Man
solo se logra dibujar de manera aproximada un flujo hacia el cauce y tal vez en algunos
sitios en sentido opuesto. Durante el verano con un descenso promedio del nivel freático de

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
28

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

5 metros con relación al invierno, las divisorias de flujo subterráneo se marcan de forma
más definida.
No se ha logrado obtener a la fecha una adecuada caracterización de las condiciones de
propiedades hidráulicas del acuífero libre del Bajo cauca. A partir de unos pocos datos de
conductividad hidráulica, obtenidos mediante la realización de una serie de pruebas de
bombeo realizadas con muchas limitaciones técnicas, se obtuvo el modelo de distribución
espacial de este parámetro (Figura 4.9), según el cual, el valor predominante alcanza solo
el intervalo entre 1 y 2 m/día con zonas en las que se llega a 3 m/día.

Figura 4.6. Espesores de la unidad hidrogeológica U123. (Fuente.
Betancur, 2008).
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Figura 4.7. Distribución de la recarga. (Fuente. Betancur, 2008).
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Figura 4.8. Superficie piezométrica y direcciones de flujo en invierno. (Fuente. Betancur,
2008).
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Figura 4.9. Conductividad hidráulica. (Fuente. Betancur, 2008).

Unidad hidrogeológica U4: La Unidad hidrogeológica U4 subyace en toda el área de
estudio a la unidad U123, está constituida por el Miembro Medio de la Formación Cerrito.
U4 tiene el carácter de acuitardo aunque en ella existen varias captaciones desde las
cuales se extrae agua para satisfacer demandas domésticas. Desde Jardín y la vertiente
izquierda de la cuenca del río Cacerí siguiendo un eje en sentido SW-NE, los espesores de
U4 disminuyen desde 100 metros hasta que la unidad desaparece al norte. Los órdenes de
magnitud de las profundidades de U4 (Figura 4.10) son en general coincidentes con el
sentido de los espesores, así en el centro del área se alcanzan los 160 metros, al norte
aproximadamente 20 metros y al sur son inferiores a 10 metros.
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Acerca de la procedencia del agua que satura la unidad U4, la cual, teniendo regionalmente
carácter de acuitardo, constituye fuente de agua local para algunos moradores de la región,
ésta se daría a través de la conexión vertical con las unidades U123 desde la que se
produciría goteo y U5 desde la cual podría haber ascensos ocasionados por efecto de flujo
pistón.
Unidad hidrogeológica U5: Finalmente la Unidad U5 correspondiente al Miembro Inferior
de La Formación Cerrito constituye un acuífero confinado regional en el Bajo Cauca
antioqueño, sus espesores (Figura 4.11) varían entre 10 y más de 100 metros, esta unidad
poco explorada y explotada podría constituir una importante reserva de agua subterránea
para la subregión; al igual que los espesores la profundidad de la base de U5 (Figura 4.11)
es incierta llegando a superar seguramente los 260 metros.

Figura 4.10. Profundidad de U4. (Fuente. Betancur, 2008).
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Figura 4.11. Espesores de U5.

La fuente de recarga para U5 estaría asociada a áreas distantes localizadas en el
piedemonte a alturas entre 300 y 1000 m.s.n.m., habrían también algunos aportes verticales
por goteo desde U4. Esta unidad está por explorar, para obtener un adecuado modelo de
ella.
El modelo hidrogeológico aquí expuesto constituye aún un modelo preliminar del Bajo
Cauca antioqueño, sistema que deberá continuarse estudiando para lograr la comprensión
que permita actuar sobre él, con criterios de sostenibilidad ambiental.
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Dentro de este sistema el acuífero libre ha sido objeto de estudios específicos a partir de los
cuales se ha adelantado significativamente en la adquisición de otros componentes que
aportan al diagnóstico del componente físico: i) vulnerabilidad intrínseca, ii) características
de calidad, y iii) avances hacia la evaluación de la disponibilidad.
4.1.2

Vulnerabilidad intrínseca

Aplicando varias funciones para la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca al acuífero libre
del Bajo Cauca antioqueño, se obtuvieron los mapas EPPNA, DRASTIC, SINTACS, GOD,
AVI, EKv, DRASTIC-P, GODS, IPN e IS (Rueda y Betancur, 2006), luego, mediante
procedimientos de reclasificación, comparación y validación, se llegó a la conclusión que las
metodologías GOD y DRASTIC representan de mejor manera las condiciones de la
subregión, una descripción detallada sobre el trabajo de definición de las condiciones de
vulnerabilidad se pueden consultar en Rueda, 2006.
Considerando que las metodologías GOD y DRASTIC son las más frecuentemente
probadas y utilizadas, la decisión de cual representa mejor la vulnerabilidad del Bajo Cauca
se sustenta de un lado en una apreciación conceptual y de otro en un aspecto técnico.
Conceptualmente, si bien GOD utiliza menos número de parámetros y el grado de
confianza en la información que de ellos se posee es normalmente alto, lo que la convierte
en una metodología sencilla y de fácil aplicación, no considera el suelo, una variable
fundamental en relación con la susceptibilidad del medio acuífero, mientras que DRASTIC
entre los parámetros adicionales a los de GOD si la tiene en cuenta. Desde otra óptica, la
que se ha denominado “técnica”, la coincidencia entre las condiciones de calidad del agua
subterránea y la vulnerabilidad valida con alguna ventaja el resultado logrado con
DRASTIC, además plantea una discriminación por grados de vulnerabilidad lo que la hace
más útil. En ese sentido se presenta en la Figura 4.12 el mapa de vulnerabilidad obtenido
mediante DRASTIC, en él se observan condiciones predominantes con grado moderado, y
en algunas zonas -al noroeste- con vulnerabilidad baja. (Betancur, 2008).
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Figura 4.12. Vulnerabilidad intrínseca para el acuífero del Bajo Cauca
Antioqueño. (Fuente. Betancur, 2008).

4.1.3

Características hidrogeoquímica: Calidad del agua.

En el mapa de la Figura 4.13 se muestran los sitios para los cuales, a partir de varias
campañas de monitoreo, se han obtenido análisis de parámetros de calidad del agua
subterránea almacenada en la unidad hidrogeológica U123. La afectación a la calidad del
recurso hídrico subterráneo almacenado en el acuífero libre registra valores por encima del
rango establecido en la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007 sobre calidad de agua
para consumo humano. En términos generales, el 21% de las captaciones no cumplen el
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criterio de color, el 19.7% con el de turbiedad, el 22% el de alcalinidad, el 19.7% de las
muestras superan el valor admisible de hierro total y el 62% está por fuera de los rangos de
pH, la demanda química de oxígeno -DQO- y los nitritos registran el 13% y 11% de
muestras por fuera de los rangos permitidos para esos parámetros. En todos los sitios y en
todos los muestreos realizados se han encontrado presentes concentraciones variables de
coliformes, situación no deseada en agua para consumo humano.

Figura 4.13. Lugares con muestreo de calidad de agua. (Fuente. Betancur, 2008).
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4.1.4

Disponibilidad

No se cuenta aún con suficiente información para poder cuantificar la oferta y disponibilidad
de agua subterránea en los acuíferos libre y confinado del sistema hidrogeológico en el
Bajo Cauca antioqueño, pero a partir de su utilización, se destaca el hecho, que el agua
subterránea constituye la única fuente de abastecimiento permanente para satisfacer la
demanda de la mayoría de los habitantes de esta subregión, el casco urbano de Caucasia
depende totalmente de este recurso, al igual que las áreas rurales de Caucasia, Cáceres,
Nechí, Tarazá y El Bagre, el acuífero constituye una fuente complementaria e importante de
abastecimiento (Figura 4.14). En la zona de estudio prevalecen los usuarios de tipo
residencial, la actividad ganadera por ser una de las principales actividades económicas de
la subregión, también demanda gran cantidad de agua subterránea. Son también usuarios
de este recurso hídrico centros educativos, entidades de salud, el comercio y aquellos
lugares donde se presentan áreas de siembra de productos agrícolas.

Figura 4.14. Distribución de las captaciones de agua subterránea en el Bajo Cauca
Antioqueño.
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La explotación que se hace del agua subterránea en la jurisdicción de la Dirección
Territorial Panzenú de CORANTIOQUIA no obedece a un plan de uso y protección, los
habitantes de esta subregión han encontrado en el subsuelo la posibilidad de
autoabastecerse y satisfacer así la necesidad de recurso hídrico que el Estado no
proporciona. Desde más de 2.000 captaciones (pozos y aljibes) se extraen diariamente más
de 26.000 m3 de agua almacenada en los acuíferos de la subregión (Betancur, 2005).
Desde captaciones tipo aljibe se extrae agua principalmente para abastecimiento doméstico
(62.3%) o abastecimiento público (11.1%). En actividades de ganadería se utiliza el 13.2%
del agua que se capta del acuífero libre, los demás usos presentan porcentajes inferiores al
10%.
El principal uso del agua subterránea extraída de los pozos es el abastecimiento doméstico
(26.2%), la irrigación 18.9%, el abastecimiento público 17.1%, la recreación 2.2%.
El agua de los manantiales se usa en igual porcentaje en la ganadería y el abastecimiento
doméstico, un pequeño porcentaje (8.4%) se destina para irrigación.
En cuanto al estado legal de las captaciones, si bien a este proceso se le ha dado curso
durante los últimos años en la oficina Territorial Panzenú de CORANTIOQUIA, prima la
ilegalidad, condición que hace aún más difícil la gestión.
4.2

COMPONENTE SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO

Tres aspectos se consideraron dentro de la caracterización que permite avanzar en el
diagnóstico de las condiciones del componente sociocultural y económico: i) la identificación
y análisis de actores significativos para el desarrollo del Plan, ii) la cultura hídrica ancestral
y actual en las comunidades que habitan la subregión y iii) la vulnerabilidad humana frente
a un posible evento de contaminación de las aguas subterráneas.
En relación con la identificación de actores significativos, se efectuaron una serie de
actividades de discusión académica y de trabajo participativo, lo cual permitió el
reconocimiento de actores, sectores importantes y las relaciones entre estos, así mismo se
identificó la influencia e importancia de los actores en el desarrollo del Plan.
Respecto al componente de cultura hídrica se quiso resaltar, para contrastar con la
situación actual, la importancia y manejo que se le dio al agua en la región a través de la
cultura ancestral de los Zenúes.
Para avanzar en la evaluación de la vulnerabilidad humana se conjugaron esfuerzos
encaminados a tratar de recopilar la información necesaria para aplicar la metodología de
evaluación de vulnerabilidad humana propuesta por Montoya y Gaviria, 2011.
4.2.1

Análisis de Actores

El proceso de análisis de actores inició con la definición de una metodología para su
reconocimiento, posteriormente se realizaron una serie de actividades participativas con el
propósito de identificar actores y sectores claves para el ejercicio de la gestión y establecer
intereses y roles de cada uno; como resultado de ello se logró establecer condiciones de
influencia e importancia, elementos claves al momento de establecer responsabilidades y
asumir compromisos.
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4.2.1.1 Metodología adoptada para el reconocimiento de actores sociales
La participación social y comunitaria, se convierten en un elemento fundamental en la
planificación ambiental integral, esta posibilita la legitimación del proceso de planificación,
pero a su vez, convierte a los sujetos en actores sociales partícipes de la toma de
decisiones en el ámbito de lo público frente a los temas ambientales de su región o
localidad.
En el presente documento, los actores sociales son definidos, como un grupo de individuos
que comparten intereses comunes para estructurar un sujeto colectivo con incidencia en la
realidad social y en la esfera de lo público. De acuerdo con esto, la identificación de los
actores sociales importantes para el PMAA en el Bajo Cauca antioqueño, se convierte en
un elemento importante para el desarrollo de sus fases: diagnóstico ambiental, formulación,
ejecución y seguimiento y evaluación.
Para la caracterización de los actores sociales pertinentes para el Plan de Manejo
Ambiental del Acuífero del Bajo Cauca, se realizó inicialmente una revisión bibliográfica con
el fin de identificar las diferentes metodologías existentes en la elaboración de Planes de
Manejo. En la revisión documental realizada por el grupo de investigación se identificaron
tres aplicaciones relevantes desarrolladas por: i) La Corporación Autónoma del Valle del
Cauca -CVC-, estudio enfocado hacia la caracterización de usuarios del agua del río Tulúa
en la zona Plana e identificación de la problemática existente en torno al recurso hídrico.
(CVC, 2007). ii) La Unión Mundial para la Naturaleza -UICN-, mediante el análisis de
actores de la región hidrográfica Cara Sucia-San Pedro Belén - Ahuachapán, El Salvador
dentro del proyecto “Manejo integrado de cuencas asociadas al complejo hidrográfico Barra
de Santiago – El Imposible” (BASIM). (UICN, 2004). iii) El Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia -IDEAM-, en el documento “Guía
técnico científica para la ordenación de las cuencas hidrográficas en Colombia”, segunda
versión (IDEAM, 2007).
Estas metodologías identifican los sectores importantes a tener en cuenta en el proceso de
planificación (Tabla 4.1), en este ámbito, los sectores, son constituidos por actores sociales
que comparten características comunes en sus actividades sociales, políticas y/o
económicas. Los sectores identificados en las metodologías comparten aspectos similares,
en la medida que reconocen la importancia en los componentes institucionales, económicos
y comunitarios, la diferencia de éstos radica en la desagregación de estos tres
componentes básicos.
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Tabla 4.1. Identificación de sectores propuestos por diferentes actores para la elaboración de
planes.
CVC Y RÍO TULUÁ

ICN

IDEAM

Institucional
Comunitario
ONG
Privado

Sector productivo
Sector industrial
Sector municipal
Sector comercio
Sector no gubernamental
Sector gubernamental
Sector comunitario organizado

Gremial
Institucional
Servicios
Académicos
Social y comunitario
Etnias
Sector financiero
Productores
Industria y comercio
Control y vigilancia

Posterior a la revisión documental, se realizó una identificación preliminar de los actores
sociales, a partir de las siguientes preguntas orientadoras:
- ¿Quiénes son los principales usuarios del agua subterránea de acuerdo a los diferentes
usos, teniendo en cuenta su importancia social, económica y el impacto generado por las
extracciones?
- ¿Quiénes son los principales contaminadores reales y potenciales de las aguas
subterráneas?
- ¿Cuáles son las instituciones claves para coordinar acciones conjuntas?
- ¿Cuáles son las instituciones o empresas que por ley o en razón de su actividad se debían
tener en cuenta para la discusión, análisis de los instrumentos de planificación y
elaboración del PMAA?
De las metodologías descritas con anterioridad, se optó por retomar la metodología de la
CVC, sin embargo de acuerdo al contexto del Bajo Cauca antioqueño, se realizaron
algunas adaptaciones considerando algunos subsectores (Tabla 4.2), el sector institucional
incluye a los subsectores: i) gubernamental, ii) ONG’s, iii) Autoridades Ambientales, iv)
educación, y v) salud. El sector comunitario se diferencia según esté o no organizado. El
comercio tiene las categorías de formal e informal. Por último en el sector productivo se
consideran los subsectores: i) ganadero y ii) agrícola.
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Tabla 4.2. Adaptación de la metodología de la CVC para el PMAA del Bajo Cauca Antioqueño.

SECTORES

SUBSECTORES
Gubernamental: Departamentos y Municipios
ONG
Autoridades ambientales

Institucional

Educación
Salud
Organizado

Comunitario

No organizado
Formal
Comercio
Informal
Ganadero
Productivo
Agrícola

4.2.1.2 Proceso participativo en la caracterización de actores sociales significativos
para el PMAA en el Bajo Cauca antioqueño
Partiendo de la premisa “La participación es un componente esencial para un planificación
ambiental integral” se consideró en la primera fase del desarrollo del PMAA del Bajo Cauca,
la participación social y comunitaria como un elemento trasversal que permitiría, a partir del
diálogo y construcción conjunta con los actores representativos de cada sector, una
elaboración y reflexión asertiva del Plan para la Dirección Territorial Panzenú (Foto 4.1).

Foto 4.1. Fotos del taller participativo realizado el 2 de junio del 2011,
con los representantes de las administraciones municipales:
Cáceres, Nechí, El Bagre y Caucasia.

En esta primera etapa de elaboración del PMAA del Bajo Cauca, se llevó a cabo un proceso
participativo el 2 de Junio
del 2011, con funcionarios de las administraciones
pertenecientes a los municipios de Cáceres, Nechí, El Bagre y Caucasia. A través del
dialogo con las administraciones se pretendía y se logró realizar una identificación previa de
Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
42

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

los actores y sectores sociales importantes en la subregión. El municipio Tarazá fue
invitado, pero no hubo representación de éste en el taller.
A continuación se presenta una síntesis de los aportes realizados por municipio.
Municipio de Caucasia: El municipio de Caucasia identificó siete sectores importantes
para el PMAA, éstos son (Figura 4.15): i) municipal, ii) salud, iii) minero, iv) ganadero, v
educativo, vi) comercial, y vii) comunitario.

Figura 4.15. Mapa de sectores y actores claves municipio de Caucasia.

Para el sector salud, se destacan como actores importantes los hospitales.
Con relación a los mineros, éstos son considerados importantes ya que esta actividad
económica afecta la calidad del agua al efectuar bombeos, lavados de tierra y uso de
sustancias químicas que contaminan el recurso hídrico.
Dentro del sector ganadero, se destaca como actor social significativo la asociación de
ganaderos ASOGAUCA. El uso del agua por los actores que conforman este sector es
doméstico, riego y bebederos del ganado. Los participantes hacen énfasis que los actores
de este sector sostienen una relación fuerte con el sector institucional ya que por su labor
productiva contribuyen de manera significativa con los recursos públicos por su aporte en
impuestos.
En el sector educativo, toman importancia como actores sociales las escuelas, en éstas
prevalece el uso de agua para consumo.
En el sector comunitario se identifica como actor las juntas de acción comunal.
En el sector comercial se resalta como actores significativos, los hoteles, el frigorífico
(subasta Terpel y Amareto) y AGUASCOL como empresa privada encargada del acueducto
y el alcantarillado que utiliza la infraestructura del municipio. También se resalta la
importancia de tener en cuenta las empresas que prestan el servicio de aseo del municipio.
Los participantes resaltaran cuatro sectores, como los más importantes, éstos son
municipio, salud, ganaderos y comunidad; y señalan que las relaciones entre los sectores
en el municipio son fuertes.
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Municipio de Cáceres: Los representantes del municipio de Cáceres identificaron seis
sectores significativos (Figura 4.16) para el PMAA del Bajo Cauca: i) sector institucional, ii)
comunitario, iii) minero, iv) comercial, v) agrícola y vi) ganadero.

Figura 4.16. Mapa de sectores y actores claves municipio de Cáceres.

En el sector institucional son actores importantes las administraciones municipales,
AGUASCOL y la Autoridad Ambiental.
El sector comunitario deben ser considerados con actores claves los usuarios y las juntas
de acción comunal -JAC-.
En el sector minero, fueron identificados como actores la Asociación de Mineros y
Dragueros.
En el sector comercial se reconoce como actor a los lavaderos de carros.
En el sector ganadero se destaca como actor al señor Antonio Restrepo.
En el sector agrícola, se reconoce como actores significativos a: APROACA, ASOMIBA,
ABEN Y ASOCAUSE.
Los representantes del municipio identificaron como sectores importantes para el Plan los
sectores: comercial, institucional, minero, comercial y agrícola, destacando una relación
baja entre el sector comunitario e institucional y una relación fuerte entre el sector
institucional y el sector minero, así mismo entre el comunitario y agrícola.
Municipio de Nechí: Los representantes del municipio de Nechí reconocen siete sectores
importantes (Figura 4.17), éstos son: i) el minero, ii) comercial, iii) agrícola y pecuario, iv)
institucional, v) educativo, vi) comunitario, y vii) salud.
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Figura 4.17. Mapa de sectores y actores claves municipio de Nechí.

En el sector minero el actor principal es la asociación de Dragueros y mineros.
Para los sectores agrícola y pecuario se reconoce la intervención de las asociaciones.
Las administraciones municipales y las empresas de servicios públicos son los actores
reconocidos en el sector institucional.
La comunidad está representada por usuarios y juntas de acción comunal.
En el sector salud se destacan los hospitales de Concha y Colorado.
Los participantes manifestaron que las relaciones son fuertes entre los sectores en general,
pero hay una relación media entre el sector institucional y el sector agrícola.
En la socialización los participantes manifestaron la importancia de la Autoridad Ambiental
con respecto al recurso hídrico en la zona, al expresar es que ésta debe velar
constantemente por su conservación y protección.
Municipio de El Bagre: En el municipio de El Bagre se identifican ocho sectores
importantes (Figura 4.18) como son: i) minero, ii) comercial, iii) agrícola y pecuario, iv)
institucional, v) ambiental, vi) educativo, vii) comunitario, y viii) salud.
Las empresas mineros SA y los mineros informales son los actores de este sector.
También en El Bagre como en los otros municipios, las asociaciones son consideradas
importantes dentro del sector agrícola y pecuario.
La administración municipal representa al sector institucional.
Juntas de acción comunal y usuarios son los actores consideradas en el sector comunitario.
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Figura 4.18. Mapa de sectores y actores claves municipio El Bagre.

Los participantes manifiestan que las relaciones entre los sectores en el municipio se
destacan por ser fuertes y resaltan que existe una relación media ente el sector institucional
y el sector agrícola.
El Anexo 4.1 presenta la asistencia de los participantes del taller participativo realizado el 2
de junio del 2011, con los representantes de las administraciones municipales: Caucasia,
Cáceres, Nechí, y El Bagre.
Teniendo en cuenta las imágenes construidas a partir de la opinión de las administraciones
municipales y las instituciones que participaron del primer taller, se convocó a los actores
más importantes identificados a una serie de talleres que tuvieron lugar entre el 29 de julio y
1 de agosto del 2011 (Foto 4.2).

Foto 4.2. Segundo taller participativo con actores de los sectores
institucional y comunitario.
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Los actores invitados a los talleres fueron: asociaciones de mineros, asociaciones de
ganaderos y agricultores, Juntas de Acción Comunal y líderes comunitarios, representantes
de las administraciones municipales, representante del Ministerio de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, representantes de las Autoridades Ambientales,
representantes de hospitales y de las instituciones educativas.
Es importante destacar de estas jornadas de talleres, la participación activa de los líderes
sociales y algunos representantes de las administraciones municipales, así mismo resaltar
la ausencia en la participación de los mineros, y la nula participación de las asociaciones de
ganaderos y agricultores.
De acuerdo con lo anterior, con la participación de los actores asistentes se pudo validar y
ampliar la identificación de actores importantes para el PMAA del Bajo Cauca.
4.2.1.3 Identificación y clasificación de sectores y actores sociales para el PMAA en el
Bajo Cauca Antioqueño-compilación de los encuentros participativos
Con la compilación y análisis de la información para la identificación de los actores y de
sectores significativos para el PMAA del Bajo Cauca antioqueño, se reconocieron como
sectores importantes: i) productivo, ii) comunitario, iii) comercial, e iv) institucional (Figura
4.19).
Sector productivo: Para el Plan, se comprenderá como aquel que integra en sus
actividades económicas, el trabajo pecuario y agrícola, por lo anterior los actores sociales
que componen este sector son las asociaciones de agricultores y las asociaciones de
ganaderos.
Sector comunitario: Se comprenderá como aquel que integra la representación social que
tienen las comunidades de la subregión, en este caso el sector se compone por los líderes
sociales comunitarios, las madres comunitarias, las Juntas de Acción Comunal, la
asociación de directores comunitarios del Bajo Cauca, la iglesia es considerado un actor
comunitario significativo, ya que es uno de los elementos integradores de las comunidades,
las veedurías y comités comunitarios. Las ONG´s se consideraron en el sector comunitario
teniendo en cuenta que pueden ser aquellas constituidas por miembros de las comunidades
o por agentes externos que trabajan por el bienestar de éstas, pero que no están asociadas
de manera directa con el sector gubernamental.
Sector comercial: Se comprenderá en este caso el sector comercial, como aquel que se
define a partir de la compra, venta de bienes y servicios. Esta compra y venta de bienes y
servicios, puede ser de carácter formal o informal. De esta forma se consideraron como
actores significativos de este sector comercial formal el Oleoducto Central de Colombia
-OCENSA-, la empresa encargada de la administración, operación y mantenimiento de los
servicios de acueducto y alcantarillado -AGUASCOL-, Oleoductos de Colombia, Aguas del
Bajo Cauca, los hoteles, la asociación de mineros, la asociación de comerciantes, los
operadores del servicio de aseo. En el sector comercial informal se consideró como actores
a los mineros de carácter informal y a los lavaderos de carros.
Sector institucional: El sector institucional por su parte se comprenderá como aquel que
cumple un rol administrativo, organizativo público o gubernamental en la subregión. Los
actores sociales identificados en este sector incluyen: la asociación de personeros del Bajo
Cauca, el Consejo Territorial de Planeación, la Gobernación de Antioquia, el Comité
Regional para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres -CREPAD-, el Comité
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Local para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres -CLOPAD-, los
organismos de control, el PESUR , los consultores del Plan de Manejo Ambiental Minero, el
comité del Plan Departamental de Aguas y la Gerencia de Servicios Públicos, el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural, la Asociación de Municipios del Bajo Cauca y Nechí,
Administraciones Municipales, hospitales, Instituciones Educativas, Autoridades
Ambientales y el Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial.
Consecuentemente, con el fin de hacer un acercamiento a los posibles conflictos e
intereses comunes entre los actores que se presentan en la subregión, se realizó un primer
diagnóstico con los actores sociales, indagando en la percepción que ellos tiene con
respecto a las relaciones que hay en la subregión entre los cuatro sectores identificados, lo
que se denominó relación entre sectores sociales.
Es importante aclarar que en este caso el conflicto se comprenderá, como aquella situación
en la que los sectores, tienen afectados sus canales de comunicación, esto por
incumplimiento de algunas de las partes en términos de su función, o por diferentes
tensiones que se pueden presentar.
Para efecto del presente Plan, las relaciones se categorizaron como relaciones altas,
medias y bajas, de acuerdo con esto, las relaciones entre los sectores importantes para el
PMAA se clasifican de la siguiente manera:
Relación Alta: Predomina una relación alta entre el sector ganadero y el sector
institucional, esto dado por el aporte que realizan en impuestos los ganaderos de la
subregión dada su labor productiva.
Relación Media: Predomina una relación media entre los sectores: productivo-comunitario;
comunitario- comercial; institucional-comercial; institucional-comunitario, esta clasificación
se realizó identificando la prevalencia en el discurso de los actores frente al tipo de relación
que se establecía en los sectores de cada uno de los municipios participantes.
Relación Baja: Se definió por los actores participantes, que prevalece una relación baja
entre el sector productivo - comercial, esto sobre todo por ausencia de intereses comunes
que los convoque a ambos.
Clasificación de los actores sociales de acuerdo a su interés respecto al uso del agua
subterránea para el PMAA: Al interior de cada sector se reconocieron los actores
significativos que lo conformaban, de acuerdo su interés con respecto al recurso hídrico
subterráneo en relación con el uso que se hace de éste, y a su papel o rol en el PMAA del
Bajo Cauca antioqueño.
En la clasificación de acuerdo a los intereses de los actores sociales, se reconocieron cinco
intereses con respecto al agua subterránea en la subregión, estos son: abastecimiento,
protección, regulación, uso labor productiva y uso labor comercial.
Se realizó igualmente una clasificación de los actores, de acuerdo a los roles en el proceso
del PMAA, estos roles se definieron en tres: actor clave, actor consultivo y actor que tiene
impacto potencial en el agua subterránea. La clasificación de los actores de acuerdo a los
roles en el PMAA, son:
Actor clave: Se comprenderán como aquellos actores, cuya participación es relevante en el
desarrollo exitoso del proyecto por su papel en la subregión, o el ámbito de lo público.
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Actor consultivo: Se comprenderá como aquel de quien es importante conocer su opinión
para el desarrollo, por ser experto en un tema, por su rol social, o porque el Plan pueda
generar algún impacto en él.
Actor con impacto potencial: Este actor es importante porque su actividad productiva
impacta o puede impactar significativamente en el recurso hídrico subterráneo.
En la Figura 4.19, se presenta el mapa de sectores y actores significativos del PMAA en el
Bajo Cauca antioqueño, se indican las relaciones ya descritas y el rol de los actores.

Figura 4.19. Mapa de actores y sectores claves y relación entre ellos.

4.2.1.4 Mapa de influencia e importancia de los actores sociales
Continuando con el enfoque metodológico propuesto por la CVC para la identificación de
los actores sociales y sus intereses, se desarrolla el mapa de influencia e importancia de los
actores reconocidos en el proceso participativo para el PMAA del Bajo Cauca antioqueño.
El mapa de influencia e importancia es definido por la CVC como aquel que permite
identificar la capacidad que tienen los actores de afectar el resultado final del proyecto. Se
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hace necesario aclarar que la afectación se concibe como la capacidad de los actores
sociales de incidir tanto positiva como negativamente en el desarrollo del Plan.
La importancia de los actores sociales se comprende a partir del como el actor es
convocado de acuerdo a sus intereses particulares por el proyecto. Esto es, que por su
labor productiva, social o institucional el actor esté a favor o en contra del Plan.
Por otra parte, la influencia se comprende como la capacidad o poder que posee el actor
para afectar positiva o negativamente el proyecto por su grado de incidencia en el ámbito
de lo publicó en la región.
De acuerdo con lo anterior, técnicamente la elaboración de un mapa de influencia consiste
en dividir un diagrama matriz en seis secciones, resultante del cruce de los dos parámetros
(Figura 4.20).

Figura 4.20. Mapa de importancia – influencia.

El objeto de este análisis consiste en integrar la relación de fuerza o influencia de cada
actor con la intensidad de su posicionamiento o interés frente al PMAA, lo cual, queda
determinado por el cuadrante en el que se ubica el mismo, así:
Cuadrante A: actores de alta importancia en el PMAA pero con baja influencia. Implica que
ellos requieren de iniciativas especiales para proteger sus intereses.
Cuadrante B: actores de alta importancia pero mediana influencia. Requieren atención
porque pueden ver afectados sus intereses o afectar el PMAA. Son actores que sin ser
claves son importantes dentro del PMAA y hay que trabajar para que su participación sea
activa.
Cuadrante C: son actores claves ya que tienen un alto grado de influencia sobre el
proyecto y son considerados importantes para el éxito del mismo; implica que se necesita
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construir buenas relaciones con ellos para asegurar una coalición efectiva de apoyo al
proyecto.
Cuadrante D: los actores de este cuadro tienen baja influencia y baja importancia para los
objetivos del PMAA, requieren monitoreo limitado, pero son de baja prioridad, no van a ser
el objeto de actividades del proyecto.
Cuadrante E: son actores que deben ser monitoreados, ya que por su mediana influencia
pueden afectar los resultados del proyecto.
Cuadrante F: son los actores con alta influencia quienes pueden afectar los resultados del
proyecto. Estos actores pueden ser una fuente de riesgo significante y se necesita un
monitoreo constante y buen manejo.
En el proceso de identificación de actores significativos para el PMAA en el Bajo Cauca
antioqueño se realizaron dos mapas de importancia e influencia, uno que corresponde a la
realidad encontrada y que se construye a partir de la información obtenida en los talleres
participativos, denominado escenario actual (Figura 4.21) y otro que corresponde al
escenario deseado (Figura 4.22).
De los actores reconocidos, la mayoría con influencia baja o alta se encuentran a favor del
Plan; solo un actor con influencia baja como son las asociaciones de agricultores, se
encuentra en desacuerdo con el Plan ya que este entraría a regular su actividad productiva.
Sin embargo cabe anotar, que la agricultura no es una actividad fuerte en la subregión del
Bajo Cauca antioqueño, y la mayoría de los agricultores tiene cultivos de pancoger.
De los actores con una influencia alta, es decir con capacidad de incidir en la esfera de lo
público, que se encuentran en contra, son las asociaciones de ganaderos, de mineros, y la
minería informal. Llama la atención este aspecto ya que son las actividades económicas
con más importancia en la subregión. Es importante anotar que se establece la relación en
contra porque actualmente no se logró concretar la participación activa del proceso, este
concepto puede cambiar en el transcurso y desarrollo del Plan cuando éstas fijen sus
intereses.
Con el mapa de influencia e importancia se realizó un ejercicio prospectivo, el cual le
apuesta a que todo el proceso de elaboración y desarrollo del PMAA debe llevar a que
todos los actores sociales reconocidos estén a favor de este, así, se propenda por la
responsabilidad con respecto a la calidad y cuidado del recurso hídrico subterráneo y por el
trabajo mancomunado entre sectores sociales; lo anterior mediante un proceso continuo de
capacitación, sensibilización y fortalecimiento a los actores sociales.
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IMPORTANCIA
2

Empresas de aseo
Operadora relleno sanitario.
Jardín Botánico
CREPAD, CLOPAD
Consultores PMA Minería
Perforadores
Asociación de personeros del Bajo
Cauca
Hospitales
Aguascol S.A. E.S.P.
Aguas del Bajo Cauca
Asociación de Comerciantes
Instituciones Educativas
Organismos de Control
Fundación Oleoductos de Colombia
Consultores PMA Minería

A favor

1

Consejo Territorial de Planeación
Municipal
Consejo Municipal de Desarrollo
Rural
Municipios (Caucasia, Zaragoza,
Taraza, Nechi, El Bagre y Cáceres).
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Figura 4.21. Mapa de importancia – influencia correspondiente al escenario actual.
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Figura 4.22. Mapa de importancia – influencia correspondiente al escenario deseado.
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4.2.2

Cultura Hídrica

Difícil de definir lo que podría entenderse como cultura del agua, de una forma simple se
pensaría como ideal de cultura hídrica una forma de ser y de sentir, sabiendo que somos
gracias al agua y que dejamos de ser sin ella. Encontrar hoy esta concepción arraigada en
la comunidad que habita el territorio Panzenú es difícil, no obstante esta población
desciende - sin haber heredado este sentir - de los Zenúes. Esta razón convoca a integrar
en este documento una síntesis de una historia.
El Banco de la República tiene a disposición pública, en su página web, algunos links de
historia precolombina donde se encuentra una importante alusión a la cultura ancestral que
habitó lo que hoy es conocido como Bajo Cauca. A este documento se acude para resumir
algunas ideas que convocan a pensar e incluir antiguos y nuevos aspectos culturales en el
marco de la formulación de los Planes de Manejo Ambiental de los Recursos Naturales.
Los cronistas llamaron Zenúes a los nativos que habitaban las extensas sabanas
comprendidas entre los cursos medios y bajos de los ríos conocidos hoy en día como Sinú,
San Jorge y Cauca.
El vocablo “Zenú” al parecer fue retomado del nombre dado por estos aborígenes al río
Sinú. De igual manera, lo encontramos asociado a los nombres de las regiones en las
cuales se dividía su territorio al momento de la conquista: Finzenú, Panzenú y Zenufaná, en
cada una de las cuales se rendía tributo a un cacique, siendo en Zenufaná una mujer, la
cacica Tota. Se deduce que la mujer se tenía en gran estima, no solo por la importancia de
la cacica Zenufaná, sino por las numerosas representaciones femeninas que realizaron en
cerámica.
Habitaron entre los años 200 a.C. y 1500 d.C., y por las características etnológicas de sus
obras, altamente sofisticadas, se vinculan con los Chibchas, de manera especial con los
Quimbayas, de quienes se consideran sus antepasados.
Estaban localizados en el territorio comprendido por los departamentos de Antioquia,
Córdoba, Sucre y Bolívar. Una numerosa población se estableció a lo largo de los ríos, en
viviendas aisladas o en aldeas, construidas sobre plataformas artificiales.
Sus actividades económicas se basaban en la producción de tubérculos alimenticios (yuca
y maíz), manufacturas y explotación de sal y oro nativo, el cual les auguraba felicidad y
contacto con los dioses. Sus jefes controlaban la producción.
Sus principales actividades eran la orfebrería, la alfarería y la caza. Dada a su estratégica
ubicación, en lo que a yacimientos de oro se refiere, los Zenúes realizaban ostentosas
piezas de oro y cerámica que generalmente eran ofrecidas y expuestas en templos y
santuarios, a la vez que acostumbraran a hacer sus entierros de forma ceremonial
acompañados de gran cantidad de joyas, según fuese la posición social del difunto. Se
representaban aves acuáticas, caimanes, anfibios, peces, felinos, y venados principalmente
en remates de bastón y colgantes, emblemas relacionados con la autoridad y asuntos
religiosos. Con pigmentos minerales y vegetales se pintaban las partes descubiertas del
cuerpo utilizando rodillos y sellos de cerámica, en los cuales se tallaron motivos de tejidos
de fauna y flora.
Tras la conquista española en el año 1510 d.C., al mando del General Juan de la Cosa,
toda su cultura fue destruida, sus tumbas, monumentos, templos y santuarios fueron
saqueado y los indígenas fueron sometidos a trabajos forzados, siendo además victimas de
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todas las enfermedades traídas por los conquistadores para las cuales no tenían defensas,
y para el año 1610 d.C. la población de la tribu Zenú ya había disminuido notablemente. Por
tales razones la gobernación de Cartagena ordenó, para ese entonces, reducir las
encomiendas e iniciar el proceso de creación de los resguardos de indios, creándose el
resguardo San Andrés que hasta hoy se encuentra vigente.
Cultura hídrica ancestral
Luego de la observación aérea del paisaje realizada por científicos extranjeros y de una
serie de los estudios arqueológicos, iniciados en 1976, con algunos tropiezos, como un
trabajo que pretendía emprender el rescate de esta riqueza cultural, auspiciado por
Cerromatoso y el Museo del Oro, se logró identificar no solo el origen y antepasados de
esta cultura sino también el absoluto e ingenioso control y manejo de las llanuras de
inundación de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge.
La tribu se encontraba localizada en la depresión momposina en la cual se forma un delta
interior donde convergen las aguas de tres ríos principales, que frecuentemente
desbordaban sus cauces y mantenían inundadas las llanuras durante ocho meses al año,
dejando un depósito de sedimentos de varios metros que dificulta la salida al mar. A pesar
de saber esto antes de habitar esta región, los Zenúes encontraban grandes atractivos para
asentarse en dicha zona debido a la gran riqueza y variedad de fauna, al igual que la
fertilidad de sus suelos, de manera que transformaron estas tierras, mediante un sistema de
control de aguas, en una región segura y fértil durante todo el año, mediante un sistema
hidráulico conformado por una red de drenaje nutrida de canales y campos elevados de
diferentes dimensiones que cubría hasta 500.000 hectáreas en el río San Jorge y 150.000
alrededor del río Sinú.
Perpendiculares a los cursos de agua, los Zenúes cavaron canales hasta de 4 kilómetros de
largo con 10 metros de separación entre sí, para controlar grandes volúmenes de agua. La
corriente de agua se frenaba y distribuía entre canales cortos en áreas dedicadas al cultivo.
Lo que seguramente empezó siendo una medida preventiva para proteger las casas y los
cultivos termino convirtiéndose paulatinamente en una obra ingenieril desarrollada, por casi
2.000 años, digna de ser reconocida y exaltada incluso en la actualidad.
A partir de 1970 debido a la pérdida de las tierras por la creciente expansión y
consolidación de la hacienda ganadera e incluso de la explotación minera, y a pesar de
algunos esfuerzos por rescatar la historia y riqueza precolombina de la zona, los pocos
pobladores de esta tribu emigraron hacia otras regiones del país y la antigua red de canales
construidos por los Zenúes fue deteriorándose hasta perderse.
A pesar de ser una región que todavía sufre procesos de inundación por el desbordamiento
de los ríos que circundan la zona, especialmente en épocas de lluvia intensa como las
evidenciadas en los últimos años, el legado dejado por los indígenas sobre el manejo de los
niveles en los cuerpos de agua se ignora y se olvida. Actualmente, cuando se hace
observación aérea, no se logra diferenciar a gran escala aquel legado ancestral. Lo que
antes era una llanura organizada y controlada termina siendo una gran extensión de tierra y
lodo, con socavones, despoblada e infértil (
Foto 4.3). Los indígenas que permanecían en los resguardos o que decidieron habitar las
tierras de sus ancestros eran tratados como una raza humana inferior, siendo
peyorativamente llamados, como “cholos” o “indios” y vulgarizando comúnmente su historia.
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Foto 4.3. Imágenes de dos visiones culturales que contrastan efectos en relación al agua.
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4.2.3

Evaluación de la vulnerabilidad humana

Asimilando la vulnerabilidad humana a la susceptibilidad del hombre a ser adversamente
afectado por consumir o usar agua con condiciones de calidad no aptas, se retoma en este
estudio la metodología desarrollada por Montoya y Gaviria, 2011, en la cual se define un
Índice de Vulnerabilidad Humana (VH), que corresponde a la suma ponderada de los
componentes Exposición (Exp), Fragilidad Socioeconómica (FS) y Falta de Resiliencia (FR).
Éste se estima a partir de la siguiente ecuación:

VH = 0,45 x Exp + 0,33 x FS + 0,22 x FR
Dónde:
La Exposición está directamente relacionada con la densidad de población dependiente del
recurso hídrico subterráneo, que puede verse afectada ante un evento de conminación del
acuífero.
La Fragilidad Socioeconómica se estima a partir de las variables: cobertura en el servicio de
acueducto, el nivel de educación, el nivel de ingresos, la cobertura en salud y la cultura del
agua.
La Falta de Resiliencia se evalúa mediante las variables: ordenamiento, educación
ambiental, prevención, fuentes alternas de abastecimiento y organización social. Está
relacionada con la capacidad de respuesta y recuperación de la población ante la
contaminación de las aguas subterráneas.
El Índice de Vulnerabilidad Humana es una medida cualitativa de la vulnerabilidad con base
a unos rangos establecidos que permiten su valoración como: extrema, alta, moderada,
baja y muy baja, según se muestra en la Tabla 4.3. Los índices que la conforman también
son valorados mediante categorías que se establecen para cada uno de ellos.
Tabla 4.3. Clasificación del índice de vulnerabilidad humana.

VULNERABILIDAD HUMANA
CLASE

VALOR

Extrema

> 0,8

Alta

0,8 - 0,6

Moderada

0,6 – 0,4

Baja

0,4 – 0,2

Muy baja

< 0,2

Para la aplicación dentro de este estudio de la metodología para la evaluación de la
vulnerabilidad humana en la subregión del Bajo Cauca antioqueño donde el agua
subterránea es un recurso estratégico, se definió como unidad de análisis la vereda. La
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información correspondiente a las variables necesarias para calcular cada uno de los
factores que intervienen en el cálculo de la vulnerabilidad humana fue tomada de diferentes
fuentes: i) atlas veredal de Antioquia, 2007, ii) censo 2005, iii) oficinas municipales de
Caucasia, Cáceres, El Bagre, Taraza y iv) base de datos del trabajo de investigación de
Gaviria 2005.
Dentro del área objeto de estudio se identificaron 102 veredas, localizadas en jurisdicción
de los municipios de Caucasia, Nechí, Taraza, y Cáceres. Es necesario aclarar que no fue
posible contar en todos los casos con la información necesaria para la evaluación de la
vulnerabilidad y tampoco se lograron aunar criterios suficientes para tipificar o asumir
valores que pudieran corresponder con tendencias regionales. En la Tabla 4.4, se listan las
veredas objeto de análisis y se indica para cada una, la disponibilidad de datos necesarios y
resultados logrados o no en términos de evaluación de la vulnerabilidad humana

MUNICIPIO

NOMBRE DE
VEREDA

EXPOSICIÓN

FRAGILIDAD

FALTA DE
RESILENCIA

VULNERABILID
AD HUMANA

Tabla 4.4. Veredas que no cuentan con información disponible para obtener la vulnerabilidad
humana.

Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Caucasia
Taraza
Taraza

Juan Martin
Las Malvinas
Los Delirios
Pueblo Plano
El Descanso
Los Mangos
Guatinajo
El Man
Quitasol
Santa Elena
Tenerife
Rincón Santo

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Como se observa de la tabla anterior no fue posible la evolución de la vulnerabilidad en
algunas veredas.
Los resultados obtenidos para el Índice de Vulnerabilidad Humana, así como el de cada uno
de los componentes que conforman, se describen a continuación.
Exposición: Siendo la densidad de población, en el área rural de los municipios del Bajo
Cauca, baja, la exposición se categoriza predominantemente entre las clases muy baja a
baja; los valores de exposición extremos que se detectan en algunos sectores de los
municipios de Cáceres y Caucasia representan la concentración de aglomerados urbanos
(Figura 4.23). En la Figura 4.24, se muestra la distribución espacial de los resultados
respectivos al componente Exposición.
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Figura 4.23. Distribución porcentual de la exposición en los municipios de
la zona de estudio.
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Figura 4.24. Distribución espacial de la exposición en la zona de estudio.

Fragilidad Socioeconómica: En la Figura 4.25 se muestra la distribución porcentual de los
resultados obtenidos para el Índice de Fragilidad Socioeconómica. Todos los municipios
presentan un alto porcentaje de sus unidades analizadas en clase extrema y alta, en Nechí
el 100% de las veredas consideradas presentan fragilidad alta. Lo anterior indica que las
condiciones socioeconómicas de la población asentada en la zona de estudio son muy
críticas y esto los hace más vulnerables al riesgo de contaminación del acuífero.
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Figura 4.25. Distribución porcentual de la fragilidad socioeconómica en los municipios de
la zona de estudio.

En la Figura 4.26 se muestra la distribución espacial de los resultados obtenidos para la
Fragilidad Socioeconómica, donde la zona urbana de Cáceres presenta clase moderada y
la de Caucasia, baja, y el resto de las unidades de análisis están entre alta y extrema.
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Figura 4.26. Distribución espacial de la fragilidad socioeconómica en la zona de estudio.

La Falta de Resiliencia: Los resultados obtenidos para este componente arrojan un 100%
de las unidades de análisis de cada uno de los municipios en clase alta, indicando que las
condiciones de estas variables son muy similares en los mismos, y que éstos, no realizan
acciones y ni desarrollan instrumentos que fortalezcan la capacidad de respuesta y
recuperación de la población ante un evento de contaminación de las aguas subterráneas
(Figura 4.27).
En la Figura 4.28, se muestra la distribución espacial de la falta de resiliencia donde se
observa que solo tres unidades presentan clase extrema y el resto alta.
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Figura 4.27. Distribución porcentual de la falta de Resiliencia en los municipios de la zona de
estudio.
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Figura 4.28. Distribución espacial de la falta de resiliencia en la zona de estudio.

Vulnerabilidad Humana: Según los resultados obtenidos en la evaluación del Índice de
Vulnerabilidad Humana, hay predominio de la clase moderada en todos los municipios,
obteniendo el porcentaje más alto en el municipio de Nechí con el 100%, seguido por
Cáceres con el 86% (Figura 4.29). Lo anterior se da por la alta influencia que tiene en el
índice, el componente de Exposición que obtuvo resultados con predominio de clase baja.
La Fragilidad Socioeconómico y la Falta de Resiliencia obtuvieron valores altos. Por lo tanto
se infiere que los temas socioeconómicos como cobertura de servicios públicos, ingresos,
salud, educación y cultura deben ser mejorados para disminuir la Vulnerabilidad Humana en
el Bajo Cauca antioqueño, al igual que se evidencia la necesidad del desarrollo de
instrumentos y acciones que contribuyan a mejorar la capacidad de respuesta de las
comunidades ante el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas.
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Figura 4.29. Distribución porcentual de la vulnerabilidad humana en los municipios de la
zona de estudio.
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En la Figura 4.30 se presenta la espacialización de los resultados de la Vulnerabilidad
Humana, aquí claramente se observa que solo una unidad de análisis presenta clase
extrema, la cual corresponde a la cabecera municipal de Caucasia.

Figura 4.30. Distribución espacial de la vulnerabilidad humana en la zona de estudio.

4.3

AMENAZAS ANTRÓPICA Y NATURAL

Entendiendo la amenaza como la probabilidad de ocurrencia de alguna acción o
circunstancia que pueda afectar negativamente al acuífero limitando o disminuyendo la
disponibilidad del agua en el almacenada, se deben considerar los casos en los que pueda
verse afectada la cantidad y la calidad del recurso, ello involucra aspectos antrópicos y
naturales. Dentro de las amenazas antrópicas se consideran normalmente la
sobreexplotación y las actividades que podrían impactar la calidad, dentro de las amenazas
naturales se deben considerar los cambios ambientales no inducidos por el hombre que
afectan el ciclo hidrológico pudiendo disminuir la recarga. Los alcances de este estudio
llegan hasta la síntesis de la información disponible para caracterizar el Índice de Carga
Contamínate según la metodología propuesta por Gaviria, 2005 y aplicada por Betancur,
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2008 y hasta advertir la necesidad de iniciar la ejecución de trabajos que busquen evaluar
el posible efecto del cambio climático sobre el sistema hidrológico y los ecosistemas
dependientes de él.
4.3.1

Identificación de las amenazas antrópicas (análisis causas - efectos)

La identificación de las amenazas tiene importancia en las aguas subterráneas en cuanto
ésta significa una carga contaminante que eso puede ser aplicada al acuífero, afectando la
calidad de sus aguas al incorporar sustancias que ocasionan cambios en estás, lo que
genera efectos negativos en la salud humana y en el funcionamiento natural del
ecosistema. La preocupación por la contaminación de las aguas subterráneas es más
relevante en los acuíferos no confinados o libres, sobre todo en los lugares donde la zona
no saturada en delgada y el nivel freático poco profundo.
En el presente estudio se retoman las amenazas identificadas en Betancur, 2008, las
cuales se definieron después de un trabajo de campo realizado entre los años 2004 y 2006,
haciendo un recorrido predio a predio, en donde se logró realizar 547 entrevistas y la
visualización directa de las fuentes potenciales de contaminación. Estas fuentes están
asociadas a actividades de: desarrollo urbano, producción agrícola, producción pecuaria,
extracción minera y accidentes ambientales. La actividad industrial no es relevante en la
zona. El trabajo se concentró en el norte de Caucasia, la cuenca del río Cacerí y la cuenca
media del río Man.
Para el Bajo Cauca, el desarrollo urbano y las actividades agrícola, pecuaria y minera son
fuentes de contaminación difusa por su distribución a lo largo de la zona de estudio. Sus
principales fuentes de contaminación son: los compuestos de nutrientes, los patógenos
fecales, la salinidad, los metales pesados, los plaguicidas y los microorganismos tóxicos
(Betancur, 2008). Los accidentes ambientales son cargas puntuales.
4.3.1.1 Desarrollo urbano
Asociado al desarrollo urbano se dan una serie de actividades que generan potenciales
cargas contaminantes al acuífero, estas están asociadas a las deficiencias en el
saneamiento básico y tienen que ver con la inadecuada disposición de aguas residuales y
residuos sólidos, también se producen amenazas sobre el acuífero a partir del
almacenamiento de combustibles, los sumideros de carreteras y los cementerios. En la
Tabla 4.5, partiendo de la síntesis realizada por Betancur, 2008 se definen las causas que
dan lugar a cada clase de contaminante. La suma de los efectos de estas causas
representa claramente un factor de amenaza de contaminación de aguas y suelos.
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Tabla 4.5 Subclases y causas de la fuente de contaminación Desarrollo urbano.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN
Clase

Subclase 1

Subclase
2

Subclase 3

Subclase 4

CAUSAS

Subclase
5

AMENAZA

Mal funcionamiento y poco
mantenimiento.

Alcantarillado

Construcciones deficientes.
Lagunas de
oxidación
Plantas de
tratamiento

Zona
urbana

Procesos constructivos y
operación deficientes.
Corriente
Terreno
Corriente

Descarga de
aguas
Terreno
residuales

Inexistencia de PTAR.
Baja cobertura del servicio de
alcantarillado.
Crecimiento urbano acelerado y
no planificado.

Alcantarillado

Baja cobertura del servicio de
alcantarillado.

Lagunas de
oxidación

Falta de impermeabilización.

Plantas de
tratamiento
Aguas
residuales

Zona rural

Corriente

Remoción inadecuada de la
carga contaminante.

Terreno

Inexistencia de PTAR.

Corriente

Baja cobertura del servicio de
alcantarillado.

DESARROLLO URBANO

Descarga de
aguas
Terreno
residuales
Saneamiento
básico

Falta aplicación de los
instrumentos legales
establecidos en la Ley para el
control de los vertimientos.

Laguna
Baja cobertura de pozos
sépticos.
Pozos
sépticos

Zona
urbano
rural

Zona
urbana

Mal funcionamiento y falta de
mantenimiento de los sistemas
individuales de tratamiento de
aguas residuales.

Letrinas

Falta aplicación, ejecución o
formulación de instrumentos de
planeación que contribuyan a la
protección de las aguas
subterráneas.

Zanjas

Débil gestión hídrica por parte
de las comunidades y actores
en general.

Relleno
sanitario

Producción de lixiviados por
disposición inadecuada de los
residuos
sólidos
y
mala
operación de los rellenos.

-

Botadero a
cielo abierto

Residuos
sólidos

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Y LOS SUELOS

Laguna

Disposición inadecuada de los
residuos sólidos.
Cultura ciudadana.

Zona
urbano
rural

- Excavación

Falta control por parte de las
autoridades ambientales.

Corriente
superficial
Aljibe
En
Almacenamiento superficie
de combustibles
Enterrados

Tanques antiguos o
deteriorados.

Sumideros en
carreteras

Mal funcionamiento y mala
construcción.

Operación de
cementerios

Operación inadecuada
cementerios.

Derrames por accidente.

Fuente: Adaptado del estudio:" Una aproximación al entendimiento de la dinámica de un sistema de acuífero tropical. Caso de estudio: Bajo
Cauca Antioqueño(Betancur, 2008)).
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Causas:


Construcciones deficientes, mal funcionamiento y poco mantenimiento del sistema
de alcantarillado en las cabeceras urbanas y centros poblados. Este conjunto de
causas hace que se produzcan fugas en la red de alcantarillado, lo cual puede ocasionar
contaminación en las aguas subterráneas con compuestos orgánicos o inorgánicos
dependiendo de la composición de los vertimientos que llegan a éste. Según los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- de los municipios de Cáceres, Caucasia,
El Bagre y Taraza, los sistemas de alcantarillado son deficientes presentando problemas
de funcionamiento como: tramos de tubería y cámaras de inspección en regular y mal
estado, obstruidas, y técnicamente mal construidas; insuficiencia hidráulica en las tuberías
por deficiencias en el diseño o porque cumplieron su vida útil, sumideros deteriorados y
abandonados.



Bajas coberturas del servicio de alcantarillado en las cabeceras urbanas y centros
poblados. En la subregión del Bajo Cauca para el 2008, la cobertura total de
alcantarillado era del 50,2%, mientras que la urbana del 73,7%. Valores que por debajo del
promedio departamental, que es del 57,1% y 95,2%, respectivamente, descontando los
municipios del Valle de Aburrá (Gobernación de Antioquia, 2009). Por otro lado y según
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV de Tarazá, Caucasia,
Cáceres, El Bagre y Nechí, en las zonas urbanas de estos municipios se presentan áreas,
principalmente de invasión, que no cuentan con este servicio, es así, como para el 2008,
el sistema de alcantarillado en Cáceres solo tenía una cobertura del 56%, Caucasia el
91%, El Bagre 55%, Taraza el 72% y Nechí el 4% (Gobernación de Antioquia, 2009). Los
centros poblados y cabeceras de corregimientos también presentan está problemática,
según Gaviria (2005), los sistemas de alcantarillado de Campo Alegre, Cacerí, Palanca, La
Ilusión, Margento, Puerto Triana y Vijagual, presentan un mal funcionamiento.



Inexistencia de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- y baja
cobertura de las mismas. De los municipios del Bajo Cauca, solo El Bagre cuenta con
una Planta de tratamiento de aguas residuales que solo tiene una cobertura del 15%
(Gobernación de Antioquia, 2009), los demás municipios, así como los diferentes
corregimientos y caseríos, descargan las aguas residuales a diferentes corrientes de
aguas superficiales y lagunas.



Crecimiento urbano acelerado y no planificado. Los municipios localizados en el área
de estudio presenta un acelerado crecimiento urbano dado a partir del surgimiento de
barrios de invasión, fenómeno que se incrementó con el desplazamiento forzado debido al
conflicto armado, es así que las zonas urbanas de Caucasia, Taraza y El Bagre,
principalmente, se convierten en receptores de población. Según la Gobernación de
Antioquia (2009a), en estos municipios, más del 50% de su población vive en la cabecera,
destacándose Caucasia con el 80,7%. El municipio de Cáceres a pesar que solo presenta
un 22,1% de su población en la cabecera, también tiene problemas de asentamientos no
Planificados conformados por desplazados, que no cuentan con alcantarillado y servicio
de agua, como son los barrios: Juan de la Hoz, Los Platinos, Marquetalia y Costa de Oro
(CORANTIQUIA y Universidad Nacional, 2005).



Baja cobertura del alcantarillado en la zona rural. En la zonas rurales de la subregión
del Bajo Cauca, solo el 24,8% de la población tiene servicio de alcantarillado (Gobernación
de Antioquia, 2009), el resto descarga las aguas sin tratar al suelo o corrientes de agua y
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lagunas. Las corrientes más utilizadas como receptoras de aguas residuales son los ríos
Cauca y Cacerí, y los principales afluentes asociados a ellos.


Disposición de las aguas residuales en lagunas de oxidación sin adecuada
impermeabilización. Se presenta en tres corregimientos de Caucasia: Palomar, Campo
Alegre y Margento (Gaviria, 2005).



Baja cobertura, construcción inadecuada, mal funcionamiento y falta de
mantenimiento de los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales en
las zonas urbanas y rurales. Se consideran pozos sépticos, letrinas y zanjas. En el
trabajo de campo realizado entre el 2004 y 2005, se encontró que las condiciones de
manejo de los pozos sépticos en la zona de estudio no es el adecuado, la fracción sólida
que debe ser removida periódicamente y dispuesta fuera del sistema permanece en el
subsuelo y es lixiviada progresivamente por infiltración de agua lluvia y otros fluidos. Las
letrinas no cuentan con un revestimiento y normalmente están construidos a mayores
profundidades que los pozos sépticos, por esta razón el calificativo de modo disposición se
va incrementado debido a la cercanía que puede existir entre la descarga y el nivel
freático. En algunos sitios las descargas de aguas residuales por zanjas se convierte en
un sistema de recolección y transporte reemplazando a lo que normalmente se hace por
medio de tuberías, como es el caso de la comunidad de Villa del Socorro, localizada en la
vía que conduce de Margento a Caucasia (Gaviria, 2005).



Producción de lixiviados por disposición inadecuada de los residuos sólidos y mala
operación de los rellenos. El Bajo Cauca posee una de las menores tasas de aseo del
departamento, con un 73,36% en las zonas urbanas y un 37,9%, en las rurales. En
materia de recolección y disposición final de residuos sólidos en la subregión, se carece,
en general, de un manejo técnico integral. En el municipio de Caucasia se realizó e
implementó el Plan de Manejo Ambiental para el relleno sanitario actual. Zaragoza
también posee relleno sanitario, el cual fue construido en el año 2001 (Gobernación de
Antioquia, 2009a). Según los Planes de gestión integral de residuos sólidos -PGIRS-, el
municipio de Tarazá cuenta con dos botaderos a cielo abierto que no tiene manejo técnico,
al igual que el municipio de Cáceres, Nechí no cuenta con servicio de recolección de
basuras, la comunidad dispone los residuos en humedales o solares. En las zonas
urbanas y rurales y en algunos caseríos donde no se presta el servicio de recolección de
basura, las personas disponen los residuos sólidos producidos en sitios comunes sin
ningún tipo de Planeación o tratamiento. En ocasiones, cuando las viviendas están cerca
de corrientes de agua superficial, los residuos sólidos son arrojados a los mismos, en otros
casos son enterrados en los solares. En la zona rural dispersa, los residuos se arrojan al
terreno y en algunos casos se queman. En la zona de estudio, también es común
encontrar que sitios que fueron utilizados para captar agua subterránea y que se secaban
en alguna época del año, al abandonarlos, se utilicen como depósito de residuos sólidos.
(Gaviria, 2005).



Falta aplicación de los instrumentos legales establecidos en la ley para el manejo de
los vertimientos y controles efectivos por parte de la Autoridad Ambiental a dichas
normas. Desde hace varias décadas se avanza en el país en la expedición de normas
que buscan la protección del recurso hídrico, tanto en su calidad como en su cantidad,
entre éstas están los Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV que es un
instrumento de Planificación creado por el documento CONPES 3177 de 2002 y el Decreto
3100 de 2003, y desarrollado por la Resolución 1433 de 2004 del MAVDT. Estos
instrumentos vienen implementándose en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA, y aunque
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los municipios de la zona de estudio los tienen formulados y algunos en ejecución,
continúan vertiéndose las aguas residuales sin ningún tratamiento a las corrientes
superficiales, lagunas y el suelo. Igualmente, es notorio en la subregión del Bajo Cauca la
falta de control a los vertimientos individuales de las diferentes viviendas localizadas en la
zona rural y de las actividades económicas que generan contaminación como la minería.


Faltan instrumentos, planeación, técnicos y una apropiación del conocimiento sobre
la dinámica de las aguas subterráneas que permitan diseñar acciones más
acertadas para su protección. Los acuíferos tienen dos características fundamentales:
capacidad de almacenar agua subterránea y capacidad de permitir el flujo del agua
subterránea. Pero el grado en que se presentan estas propiedades varía mucho. Es
esencial para la adecuada gestión del acuífero entender sus mecanismos de recarga y
direcciones de flujo, así como su interacción con el suelo, corrientes de aguas
superficiales y humedales. Desde hace 10 años se viene estudiando el acuífero del Bajo
Cauca Antioqueño y existe un acumulado de conocimiento que ha permitido avanzar en el
entendimiento de la dinámica del acuífero libre es necesario que este conocimiento sea
recogido y asimilado por la Autoridad Ambiental y que sea incorporado como guía en el
diseño de medidas de protección.



Falta aplicación, ejecución o formulación de instrumentos de Planificación que
contribuyan a la protección de las aguas subterráneas. Los planes de manejo de
cuencas, humedales y áreas de protección son instrumentos que aunque no estén
diseñados como una herramienta de gestión de las aguas subterráneas, si contribuyen a
su protección y mejoramiento de su calidad por la interacción que se da entre ésta, el
suelo y los diferentes ecosistemas acuáticos superficiales.



No se tiene una cultura de uso y manejo adecuado del agua subterránea. En general,
se presenta un mal manejo de las fuentes potenciales de contaminación por parte de la
comunidad, en algunos casos por el desconocimiento de las afectaciones que esto tiene
sobre la calidad de las aguas y finalmente sobre su propia salud, en otros casos por la
subvaloración que se tiene del recurso a pesar ser un líquido vital. En los talleres
realizados en el marco del presente proyecto se evidencio el desconocimiento que tiene la
comunidad sobre la existencia misma de las aguas subterráneas a pesar de que son su
fuente de abastecimiento. Es importante difundir entre los diferentes actores el
conocimiento que se ha logrado acerca del sistema hidrogeológico del Bajo Cauca para
que ellos contribuyan a la protección del acuífero.



Débil gestión hídrica por parte de las comunidades y actores en general. Aunque en
la subregión de Bajo Cauca existen organizaciones sociales y algunas desde hace mucho
tiempo como las Juntas de Acción Comunal, estas son débiles en su capacidad de gestión
y de organización. Lo anterior afecta la gestión ambiental y del desarrollo en general,
reflejándose en las críticas condiciones de calidad de vida que afronta gran parte de la
población de la subregión y que se materializa en las bajas coberturas de los servicios
públicos, calidad de las viviendas, analfabetismo, coberturas de salud, entre otros. Lo que
también tiene una dirección directa con la calidad de las aguas.



Estado de los tanques y operación de combustibles. Se presenta en las diferentes
estaciones de servicio de gasolina ubicada en el casco urbano de Caucasia y en algunas
haciendas donde se almacena combustible para el funcionamiento de las maquinas
utilizadas en el lugar. (Gaviria, 2005).
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Operación inadecuada de los cementerios de las zonas urbanas y caseríos. Los
cadáveres son enterrados en el suelo, en algunas ocasiones sin ataúd, lo cual implica una
fuente potencial de contaminación de las aguas subterráneas al generar sustancias
solubles portadoras de gérmenes patógenos Están ubicados en Santa Rosita, Margento,
Palanca, Puerto Triana, Cacerí, Santo Domingo, Las Conchas, Cargueros, La Ilusión,
Palomar y en el casco urbano de Caucasia (Gaviria, 2005).

Efectos:
Los efectos finales de la contaminación de las aguas subterráneas del acuífero libre del
Bajo Cauca, son las mismas para todas las fuentes de contaminación y recaen sobre los
ecosistemas naturales y la salud humana. Estos efectos son:


Aumenta las enfermedades de origen hídrico en las comunidades que tienen como fuente
de abastecimiento el Acuífero, especialmente en los niños.



Disminuye la disponibilidad del agua y su potencial uso en diferentes actividades
socioeconómicas.



Aumenta los costos de potabilización del agua en el caso de que ésta sea utilizada en
acueductos.



Deteriora la calidad de los ecosistemas acuáticos que dependen o sobre los cuales incide
las aguas subterráneas, afectando la fauna y flora de los mismos.

4.3.1.2 Producción agrícola
La principal fuente difusa de contaminación de las aguas subterráneas es la agrícola, la
cual produce contaminación debido al uso de fertilizantes y herbicidas. La infiltración de
fertilizantes puede ocasionar una entrada adicional de nitrógeno al agua subterránea.
La contaminación por la actividad agrícola está relacionada con el tipo de cultivos y la
manera como se realizan éstos en la subregión, mediante agricultura extensión o como
cultivos de pancoger, en ambas circunstancias se suelen aplicar plaguicidas, fertilizantes o
regar con aguas residuales; el riego se puede hacer por aspersión o por irrigación.
Cualquier caso tienen asociadas su causa y su impacto sobre el recurso subterráneo. Tabla
4.6 (Betancur, 2008).
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Tabla 4.6. Subclases y causas de la fuente de contaminación por actividad agrícola.
FUENTES DE CONTAMINACIÓN
Clase

Subclase 1

Subclase 2
Plaguicida

Subclase 3
Aspersión

Subclase 4

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Fertilizante
Irrigación
Aguas
residuales

Aspersión
Irrigación
Aspersión

Plaguicida
Irrigación
Cultivo de
pancoger

Aspersión
Fertilizante
Irrigación
Aguas
residuales

AMENAZA

La aplicación
incontrolada de
agroquímicos
(pesticidas y
fertilizantes
orgánicos e
inorgánicos).
Falta
educación y
fomento para la
implementació
n de prácticas
de cultivos
adecuadas.
Falta aplicación
y control del
Plan
ordenamiento
territorial.

Contaminación
de las aguas
subterráneas
por infiltración
de los residuos
provenientes
de la actividad
agrícola y/o por
escorrentía o
descarga
directa a las
corrientes.

Irrigación
Aspersión

Cultivo
extensivo

CAUSAS

Subclase 5

Aspersión
Irrigación

Fuente. Betancur, 2008.

Causas:


La aplicación indiscriminada de agroquímicos (pesticidas y fertilizantes orgánicos e
inorgánicos) en los cultivos. En la zona de estudio son utilizados varios productos. En
los herbicidas se destaca el uso del Panzer y como fertilizantes, la Urea y el Triple 15. Es
una práctica común, en la zona de estudio, que el uso de pesticidas y fertilizantes se
realice mediante la aspersión. El riego con aguas residuales, también es utilizado en
algunas haciendas y veredas, especialmente en la vereda La Unión (Gaviria, 2005).



Falta educación y fomento para la implementación de prácticas de cultivos
adecuadas. Tradicionalmente los cultivos se realizan utilizando grandes cantidades de
pesticidas y herbicidas, aunque los agricultores pueden ser reacios a cambiar sus
prácticas de producción, en la subregión no se han desarrollado acciones y políticas que
busquen estos cambios culturales.



Falta aplicación y control del Plan ordenamiento territorial. Las formas de uso y
ocupación del territorio de la subregión del Bajo Cauca obedecen a los intereses
económicos predominantes (ganadería, minería y cultivos ilegales, entre otros) y las
presiones sociales y no a un desarrollo Planificado, y aunque los municipios disponen de
Planes de ordenamiento territorial, éstos en la práctica no son aplicados por la falta de
gobernabilidad y la debilidad de las instituciones del Estado. Es así, como en los Planes
de Ordenamiento Territorial se definen áreas para la conservación y protección del recurso
agua u otros recursos naturales, como son las zonas de recarga, y se restringe sus usos,
pero el seguimiento y control no se hace efectivo, y por tanto las actividades económicas
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continúan realizando en aquellas zonas con el consecuente deterioro de los recursos
naturales que se pretenden proteger.
4.3.1.3 Producción pecuaria
La actividad pecuaria comprende las clases ganadera, avícola, piscícola y porcicola. La
ganadería puede ser extensiva, o de pocas cabezas; y las actividades avícolas y porcicola
pueden corresponder a un propósito comercial o a un quehacer familiar. En todos los casos
los excrementos pueden ser usados como abono. La ganadería ocasiona efluentes al suelo
y de allí al acuífero. En la Tabla 4.7 se muestra las subclases en las que se divide la
actividad pecuaria y las causas de la contaminación asociadas a estas fuentes.
Tabla 4.7. Subclases y causas de la fuente de contaminación. Actividad pecuaria.
FUENTES DE CONTAMINACIÓN
Clase

Subclase
1

Subclase 2

Subclase 3

Subclase 4

Subclase 5

CAUSAS

AMENAZA

Manejo
inadecuado de los
residuos líquidos
y sólidos
provenientes de la
actividad
pecuaria.
Falta aplicación y
control del Plan
Ordenamiento
Territorial.
Actividad soporte
de la economía
regional realizada
por dueños de
grandes predios y
con poder
económicos que
dificulta el control
de su expansión.

Contaminación
de las aguas
subterráneas
por la descarga
de residuos
sólidos y
líquidos
provenientes de
la actividad
pecuaria a los
suelos o
corrientes.

Efluente
lagunas
Extensiva

Efluente
lagunas

Ganadera
Pocas
cabezas

PRODUCCIÓN PECUARIA

Efluente el
suelo
Efluente
corrientes
superficiale
s

Efluente el
suelo
Efluente
corrientes
superficiale
s

Excremento
como abono
Industrial
Casera
Avícola
Excremento
como abono
Industrial
Porcicola

Casera
Excremento
como abono
Industrial

Piscícola

Casera
Excremento
como abono

Fuente. Betancur, 2008.
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Causas:


Manejo inadecuado de los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad
pecuaria. Algunos establos descargan sus aguas residuales después del baño de ganado
o el mantenimiento y limpieza del potrero a lagunas, terreno o corrientes de agua
superficial. También se utilizan los excrementos como abono (Gaviria, 2005).



Falta aplicación y control del Plan ordenamiento territorial. Aunque en los Esquemas
o Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, se establece un ordenamiento del territorio
municipal y se definen los usos del suelo acorde con las potencialidades y restricciones
del mismo, éste no es aplicado, ni tampoco divulgado, y las actividades pecuaria y agrícola
continúan en las zonas destinadas a la protección del recurso hídrico.



Actividad soporte de la economía regional realizada, en la mayoría de los casos, por
dueños de grandes predios y con poder económicos que dificulta el control de su
expansión. La ganadería extensiva es la principal actividad económica de la subregión del
Bajo Cauca, la cual es realizada por dueños de grandes predios y sin tener en cuenta las
aptitudes y restricciones ambientales del territorio, interviniendo ciclos naturales, flujos y
redes ecosistémicas, generando diferentes impactos ambientales, entre ellos, el deterioro
de la calidad del agua subterránea.

4.3.1.4 Actividad minera
La minería en sus diferentes tipos y procesos genera una serie de contaminantes gaseosos,
líquidos y sólidos que van al suelo o directamente a las aguas superficiales, y luego, son
llevados a las aguas subterráneas, ya sea por infiltración de lixiviados o directamente por el
intercambio con las corrientes superficiales. Para el análisis la actividad se divide en
minería de metales, cantera, carbón y petróleo (subclase 1). La de metales se subdivide a
cielo abierto o subterránea (subclase 2) (Betancur, 2008). La explotación a cielo abierto
demanda grandes cantidades de agua y la utilización de sustancias químicas para la
separación de otros materiales. Entre estas sustancias está el mercurio y el cianuro.
Esta actividad ha sido por muchos años la base económica del Bajo Cauca antioqueño.
Para el 2005, la actividad minera dentro de la zona de estudio se presentaba en: Puerto
Astilla, Concepción, las Conchas, Carguero, Vijagual y Los Delirios. Sin embargo, la
subregión ha sido intervenida por la actividad minera durante muchos años y asociado a
esto posiblemente gran parte de la zona de estudio puede presentar un potencial de
generación de carga contaminante a las aguas subterráneas (Gaviria, 2005). La minería
que para el 2005, se tomó para su análisis como actividad heredada, actualmente se ha
reactivado en la zona. En la
Tabla 4.8 se muestra las subclases y causas de la contaminación por actividad minera.
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Tabla 4.8. Subclases y causas de la fuente de contaminación. Actividad minera.
FUENTES DE CONTAMINACIÓN

EXTRACCIÓN MINERA

Clase

Subclase 1
Metales

Subclase 2
Cielo
abierto
Subterráne
a

Subclase 3

Subclase 4

Cantera
Carbón

Petróleo

Subclase 5

CAUSAS

AMENAZA

Uso
indiscriminado
de mercurio y
otros metales
que son
perjudiciales
para la salud.
Existencia de
minería ilegal.
Falta aplicación y
control del Plan
ordenamiento
territorial y de la
actividad minera.

Contaminación
de las aguas
subterráneas y
superficiales
por descarga
residuos
provenientes
de la actividad
minera.

Fuente. Betancur, 2008.

Causas:


Uso indiscriminado de mercurio y otros metales que son perjudiciales para la salud.
El uso del mercurio en el proceso de extracción, así como en toda la cadena de
producción y comercialización asociada a la actividad, no solo impacta la calidad de las
aguas subterráneas del Bajo Cauca, también es el principal factor de contaminación
ocupacional de las comunidades que allí habitan; según la Gobernación de Antioquia
(2009) más de 39.000 personas están en riesgo de contaminación por esta causa.



Existencia de minería ilegal. En los municipios de Cáceres, Caucasia y Taraza se
explota minería de aluvión, la cual se hace por pequeñas empresas y personas naturales,
y se caracteriza por ser de tipo ilegal y artesanal, en donde las personas que la ejercen se
ven sometidas a condiciones deplorables, exponiendo su salud a sustancias
contaminantes como el mercurio, que trae diferentes enfermedades vinculadas al manejo
de dicha sustancia. En los municipios de Nechí y El Bagre se encuentra Mineros S.A., que
trabaja con depósitos aluviales (dragado de los ríos) (Gobernación de Antioquia, 2009a).



Falta aplicación y control del Plan ordenamiento territorial y a la actividad minera.
En el Bajo Cauca en los últimos años, al igual que en el resto del país, la actividad minera
se viene reactivando y promoviendo por parte del Estado, pero éste no cuenta con
modelos eficientes que permita un control efectivo de la misma, lo que ha conllevado a
una proliferación de la minería ilegal asociada a los grupos al margen de la ley y bandas
criminales. Aunque las autoridades vienen realizando esfuerzos para controlar la
expansión minera, está continúa aumentando dejando a su paso vertimientos de mercurio
al agua, deforestación, desvío de cauces de los ríos y remoción de grandes cantidades de
tierra, entre otras consecuencias que traen consigo un deterioro ambiental y social en la
subregión.
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4.3.1.5 Accidentes ambientales
Pueden ocasionarse por derrames asociados a posibles accidentes en carreteras de
vehículos que transportan combustibles o por atentados o rompimiento de los oleoductos
que pasan por la subregión. También por la presencia animales, tanto vivos como muertos,
en el interior de las captaciones de aguas subterráneas y la presencia de materiales
extraños como palos, latas de zinc, etc. En la Tabla 4.9 se muestra la división de la fuente
de contaminación en subclases y las causas por las cuales se puede presentar la amenaza.
Tabla 4.9. Subclases y causas de la fuente de contaminación. Accidentes ambientales.
FUENTES DE CONTAMINACIÓN

ACCIDENTES AMBIENTALES

Clase

Subclase 1

Subclase 2

Subclase 3

Subclase 4

Subclase 5

CAUSAS

AMENAZA

Construcción
inadecuada y
falta
mantenimiento
de las
captaciones.
Presencia de
oleoductos en la
subregión.

Contaminación
por derrames
ocasionados
por
accidentes.

Lagunas
Derrames

Suelo
Corrientes
superficiales

Presencia
de
animales

Muertos
Vivos

Materiales
extraños

Fuente. Betancur, 2008.

Causas:


Construcción inadecuada y falta mantenimiento de las captaciones. Las tapas de
protección de algunas captaciones caen al interior de las mismas y permanecen en ellas.
También es común encontrar en las captaciones de aguas subterráneas iguanas, ranas y
murciélagos, animales que son asociados a contaminación por bacterias y virus (Gaviria,
2005).



Presencia de oleoductos en la zona. Por la subregión del Bajo Cauca, pasan el
Oleoducto de Colombia, Ecopetrol participa con un porcentaje del 65.57%; y el Oleoducto
OCENSA. (www.oleoductocentralsa.com).
El rompimiento de estos oleoductos, así como, la explosión del mismo se debe tener en
cuenta dentro de las amenazas que afectan la calidad de las aguas subterráneas, ya que
puede contaminar las aguas superficiales que tienen conexión hidráulica con el acuífero del
Bajo Cauca antioqueño o llegar al mismo por infiltración. Igualmente es una amenaza que
puede afectar a las comunidades. Las empresas dueñas de estos oleoductos, al igual que
los municipios por los que éste pasa, actualmente no cuentan con un Plan de Contingencia
que les permita afrontar estos eventos.
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4.3.2

Amenazas naturales

Un marco conceptual en torno al tema de las amenazas de carácter natural que podrían
llegar a comprometer la oferta o disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, resultara sin
lugar a dudas a partir de los debates que a nivel mundial se están dando acerca del cambio
climático y sus efectos sobre la hidrología. En la medida en que se avance en la
construcción y apropiación de estas ideas, se irán proponiendo metodologías que indiquen
cuales son las variables a monitorear y la manera de relacionarlas para evaluar las
amenazas sobre los sistemas hidrogeológicos.
Con el propósito de dejar plasmada esta necesidad, y comprometer hacia el futuro la
elaboración de este componente del diagnóstico dentro del PMAA, se transcriben los
siguientes párrafos tomados del texto Cambio Climático y Aguas Subterráneas, Visión para
los próximos decenios (Pernia y Fornés, 2008).
A las amenazas derivadas de las cargas contaminantes asociadas a las actividades
humanas sobre la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo “…se suma en la
actualidad la derivada de los procesos relacionados con el cambio climático. Ya en 1972 la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente señaló la importancia de este
fenómeno, promoviendo una serie de acciones dirigidas a mejorar la comprensión de sus
causas, tanto naturales como artificiales, esto es, las derivadas de la actividad antrópica.
Los sucesivo informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre cambio climático
(IPCC), son jalones en un proceso iniciado hace más de tres décadas.”
“En los últimos años, la sensibilidad social ante el cambio climático y el grado de
conocimiento científico sobre sus características y previsibles consecuencias, se han
incrementado exponencialmente. El cambio climático constituye hoy un tema ampliamente
divulgado y sus repercusiones políticas y económicas generan un alto grado de inquietud
que contribuye a la movilización de la comunidad científica con objeto de paliar sus efectos.
Desde el ámbito de la geología y, en lo que a las aguas subterráneas se refiere, la
hidrogeología, dicha movilización es así mismo un hecho constatable.”
4.4

RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL BAJO
CAUCA ANTIOQUEÑO

En América Latina cuando se hace referencia a los tema de la protección del recurso
hídrico subterráneo o de la protección de las fuentes de agua subterránea, se citan como
referente los trabajos realizados por Foster e Hirata en 1987 y 1991, por Vrba y Zaporozec,
1994, o por Foster et al., 2002. Estos trabajos giran en torno a tres elementos
fundamentales: vulnerabilidad, carga contaminante y riesgo. La evolución de los conceptos
queda claramente manifiesta en el último trabajo Foster et al., cuando empiezan a delimitar
dentro del concepto de riesgo dos aspectos diferentes: el del peligro y el del riesgo
propiamente dicho.
La vulnerabilidad intrínseca está referida a la susceptibilidad del sistema a ser
adversamente afectado por una carga contamínate.
El peligro de contaminación del agua subterránea puede definirse como la probabilidad que
un acuífero experimente impactos negativos a partir de una actividad antrópica dada hasta
un nivel tal que el agua subterránea se torne inaceptable para el consumo humano. Este
peligro puede ser determinado considerando la interacción entre la carga contaminante subUniversidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
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superficial que es, será o podría ser aplicada en el subsuelo como resultado de las
actividades humanas y la vulnerabilidad del acuífero a la contaminación (Foster et al.,
2002). En la Tabla 4.10 se presenta la matriz propuesta por Betancur, 2008, para evaluar el
peligro.
Tabla 4.10. Matriz de interrelación entre vulnerabilidad intrínseca y amenaza para evaluar el
peligro de contaminación de las aguas subterráneas.
AMENAZA
Alta
(ICC elevado)
Moderada
(ICC moderado)
Baja o ausente
(ICC reducido)

VULNERABILIDAD
Extrema

Alta

Moderada

Baja

Despreciable

Extremo

Alto

Alto

Moderado

Bajo

Alto

Alto

Moderado

Bajo

Muy Bajo

Alto

Moderado

Bajo

Bajo

Muy Bajo

Fuente. Betancur, 2008.

El peligro de contaminación del agua subterránea no tiene en cuenta los impactos
potenciales en la población humana o en los ecosistemas acuáticos que dependen del
acuífero, ni el problema del valor económico de los recursos hídricos subterráneos. Una
diferenciación semejante en relación con los conceptos de peligro y riesgo está implícita en
Nguyet, V. T. y Goldscheider, N., 2006, al considerar que el riesgo de contaminación de las
aguas subterráneas tiene en cuenta diferentes aspectos: la presencia y ocurrencia de la
amenaza, la vulnerabilidad y en algunos casos la importancia o valor (COSTO) del agua
subterránea.
El concepto de riesgo tiene diversas acepciones, según el campo en que sea empleado
economía, epidemiología o el de los riesgos naturales. Más allá de esta cuestión y sus
particularidades, existe un denominador común en todos ellos que es considerar la
probabilidad de ocurrencia de un evento, su magnitud y frecuencia (la peligrosidad o
amenaza) y el daño que éste puede producir.
En el diagrama de la Figura 4.31 se resumen las ideas expuestas a lo largo de este estudio,
y que sintetizan un método para la evaluación del riesgo de contaminación de las aguas
subterráneas. En este estudio se avanza en el sentido de evaluar el riesgo considerando la
vulnerabilidad humana, la inclusión del componente ecosistémico no es posible dado que
aún no se ha propuesta una metodología al respecto. El riesgo estará definido por dos
variables: peligro, y vulnerabilidad de la población expuesta al mismo. En Montoya y
Gaviria (2011) se describe en detalle el procedimiento para efectuar esta interacción,
condensando las ideas en una matriz de interacción entre las variables, tal como se
muestra en la Tabla 4.11.
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MODELO HIDROGEOLÓGICO
CONCEPTUAL
Carga
contaminante
“amenaza”

Vulnerabilidad
Intrínseca
PELIGRO
Vulnerabilidad
Humana

Vulnerabilidad
del ecosistema

RIESGO

Figura 4.31. Diagrama para la evaluación del riesgo de contaminación de las aguas
subterráneas.
Tabla 4.11. Matriz de interrelación entre vulnerabilidad humana y peligro para evaluar riesgo
de contaminación de las aguas subterráneas.
VULNERABILIDAD HUMANA

PELIGRO

Extrema

Alta

Moderada

Baja

Muy Baja

Extremo

Extremo

Extremo

Alto

Moderado

Moderado

Alto

Extremo

Extremo

Alto

Moderado

Bajo

Moderado

Alto

Alto

Moderado

Moderado

Bajo

Bajo

Moderado

Moderado

Moderado

Bajo

Bajo

Muy Bajo

Moderado

Bajo

Bajo

Bajo

Muy Bajo

Fuente. Gaviria, 2010.

Teniendo en cuanta que con la evaluación del peligro se obtienen tantos mapas como
actividades contaminantes se consideren, y que con ello se producen igual número de
mapas de riesgo, Gaviria propone (Montoya y Gaviria 2011) una manera de adoptar un
único mapa mediante la concepción del riesgo crítico, entendido este como aquel que
extrae de cada mapa, por actividad, la condición más crítica para sumarla luego en un único
mapa final.
4.4.1

Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas: Componente social

Partiendo de los mapas de peligro a la contaminación de las aguas subterráneas asociados
a actividades urbanas (Figura 4.32), agropecuarias (Figura 4.33) y de extracción minera
(Figura 4.34) obtenidos por Betancur, 2008, incorporando los resultados obtenidos en el
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presente estudio para la evaluación de la vulnerabilidad humana (numeral 4.2.3), y
aplicando el concepto de riesgo critico propuesto por Gaviria (Montoya y Gaviria, 2011) se
obtiene el primer mapa (Figura 4.35) de riesgo de contaminación de las aguas subterráneas
para el acuífero libre en la jurisdicción de la dirección territorial Panzenú de
CORANTIOQUIA,. Aquí se observa que el componente denominado vulnerabilidad
humana, superpuesto a una serie de condiciones de peligro que varían entre altas y
moderadas, ponen de manifiesto las condiciones críticas de riesgo de contaminación de las
aguas subterráneas que se da en el Bajo Cauca antioqueño, al tener como resultado una
condición de riesgo alta o extrema. Pese a los vacíos de información, con los cuales no se
pudo obtener las condiciones para algunas veredas, es seguro que la situación de ellas no
se aleja de este panorama.

Figura 4.32. Peligro de contaminación de las aguas subterráneas por
actividades de desarrollo urbano.
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Figura 4.33. Peligro de contaminación de las aguas subterráneas por actividades
agropecuarias.
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Figura 4.34. Peligro de contaminación de las aguas subterráneas por actividad minera.
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Figura 4.35. Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas en el acuífero libre del
Bajo Cauca Antioqueño.

4.4.2

Riesgo de Contaminación de las Aguas subterráneas: Componente ecosistémico

Según Betancur, 2008, no se ha hecho una valoración ambiental de los ecosistemas lóticos
del Bajo Cauca, por lo tanto no hay un soporte documental para priorizar las corrientes de
agua que circulan por la región en virtud de su riqueza ecológica. Tal vez los ríos Man y
Cacerí, este último en sus partes alta y media, puedan constituir importantes hábitats de
peces y otras especies. De otro lado el complejo sistema de humedales del Bajo Cauca,
con más de 150 cuerpos lénticos de agua, han sido declarados áreas de protección en los
términos establecidos dentro de la política nacional de humedales, generada a partir de la
adhesión de Colombia a la convención RAMSAR. Es bien sabido que mediante el flujo de
aguas subterráneas se mantiene el caudal base de las corrientes en épocas de estiaje, sin
embargo los aportes al caudal base de los ríos Cauca, Nechí, Man y Cacerí no han sido
cuantificados; pero si son claras las evidencias que indican que los humedales son
alimentados y sostenidos por su interacción con las aguas freáticas (CORANTIOQUIA y
Neotrópicos, 2002 y Universidad de Antioquia 2007). Si se pretende hacia el futuro pensar
el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas del acuífero libre como elemento que
pueda impactar los ecosistemas acuáticos de la región, las imágenes de peligro mostradas
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en el numeral anterior (Figura 4.32 a 4.34) y la que se presenta en la Figura 4.36 indican
que ese riesgo es evidente ya que el sentido de flujo de las aguas subterráneas es claro en
mostrar como las corrientes y cuerpos lénticos son receptores de ellas. El riesgo para los
humedales es inminente y de seguro no es bajo.

Figura 4.36. Ecosistemas acuáticos y su relación con el flujo de agua
subterránea en el área de estudio.

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
84

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

4.5

SÍNTESIS

El Bajo Cauca antioqueño alberga un sistema hidrogeológico estratégico, donde se
conjugan una serie de condiciones que hacen relevante el estudio de su dinámica: el agua
subterránea mantiene el caudal base de corrientes superficiales, sostiene el equilibrio
ecosistémico de los humedales en épocas de verano y representa la única fuente segura de
abastecimiento para más de la mitad de la población de la subregión.
Asociados a los depósitos y rocas sedimentarías detríticas y de acuerdo con las
condiciones climatológicas del Bajo Cauca antioqueño, se considera que en esta subregión
existen importantes reservas de agua subterránea en una extensión de aproximadamente
4.300 km2., también se tienen identificadas las zonas en un área cercana a los 3.300 km2.,
en las cuales la comunidad extrae el recurso a través de aljibes y pozos.
La sostenibilidad de este recurso subterráneo en la subregión está comprometida debido no
sólo a la explotación no Planificada que se hace de él sino, y principalmente, también por
los inadecuados usos del suelo en zonas de recarga y las condiciones de operación y
manejo que se hace de las captaciones. Las actividades mineras y agropecuarias y el
desarrollo urbano sin saneamiento representan francas amenazas a la calidad del agua
subterránea y en consecuencia generan un riesgo para los ecosistemas acuáticos y para la
población que la consume. Estos argumentos ponen en evidencia la necesidad de
establecer una clara y definida gestión de las aguas subterráneas, pero esta requiere un
adecuado conocimiento del recurso y de una participación comunitaria y social que
garantice la sostenibilidad.
Hasta finales del año 2004 se habían utilizado técnicas básicas de exploración
hidrogeológica para obtener modelos hidrogeológicos conceptuales locales de no más del
50% del área con potencial hidrogeológico en el Bajo Cauca. Estos modelos
hidrogeológicos locales fueron luego acoplados para obtener un modelo regional (Mejía et
al, 2007). Ahora se piensa en la complejidad climática de la subregión y en todos los
factores que en ella podrían influir para una zona ubicada en un dominio geográfico
complejo. Para el acuífero libre hoy se cuenta con una evaluación de vulnerabilidad
detallada (Rueda, 2006), y se ha caracterizado la carga contaminante (Betancur, 2008), se
han efectuado ejercicios de evaluación del riesgo de contaminación de las aguas
subterráneas (Montoya y Gaviria, 2011). El modelo conceptual ha sido probado mediante
modelación numérica (Betancur, 2008) y validado con la utilización de técnicas
hidrogeoquímicas e isotópicas (Palacio, 2007, Betancur, 2008), Adicionalmente se han
ejecutado estudios locales para evaluar modelos de interacción agua superficial agua
subterránea (Gómez, 2010) y relación acuífero – humedales (Montoya y Gaviria, 2011).
A partir del diagnóstico que hasta aquí se sintetiza, se elabora el esquema de la Figura 4.37
que resume el árbol de problemas para el sistema hidrogeológico del Bajo Cauca en la
Dirección territorial Panzenú de CORANTIOQUIA.
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Figura 4.37. Árbol de problemas para el sistema hidrogeológico del Bajo Cauca en la Dirección Territorial
Panzenú de CORANTIOQUIA
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5

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PMAA
De nuevo se parte dentro de la formulación del PMAA (Figura 5.1), del reconocimiento de la
importancia de las acciones participativas. El dialogo entre actores sociales busca el
compromiso de los mismos en la ejecución del PMAA y es fundamental indagar a través de
talleres acerca de las amenazas que ellos perciben en relación con el recurso hídrico
subterráneo para así tener en cuenta su visión en términos del papel que ellos desempeñan
en la búsqueda de un equilibrio sostenible. La interpretación de las ideas planteadas por los
actores permite caminar de manera acertada hacia la identificación y evaluación de los
instrumentos de planificación que darán luz, dentro de las líneas estratégicas que se
planteen, a la formulación de los programas y proyectos que definen el Plan.
Los alcances de la fase de formulación del Plan que se plantean dentro de este proyecto no
alcanzan a efectuar análisis de prospectiva y llega hasta la identificación de los programas y
proyectos a desarrollar. En una segunda fase se deberá avanzar en la formulación
detallada de los proyectos, en el establecimiento de un cronograma para su ejecución y en
la concertación y gestión para su ejecución.

Figura 5.1. Guía para la formulación del PMAA.

5.1

DIÁLOGO ENTRE ACTORES Y RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES

En esta primera etapa de la formulación del PMAA del Bajo Cauca antioqueño, se realizó,
como se mencionó anteriormente en segundo encuentro participativo con el fin convocar a
diferentes actores de los sectores sociales reconocidos para dar inicio a procesos de
sensibilización y compromiso como actores en el PMAA en la subregión. Para tal fin, fueron
convocados líderes comunitarios, las asociaciones de ganaderos, agricultores y
representantes de la administración pública e instituciones públicas de los diferentes
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municipios. Es importante anotar que no se contó con la participación del sector productivo,
pues ninguno de los actores convocados asistió a la actividad. Así mismo, se contó con la
presencia únicamente de dos mineros, frente a esto último se destaca que la mayoría de los
mineros no asistieron, puesto que últimamente, desde el Gobierno Nacional, se ha
manifestado el posible cierre de las minas, tal y como comenta uno de los mineros que
asistió a la reunión.
En los Anexos 5.1. y 5.2. se presenta el listado de asistencia y la transcripción del taller
participativo con actores del sector comercial - minería. Julio 29 de 2011.
En los Anexos 5.3. y 5.4. se presenta el listado de asistencia y la transcripción del taller
participativo con actores del sector comunitario. Julio 31 de 2011.
En los Anexos 5.5. y 5.6. se presenta el listado de asistencia y la transcripción del taller
participativo con actores del sector institucional. Agosto 1 de 2011.
El taller participativo constó de los siguientes momentos:


Sensibilización por medio de un video clip el cual ilustraba la importancia del acuífero y
las amenazas existentes en la subregión.



Presentación divulgativa sobre términos que se utilizan en el área de las aguas
subterráneas y sobre las características que estas tienen en la subregión.



Ejercicio de reconocimiento y sensibilización frente a las amenazas que tiene el agua
subterránea en la subregión.



Entrega de diploma de reconocimiento como actor significativo en el PMAA.

Se presenta enseguida la síntesis de la percepción que cada actor manifiesto en el sentido
de reconocer las amenazas que, sobre la calidad de las aguas subterráneas, representan
algunas de las actividades que se desarrollan en la subregión, y cuando lo manifestaron,
algunas ideas propuestas para intervenir positivamente sobre esas amenazas. Todas estas
ideas se retoman luego para la definición de instrumentos de Planificación.
En la Tabla 5.1 se sintetiza la visión de los líderes comunitarios, ellos organizados en
mesas de trabajo (Tabla 5.1) construyeron sus puntos de vista, los que luego pusieron en
común en una sesión plenaria.

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
88

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

Tabla 5.1. Reconocimiento de amenaza al acuífero por parte de los actores sociales – líderes
comunitarios.
AMENAZAS
IDENTIFICADAS

COMENTARIOS REALIZADOS POR LAS
COMUNIDADES EN EL TALLER
PARTICIPATIVO

PROPUESTAS
GENERALES A LOS
PROBLEMAS

Los pozos sépticos y
pozos de agua que no
son manejados de
manera adecuada

“Por ejemplo en mi vereda, hay casas, los lotes
quedaron uno delante y el otro atrás; entonces
construyeron atrás, hacen el pozo séptico, al lado
hacen el pozo del agua y al otro lado hacen el otro
pozo séptico”.
“En Caucasia por ejemplo que existen una cantidad de
pozos así artesanos y dicen que se están
contaminando por las basuras que las están echando
muy cerca”.

Capacitación técnica de
construcción de pozos.

Deforestación

Ausencia institucional

Desconocimiento y falta
de información

Manejo de residuos

“Porque si ustedes viajan de aquí de Caucasia para
abajo ustedes pueden mirar que toda esa arborización
que estaría a la orilla del rio las ha matado, se ha
matado toda la arborización”.

“El gobierno nos tiene abandonados hace rato”
“Yo he pedido visitas de CORANTIOQUIA a mi vereda
y no han llegado”.
“Por falta de conocimiento en cuanto a las aguas
subterráneas; apenas hoy es que vinimos a saber que
en el Bajo Cauca hay aguas subterráneas, entonces
nosotros no sabíamos eso, al no tener conocimiento
estamos tirando basura. Nosotros respetamos y
valoramos lo que conocemos pero lo que no
conocemos no”.
“CORANTIOQUIA o las entidades que estén
encargadas del agua, del bosque de todo eso, vayan
allá y nos capaciten a nosotros y a toda la vereda,
porque que nos ganamos nosotros por ejemplo ir
haciendo un pozo y no sabemos a qué distancia
podemos hacerlo; sembrar donde no deberíamos de
sembrar, porque estamos afectando a otras
personas”.
“Deberíamos hacer, y algunos lo hacemos pues en la
casa, el buen manejo de los residuos, como reciclar
bien lo que es plástico, vidrio… no arrojando envases
de plaguicidas, herbicidas, etc., al suelo”.
“Amenazas: número uno, la minería, Contaminación
por mercurio los pozos sépticos son amenazas, las
fumigaciones, los pesticidas, los rellenos sanitarios,
los botaderos de basura, los cultivos ilícitos”.
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hospitalarios.
Control de la minería
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Foto 5.1. Mosaico fotográfico del taller con líderes comunitarios.
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En la Tabla 5.2 se consignan puntos de vista del sector institucional, ellos también
empezaron a identificarse como actores, a través del taller realizado con quienes acudieron
a la convocatoria (Foto 5.2).

Tabla 5.2. Reconocimiento de amenazas del acuífero – actores del sector institucional.
AMENAZAS
IDENTIFICADAS

Inadecuada infraestructura
para el saneamiento

Deforestación y
contaminación de los
nacimientos de agua y
fuentes superficiales

Minería

Manejo adecuado de
basuras

Normatividad

COMENTARIOS REALIZADOS POR LAS LOS REPRESENTANTES DE
LAS INSTITUCIONES EN EL TALLER PARTICIPATIVO
“Para mí una amenaza como importante es el estado de los alcantarillados y el déficit
de algunas zonas, en los centros poblados”.
“El manejo deficiente de los lixiviados tanto en los rellenos sanitarios, en los botaderos
a cielo abierto, como en los sistemas de recolección; están disponiendo lixiviados en
las calles”.

“Es la tala indiscriminada de bosques; esa es una amenaza sobre todo en la parte
rural”.
“Una amenaza es la minería informal, pero igual puede ser minería formal. Ese
acompañamiento que se le está dando a los mineros para que legalicen, estas personas
que llevan el Plan de manejo ambiental de los mineros, ellos en su afán pueden acudir a
personas que de pronto no prestan como mucha atención a esa protección de los
acuíferos igual de pronto la entidad, no sé, CORANTIOQUIA, no sé qué tanto le preste
atención cuando evalúa estos Planes de manejo ambiental que presentan los mineros.
Entonces yo pienso que no es tanto la minería informal, minería ilegal, es como todo el
sector minero, todo el proceso minero”.

“Yo pienso que la falta de educación, en cuanto manejo de basuras, el reciclaje, mirar la
importancia que tiene el reciclaje porque así se maneje las personas siempre tiran el
plástico, el vidrio, el cartón en cualquier lugar, no se tiene el manejo, no se tiene
educación en cuanto a eso, lo perjudicial que puede ser”.

“También un problema que veo es la misma legislación colombiana, yo creo que la
legislación está más orientada a las aguas superficiales que a las subterráneas, por
más que uno entienda que la misma ley diga que si usted está haciendo uso doméstico
no requiere ningún tipo de concesión ni nada de eso”.
“El vacío de la ley es una amenaza, porque es que ahora que hablaban de los títulos
mineros mire toda la discusión que hay a nivel nacional y los foros y se fueron los
mineros a la plaza de Bolívar en Bogotá”.
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Foto 5.2. Participantes del taller institucional.

Los representantes de diferentes actores del sector institucional plantearon, desde su punto
de vista y desde su quehacer y compromiso, objetivos y actividades (Tabla 5.3) que
deberían hacer parte del PMAA en la subregión.
Tabla 5.3. Reconocimiento de responsabilidades por parte de las instituciones.
INSTITUCIÓN

CORANTIOQUIA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Avanzar en la legalización del uso y
aprovechamiento del recurso.
Vigilar el cumplimiento de
compromisos.

Campañas de información.
Red de Monitoreo.
Vigilar la calidad del agua en las zonas de
descarga.
Aplicar requerimientos de legalización del
recurso a los usos.
Actividades de reforestación.
Capacitación-Sensibilización.
Diagnósticos del acuífero del Bajo Cauca.
Apoyo logístico a las diferentes actividades
de los proyectos que trabajen con las aguas
subterráneas.
Incluir el tema de aguas subterráneas en los
Planes de gobierno y en los POT´s.
Tomas de muestra de calidad de agua.

Municipio
CLOPAD
IDEAM
CMR

Proteger fuentes de agua.

AGUASCOL y Aguas del
Bajo Cauca

Evaluar obras que se van a
ejecutar.
Protección de los acuíferos.

Realización de proyectos.
Evaluación de Plan Maestro de Acueducto y
Alcantarillado.

Fomentar el cuidado y manejo del
agua subterránea.
Generar cultura ambiental.
Direccionar actividades de
investigación y docencia en el área
temática.

Incentivar en los PRAES el tema de aguas
subterráneas
Información constante de los proyectos que
se han hecho.
Capacitar multiplicadores sociales.

Instituciones educativasprimaria , secundaria y
superior
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INSTITUCIÓN

Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Aportar insumos técnicos y
normativos en la formulación de los
Planes de Manejo Ambiental de
Acuíferos.

Expedir normas PMAA.
Expedir guías de formulación PMAA.
Realizar acompañamiento PMAA.
Generar espacio a nivel nacional para
capacitaciones en el tema.
Considerar en la toma de decisiones la
información de los diferentes proyectos de
investigación.
Generar Plan de Contingencia para fuentes
alternativas de abastecimiento.
Incluir en los programas de educación en
las instituciones educativas, como política,
el tema de aguas subterráneas.

De este proceso participativo los actores sociales, develaron en sus intervenciones la
importancia que tiene una buena calidad de las aguas para el desarrollo de sus actividades
agrícolas y pecuarias. Así mismo la implicación que esta tiene en la salud de las
poblaciones que se abastecen.
Se planteó una discusión inicial en el que los participantes pudieron debatir en el marco del
uso de las aguas subterráneas el significado de ¿Que se entiende por derecho al agua?
Como reflexiones se reconocía el agua como un bien público, como un derecho que debe
estar consagrado en la constitución y también aspectos que implican integrar desde su
disponibilidad hasta su calidad.
Así mismo, manifestaron que el derecho al agua implica pensar en las demás especies
vivas y trascender la mirada antropocentrista. Implica un deber en el cuidado del recurso y
propender por el bienestar de las poblaciones y demás especies.
Los líderes comunitarios reconocieron, entre sus labores, la posibilidad de ser agentes
multiplicadores del conocimiento para la comunidad. Por su parte el sector institucional
considera dentro de sus roles la posibilidad de dar los lineamientos frente al uso y manejo
del agua subterránea en la zona; regular el aprovechamiento de los recursos naturales y la
adecuada planificación de las aguas subterráneas.
El taller participativo entregó un certificado simbólico en el cual se reconoce al participante
como un actor fundamental en el PMAA del Bajo Cauca antioqueño (Foto 5.3).
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Foto 5.3. Certificación a los participantes del taller como actores en la protección de las
aguas subterráneas.

5.2

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y CONTROL

Los instrumentos de planificación son un conjunto de opciones de manejo, en el ámbito de
la formulación de PMAA para la jurisdicción de la dirección territorial Panzenú de
CORANTIOQUIA; con esto instrumentos se busca aportar soluciones para manejar las
amenazas y así reducir la carga contaminante. Los instrumentos de planeación deben ser
herramientas ambientalmente viables que permitan, a través de su implementación,
mantener la oferta y mejorar la calidad del agua del acuífero del Bajo Cauca mediante el
control de las fuentes de contaminación. En la Tabla 5.4, se sintetizan para cada amenaza,
según las causas identificadas los instrumentos con los cuales se podría actuar o intervenir.
Estos instrumentos comprenden incentivos económicos, controles normativos y planes de
uso del suelo; se incluye además el conjunto de instrumentos y acciones de manejo los
cuales se traducen dentro del PMAA en los programas y proyectos a formular. En el
numeral 5.2.1 de este documento se describen los instrumentos de planeación propuestos
por el equipo de trabajo de la Universidad y luego discutidos y validados por
CORANTIOQUIA. Después se proponen algunas acciones complementarias a tener en
cuenta en el PMAA y que no tienen la institucionalidad para considerasen como
instrumentos de planeación. Finalmente en el numeral 5.2.2 se expone la evaluación del
impacto social de los instrumentos.
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Tabla 5.4. Amenazas e Instrumentos de Planificación, Administración, Manejo y Control.
AMENAZAS

CAUSAS

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ACCIONES DE MANEJO

AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO

Construcciones deficientes, mal funcionamiento y poco
mantenimiento del sistema de alcantarillado en las cabeceras Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.
urbanas y centros poblados.

Bajas coberturas del servicio de alcantarillado en las Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).
cabeceras urbanas y centros poblados.
Tasas retributivas por vertimientos y por uso del recurso hídrico.

Inexistencia de PTAR y baja cobertura de las mismas Seguimiento y asistencia a los sistemas individuales y colectivos de
(urbano).
tratamiento de aguas residuales en las zonas urbanas.

Crecimiento urbano acelerado y no planificado (urbano).
Contaminación de las aguas y los
suelos por el desarrollo urbano
(asociado a las condiciones de
saneamiento básico en las cabeceras
municipales, centros poblados y zona
rural)

Planes de Ordenamiento Territorial.

Disposición de las aguas residuales en lagunas de oxidación
Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.
(centros poblados, caseríos).
Construcción inadecuada, mal funcionamiento y falta de
mantenimiento de los sistemas individuales de tratamiento de Plan de saneamiento básico rural.
aguas residuales en las zonas urbanas y rurales.
Producción de lixiviados por disposición inadecuada de los
Planes Gestión Integral de los Residuos Sólidos (PGIRS).
residuos sólidos y mala operación de los rellenos.
Falta aplicación de los instrumentos legales establecidos en Cooperación y articulación interinstitucional.
la ley para el manejo de los vertimientos y controles efectivos
Permisos de vertimientos y Planes de Cumplimiento.
por parte de la Autoridad Ambiental a dichas normas.
Falta aplicación, ejecución o formulación de instrumentos de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas y Planes de Manejo
planeación que contribuyan a la protección de las aguas Ambiental de Humedales, Ecosistemas Estratégicos y Áreas
subterráneas.
Protegidas.
Faltan instrumentos de Planeación, técnicos y un mayor Red de Monitoreo de la calidad del agua.
conocimiento sobre la dinámica de las aguas subterráneas
que permitan diseñar acciones más acertadas para su Investigación para la gestión.
protección.
No se tiene una cultura de uso y manejo adecuado del agua
subterránea en gran parte por el desconocimiento que se Educación ambiental: hacia una cultura del agua.
tiene de la misma.
Débil gestión por parte de las comunidades y actores en
Fortalecimiento a las organizaciones comunitarias.
general.
Estado de los tanques y operación de combustibles.

Permisos de vertimientos y Planes de Cumplimiento.

Operación de los cementerios de las zonas urbanas y
Permisos de vertimientos y Planes de Cumplimiento.
caseríos.
Contaminación de las aguas
subterráneas por infiltración de los
residuos provenientes de la actividad
agrícola o por escorrentía o descarga
directa a las corrientes

La aplicación indiscriminada de agroquímicos (pesticidas y
Fomento producción más limpia.
fertilizantes orgánicos e inorgánicos) en los cultivos.
Falta educación y fomento para la implementación de Diseño ejecución de un programa de incentivos
prácticas de cultivos adecuadas.
Fomento producción más limpia.
Falta aplicación y control del Plan ordenamiento territorial.

Contaminación de las aguas
subterráneas por la descarga de
residuos sólidos y líquidos
provenientes de la actividad pecuaria
a los suelos o corrientes

Planes de Ordenamiento Territorial.

Actividad soporte de la economía regional realizada, en la
mayoría de los casos, por dueños de grandes predios y con Planes de Ordenamiento Territorial.
poder económicos que dificulta el control de su expansión.

Manejo inadecuado de los residuos líquidos y sólidos
Fomento producción más limpia.
provenientes de la actividad pecuaria.

Uso indiscriminado de mercurio y otros metales que son
Fomento producción más limpia.
perjudiciales para la salud.
Contaminación de las aguas
Existencia de minería ilegal.
subterráneas y superficiales por
descarga residuos provenientes de la
actividad minera

Permisos de vertimientos y Planes de cumplimiento.

Falta aplicación y control del Plan ordenamiento territorial y
Planes de Ordenamiento Territorial.
de la actividad minera.

Contaminación por derrames de
hidrocarburos y por accidentes

Construcción inadecuada y falta mantenimiento de las
Control de captaciones activas y abandonadas
captaciones.
Planes de contingencia para la atención de derrames de
hidrocarburos.

Presencia de oleoductos en la zona

AMENAZAS NATURALES - CAMBIO CLIMÁTICO
Variabilidad natural del clima.
Cambio climático

Gestión de la demanda del agua (reglamentación de los usos del
agua subterránea, ordenación del recurso y uso eficiente y ahorro
del agua).

Efecto invernadero natural.
Efecto invernadero antropogénico.
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5.2.1

Descripción de los instrumentos de planificación y evaluación de su
competencia, eficacia, resultados e impactos

A continuación de describe cada uno de los instrumentos de planificación identificados en la
búsqueda de corregir cada amenaza detectada, para cada uno se consideran los siguientes
aspectos:
Actores involucrados: Corresponden a aquellos que directa o indirectamente tienen
relación con el mismo, ya sea porque tienen interés porque se ven afectados o porque son
responsables.
Responsabilidad: Se asigna en función de su competencia para dar cumplimiento a sus
funciones u obligaciones de ley.
Eficacia: Indica que tanto el instrumento contribuye al logro del objetivo final del PMAA
(alta, media, baja).
Resultado: Se refiere a si los resultados esperados son obtenidos en el corto, mediano y
largo plazo.
Impacto social, económico y ambiental que puede generar el Instrumento:
Entendiendo que el impacto es el cambio que se genera a partir de la aplicación del
Instrumento o Acción de Manejo sobre una condición de tipo social, económico o ambiental.
Bajo estas condiciones los instrumentos identificados son los siguientes:
1. Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.
Es una herramienta para la planeación y gestión de los sistemas de acueducto y
alcantarillado. Debe cumplir con las Resoluciones 1096 de 2000, 424 de 2001, 668 de
2003, 1447 y 1459 de 2005 del Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico -RAS-, las cuales señalan los requisitos técnicos mínimos que se
deben cumplir en los procesos de planificación, formulación, diseño, construcción, puesta
en marcha, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.
Los municipios localizados en la zona de estudio cuentan con Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado formulados y en ejecución. La ejecución de estos Planes
mejoraría la situación de coberturas de alcantarillado en las zonas urbanas y centros
poblados, al igual que la calidad de las aguas residuales que son vertidas a las corrientes
superficiales, suelo y lagunas.
Actores involucrados: AGUASCOL ESP, Aguas del Bajo Cauca, municipios de Zaragoza,
Caucasia, El Bagre, Taraza, Nechí y Cáceres, Comité Directivo y la Gerencia de Servicios
Públicos del Plan Departamental de Aguas, (solo frente a los municipios que hagan parte en
este Plan), usuarios, consultores, constructores y CORANTIOQUIA.
Responsabilidad: Municipios y operadores de acueducto y alcantarillado (AGUASCOL
ESP y Aguas del Bajo Cauca).
Eficacia: alta.
Resultado: mediano plazo, ya que se trata de un instrumento de Planificación tendiente al
saneamiento ambiental y fundamentado en una estrategia nacional correspondiente a los
Planes Departamentales del Agua -PDA-; aún los municipios no acogidos a este en
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales deberán priorizar la ejecución
de este tipo de instrumentos.
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Impactos del Instrumento:
Social:
Disminución en el riesgo de contraer enfermedades.
Disminución en los costos asociados a gastos de salud (tanto para la Administración como
para los administrados).
Incremento en el valor de los servicios públicos de alcantarilla y acueducto.
Aumento en la inversión social de las administraciones municipales.
Económico:
Para las empresas prestadoras de los servicios, aumento en los costos de operación y a la
vez, en la rentabilidad por el incremento en las tarifas de los mismos.
Ambiental:
Disminución de la carga contaminante de los vertimientos de los alcantarillados urbanos, lo
que beneficia la calidad de las aguas subterráneas.
Mejoramiento de la calidad ambiental de los ecosistemas.
Mejoramiento de la calidad ambiental del entorno de las viviendas.
2. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-.
El PSMV es un instrumento de planeación creado por el documento CONPES 3177 de
2002, el Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales y el Decreto 3100 de
2003, y reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio del Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial. Es un conjunto de programas, proyectos y actividades encaminadas
a mejorar las coberturas del alcantarillado, disminuir conexiones erradas y construir Plantas
de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR-, con sus respectivos cronogramas e
inversiones, que se deben desarrollar para lograrlo. La priorización de los programas y
proyectos se debe realizar siguiendo los criterios que para tal efecto establece el
Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000. Su
horizonte de Planificación es de 10 años y debe ser aprobado por la Autoridad Ambiental
competente, y formulado y ejecutado por la empresa que presta el servicio de alcantarillado
y complementarios (MAVDT, 2004).Para la fase de evaluación y aprobación de los PSMV,
CORANTIOQUIA desarrolló una metodología, que recoge los requisitos establecidos en la
Guía y la Resolución 1433 de 2004. Con la aplicación de esta metodología aprobó mediante
la Resolución 10182 de 2008, los PSMV entregados a CORANTIOQUIA a dicha fecha. Esto
se realizó después de concertar y acordar los objetivos de calidad de las diferentes
corrientes receptoras de los municipios, lo cuales se adoptaron mediante la Resolución
corporativa 9503 de 2007. CORANTIOQUIA actualmente realiza seguimiento y evaluación
de los PSMV de su jurisdicción. Para ello, en la Resolución 13817 del 25 de Agosto de
2010, adopta el formato y una herramienta y se establecen las fechas para presentar los
informes de seguimiento y control a los PSMV por parte del ente prestador del servicio
público de alcantarillado.
Actores involucrados: AGUASCOL ESP, Aguas del Bajo Cauca, municipios de Zaragoza,
Caucasia, El Bagre, Taraza, Nechí y Cáceres, Plan Departamental de Aguas, usuarios,
consultores, constructores y CORANTIOQUIA.
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Responsabilidad: Municipios Zaragoza, Caucasia, El Bagre, Taraza, Nechí y Cáceres,
Operadores de alcantarillado y CORANTIOQUIA.
Eficacia: alta.
Resultado: mediano plazo, ya que el PDA contribuirá a su ejecución.
Impactos del Instrumento:
Social:
Disminución en el riesgo de contraer enfermedades.
Disminución en los costos asociados a gastos de salud (tanto para la Administración como
para los administrados).
Incremento en el valor de los servicios públicos de alcantarilla y acueducto.
Económico:
Para las empresas prestadoras de los servicios, aumento en los costos de operación y a la
vez, en la rentabilidad por el incremento en las tarifas de los mismos.
Ambiental:
Disminución de la carga contaminante de los vertimientos de los alcantarillados urbanos, lo
que beneficia la calidad de las aguas subterráneas.
Mejoramiento de la calidad ambiental de los ecosistemas.
Mejoramiento de la calidad ambiental del entorno de las viviendas.
3. Tasas retributivas por vertimientos -TR- y tasas por uso del recurso hídrico -TUA-.
Se conciben como un instrumento de regulación y financiero. De regulación porque se
considera que por el costo económico que implica para los usuarios el pago de las tasas,
estos racionalizan su consumo, y como instrumento financiero porque significa ingresos
para las Corporaciones, los cuales deben ser utilizados en la protección del recurso
hídrico.Las tasas retributivas tienen por objeto cobrar por las consecuencias nocivas de la
introducción u arrojo de desechos o de desperdicios agrícolas, mineros o industriales,
aguas residuales o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que
sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre o, actividades
económicas o de servicio, sean o no lucrativas. Se establecen en los artículos 42 de la Ley
99 de 1997 y reglamentada por los Decretos 901 de 1997 y 3100 de 2003, éste último
modificado por el 3440 de 2004, y las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005 por
parte del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La tasa es Planteada
como el costo que debe asumir el Estado en recuperar la calidad del recurso hídrico por
permitir utilizar el medio ambiente como receptor de los vertimientos. El Decreto 901 de
1997 Plantea el cobro por la descarga de dos parámetros indicadores de contaminación; la
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y los Sólidos Suspendidos (SST).
CORANTIOQUIA mediante la Resolución 11248 de 14 de marzo de 2009, adoptó los
criterios corporativos para la gestión de cobro y recaudo de la tasa retributiva, mediante la
cual se busca promover la disminución de la carga contaminante en los vertimientos
municipales, industriales y agroindustriales.En la Ley 99 de 1993, en su Artículo 43, se
establece que por la utilización del agua que haga cualquier persona natural o jurídica,
pública o privada, sin importar, si la actividad para la que se usa, sea o no lucrativa, se debe
pagar una Tasa por su uso. Esta norma deroga el artículo 159 del Código de los Código de
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los Recursos Renovables (Decreto 2811 de 1974), en lo que respecta a que el pago solo se
hacía si tenía fines lucrativos. Este artículo es reglamentado en los Decretos 155 de 2004 y
4742 de 2005 y la Resolución 240 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. La reglamentación de la tasa abarca la utilización de aguas
superficiales y subterráneas excluyendo el cobro de las aguas marinas.
Actores involucrados: CORANTIOQUIA y usuarios.
Responsabilidad: CORANTIOQUIA.
Eficacia: mediana a baja, son instrumentos que contribuyen a la regulación del consumo de
agua y por ende disminuye la cantidad de agua vertida una vez aplicados, pero al permitir el
vertimiento por el pago al mismo se continúa contaminando.
Resultado: corto plazo, CORANTIOQUIA viene desarrollando estrategias que permitan su
aplicación y control.
Impactos del Instrumento:
Social:
Desincentiva los procesos de educación ambiental.
Generación de conflictos entre usuarios y CORANTIOQUIA por el pago.
Económico:
Aumento en los ingresos de CORANTIOQUIA.
Disminución de los costos de gestión ambiental en las empresas.
Ambiental:
Disminución de los volúmenes de vertimientos.
Reducción en los consumos de agua, lo que contribuye a mantener la oferta.
4. Planes Gestión Integral de los Residuos Sólidos -PGIRS-.
Es un instrumento para la gestión de los Residuos Sólidos, conformado por un conjunto
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, articulado con los
lineamientos definidos en los Planes de Ordenamiento Territorial y basado en la Política
Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Tiene un horizonte de Planeación de 15
años y deberá garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio de aseo
soportado. Los municipios de la subregión del Bajo Cauca ya los tienen formulados y en
ejecución. Otro Instrumento de Planificación que está relacionado con el manejo de
residuos es el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares.
Actores involucrados: municipios de Zaragoza, Caucasia, El Bagre, Taraza, Nechí y
Cáceres, CORANTIOQUIA operadora del relleno sanitario y empresas de aseo.
Responsabilidad: municipios de Zaragoza, Caucasia, El Bagre, Taraza, Nechí y Cáceres,
CORANTIOQUIA, operadora del relleno sanitario y empresas de aseo.
Eficacia: Alta.
Resultado: Largo plazo. Por la demora en la ejecución del mismo, con un horizonte de
planeación de 15 años, y aunque están formulados su implementación va lenta.
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Impactos del Instrumento:
Social:
Disminución en el riesgo de contraer enfermedades.
Mejoramiento en la prestación del servicio de aseo (continuidad, cobertura y calidad).
Incremento en las tarifas del servicio de aseo.
Económico:
Para las empresas prestadoras del servicio, aumento en los costos de operación y a la vez,
en la rentabilidad por el incremento en las tarifas.
Ambiental:
Mejoramiento de la calidad ambiental de los ecosistemas.
Mejoramiento de la calidad ambiental del entorno de las viviendas.
5.

Instrumentos de Planificación del Recurso Hídrico. (Planes de Ordenación y Manejo
de Cuencas Hidrográficas, Planes de Manejo Ambiental de Humedales y Planes de
Manejo Ambiental de Acuíferos).
El objetivo principal de un Plan de Ordenación y Manejo de una Cuenca es planear el uso y
manejo sostenible de los recursos naturales renovables, de manera que se consiga
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de
tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y
particularmente de sus recursos hídricos (CORANTIOQUIA, 2008). El marco normativo
colombiano que rige actualmente la ordenación de cuencas hidrográficas está dado,
principalmente, por el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1729 de
2002 y el Decreto 1604 de 2002. Actualmente está en discusión un Decreto que entraría a
derogar al Decreto 1729 de 2002, el cual, en su Artículo 9, define las fases y contenidos de
los Planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, así: Diagnóstico,
Prospectiva, Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación; delegando al Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) (Artículo 25), la
elaboración de una Guía Técnico Científica que permita a las autoridades ambientales
competentes o la Comisión Conjunta, según el caso, desarrollar las fases antes
mencionadas. Esta guía, en su segunda versión, fue publicada en 2006. Los Planes de
manejo ambiental de humedales constituyen uno de los instrumentos normativos que se
establecen en la Política Nacional para humedales interiores de Colombia, cuyo proceso de
formulación se establece en la Resolución 196 de febrero de 2006, y en la Guía Técnica
para la formulación, complementación o actualización de los Planes de Manejo para los
humedales prioritarios de las áreas de jurisdicción de las respectivas Autoridades
Ambientales Regionales.
Actores involucrados: Planeación de los municipios de Zaragoza, Caucasia, El Bagre,
Taraza, Nechí y Cáceres, CORANTIOQUIA, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, organizaciones comunitarias, líderes sociales y JAC.
Responsabilidad: CORANTIOQUIA, municipios, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Eficacia: Media.
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Resultado: Largo plazo. Por la demora en la ejecución de los mismos, ya que su horizonte
de planeación es de 10 años o más y aunque se tienen algunos Planes formulados, su
ejecución es lenta.
Impactos del Instrumento:
Social:
Mejoramiento en la gestión integral del recurso hídrico.
Conflictos por la reducción de áreas para la producción agrícola y pecuaria, ya que la
ordenación ambiental restringe usos del suelo.
Ambiental:
Mejoramiento de la calidad del agua, tanto superficial como subterránea.
6. Planes de Ordenamiento Territorial -POT´s-.
Reglamentados por la Ley 388 de 1997 y definidos por la misma como un conjunto de
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y los usos del suelo.
En lo que respecta a la conservación y protección de las aguas subterráneas, se debe
incluir y delimitar en éstos, las zonas de recarga del acuífero como áreas de conservación y
protección de los recursos naturales y reglamentar los usos de la misma, prohibiendo o
restringiendo las actividades agrícolas, pecuarias y mineras. Teniendo en cuenta que
además de ser áreas de protección del recurso hídrico forma parte del sistema de provisión
del servicio público de acueducto, ya que un alto porcentaje de la población depende de las
aguas subterráneas. Por otra parte, los Planes de ordenamiento deben establecer los usos
del suelo e intensidad de usos, proyectar las zonas de expansión, de tal forma que el
desarrollo urbanístico se dé en forma Planificada y teniendo en cuenta las potencialidades
y restricciones del territorio.
Actores involucrados: Secretarías de Planeación de los municipios de Zaragoza,
Caucasia, El Bagre, Taraza, Nechí y Cáceres, Departamento Administrativo de Planeación Gobernación de Antioquia, CORANTIOQUIA, Concejos Municipales y Consejo Municipal de
Ordenamiento Territorial.
Responsabilidad: Municipios, Consejos Municipales, CORANTIOQUIA (concertación de
los determinantes ambientales).
Eficacia: Alta.
Resultado: Mediano y largo plazo, ya que estos hacen más de 10 años están en ejecución
y sus resultados aún no se ven en lo que respecta al control de los usos del territorio y sus
efectos sobre la calidad del agua.
Impactos del Instrumento:
Social:
Desarrollo social por el uso y aprovechamiento sostenible del territorio.
Económico:
Disminución en los ingresos de los dueños de predios que se localizan en zonas de
protección.
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Ambiental:
Mantenimiento de la sostenibilidad de la oferta hídrica.
Mejoramiento de la calidad ambiental de los ecosistemas.
7. Planes de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias
nocivas.
Se deben conformar equipos de trabajo entre las empresas dueñas de los oleoductos y los
municipios por los que éstos pasan, para atender Planes de contingencia relacionados con
derrames accidentales y manejo de sustancias peligrosas en coordinación con la policía,
bomberos, empresas, CLOPAD, CREPAD y comunidad en general. El Decreto 3930 de
2010 en su Artículo 35 establece la obligatoriedad de realizar estos Planes por parte de los
usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten
o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos
hidrobiológicos. Estos Planes deberán contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental
competente.
Actores involucrados: JAC, Líderes Sociales, Asociación de Comerciantes, Municipios,
CORANTIOQUIA, CLOPAD, Oleoducto OCENSA, Oleoducto Colombia y todos los actores
afectados, CORANTIOQUIA y Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Responsabilidad: Municipios,
Oleoducto Colombia.

CORANTIOQUIA,

CLOPAD, Oleoducto OCENSA y

Eficacia: Alta.
Resultado: Corto plazo. Una vez se tenga el Plan de Contingencia se está preparado para
atender las emergencias que se puedan presentar.
Impactos del Instrumento:
Social:
Disminución de accidentes.
Disminución de pérdidas humanas en caso de desastres.
Económico:
Disminución de los costos asociados a los daños que puede ocasionar el desastre.
Ambiental:
Disminución del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas.
8. Permisos de Vertimiento y Planes de Cumplimiento.
Este es un instrumento importante en el control de los vertimientos puntuales y difusos que
se presentan en la zona de estudio, entre los cuales están las estaciones de gasolina, los
cementerios y la minería, ya que según el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010: “…Toda
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la Autoridad Ambiental
competente, el respectivo permiso de vertimientos…”. En el mismo Decreto se definen los
requisitos para obtener estos permisos, para la evaluación ambiental y para el Plan de
Gestión del riesgo para el Manejo de Vertimientos, así como el proceso para su obtención.
Igualmente se reglamenta los Planes de Cumplimiento.
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Actores involucrados: Usuarios, CORANTIOQUIA y municipios.
Responsabilidad: Usuarios y CORANTIOQUIA.
Eficacia: Alta.
Resultado: Mediano plazo, es una reglamentación que se expidió en el 2010, en términos
que incluye todo tipo de vertimiento y por tal razón, CORANTIOQUIA toma un tiempo para
su aplicación.
Impactos del Instrumento:
Social:
Disminución en el riesgo de contraer enfermedades.
Económico:
Aumento en los costos de los usuarios por los Planes de cumplimiento.
Ambiental:
Disminución del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas.
9. Planes de Áreas Protegidas.
Según la Ley 165 de 1994, un área protegida es “…Área definida geográficamente que
haya sido asignada o regulada y administrada, a fin de alcanzar objetivos específicos de
conservación…”. A nivel mundial es una estrategia para la conservación de la diversidad
biológica que ofrece beneficios al ambiente y a la sociedad, entre ellos proporcionar bienes
y servicios ambientales para su disfrute presente y futuro (The Nature Conservancy, 2009).
Las Áreas Protegidas así como sus Planes de manejo están reglamentados en el Código de
Recursos Naturales Renovables (Decreto-Ley 2811 de 1974), la Ley 99 de 1993 y sus
decretos reglamentarios establecen y definen, entre otros, categorías de manejo, usos y
actividades permitidas y prohibidas y asignan competencias a las autoridades ambientales.
Actores involucrados: Líderes sociales, JAC, organizaciones sociales, agremiaciones y
asociaciones, CORANTIOQUIA, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
municipios.
Responsabilidad: CORANTIOQUIA.
Eficacia: Media.
Resultado: Largo plazo, aún no hay Planes formulados para la subregión del Bajo Cauca.
Impactos del Instrumento:
Social:
Conservación de bienes y servicios ambientales para el desarrollo social y económico,
presente y futuro, de las comunidades.
Ambiental:
Protección de las áreas de importancia para la protección de los recursos naturales, entre
ellos el agua.
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10. Gestión de la demanda del agua (reglamentación de los usos del agua subterránea,
ordenación del recurso y uso eficiente y ahorro del agua).
La gestión integral del agua busca compatibilizar la oferta con la demanda, cada una de ella
implica acciones complementarias. Las primeras involucran toda la cuenca, mientras que
las segundas van enfocadas a regular el consumo y los usos del agua, y tienen que ver con
los usuarios. En la normatividad Colombiana se encuentran diferentes Instrumentos que
contribuyen a tal fin, son ellos: los Planes de uso eficiente y ahorro del agua, la
reglamentación de los usos del agua y el ordenamiento del recurso hídrico. Según el Plan
de Ordenamiento del Recurso Hídrico, las aguas se deben destinar a los diferentes usos
teniendo en cuenta su calidad, disponibilidad y la demanda de la sociedad por el recurso.
Esta destinación se encuentra implícitamente en el escenario de ordenación del POMCA y
explícitamente como contenido del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico
(CORANTIOQUIA, 2008). Este último está reglamentado en el Capítulo II del Decreto 1594
de 1984 y en el Decreto 3930 de 2010. La Ley 373 de 1997, establece la obligatoriedad de
incluir en los Planes de Gestión Ambiental Regional de las Corporaciones Autónomas
Regionales y en los Planes municipales, el programa para el uso eficiente y ahorro del agua
y en la Resolución 493 de 2010, se adoptan medidas para promover el uso eficiente y
ahorro del agua potable y desincentivar su consumo excesivo.
Actores involucrados: Usuarios, CORANTIOQUIA, AGUASCOL ESP, Aguas del Bajo
Cauca, municipios
Responsabilidad: CORANTIOQUIA, municipios, empresas prestadoras del servicio de
agua y usuarios
Eficacia: Media
Resultado: Mediano plazo, son instrumentos que están formulados pero que aún no
muestran su efectividad.
Impactos del Instrumento:
Social:
Cambio en la cultura hídrica de la comunidad que puede llevar a un menor pago en los
servicios públicos por menos consumos.
Ambiental:
Mantenimiento de la oferta del recurso hídrico al compatibilizar la demanda con la oferta.
5.2.2

Evaluación del impacto social en los instrumentos de planificación

El análisis del impacto social de los Instrumentos de planificación permite identificar las
consecuencias que traería la aplicación de los mismos en la sostenibilidad de las aguas
subterráneas del Bajo Cauca, buscando que éstos se realicen en forma coordinada y
concertada con los actores involucrados.
Para la evaluación del impacto social se retomó la metodología utilizada por la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) en el Plan de Manejo para la Protección de
las Aguas Subterráneas, 2008. Dicha metodología permite evaluar el impacto social de
cada uno de los instrumentos, partiendo de la amenaza, el instrumento y su impacto social.
Considerando los criterios pertinentes a la metodología se obtiene la Calificación del
Impacto Social de los Instrumentos de Planificación (CISIP):
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Clase (C): Define el sentido del cambio social producido por un determinado instrumento
del proyecto. Puede ser Positiva (Po +) o Negativa (No -), dependiendo de la respuesta
actual o futura de los actores en relación con el Instrumento Planteado.
Presencia (P): Como no se tiene la certeza absoluta de que todos los impactos se
presenten, la presencia califica la probabilidad de que el impacto pueda darse, se expresa
como un porcentaje de probabilidad de ocurrencia.
Duración (D): Evalúa el período de existencia activa del impacto y sus consecuencias, se
expresan en función del tiempo que permanece el impacto (muy larga, larga, corta, etc.).
Evolución (E): Evalúa la velocidad del desarrollo del impacto, desde que aparece o se
inicia hasta que se presente plenamente en todas sus consecuencias, se califica de
acuerdo a la relación entre la magnitud máxima alcanzada por el impacto y la variable
tiempo y se expresa en unidades relacionadas con la velocidad que se presenta el impacto
(rápido, lento).
Magnitud (M): Califica la dimensión o tamaño de cambio producido por el instrumento. Los
valores de magnitud absoluta propuestos se transforman en términos de magnitud relativa
(porcentaje) la cual se puede obtener comparando la amenaza con y sin el Instrumento en
una determinada zona.
La calificación del Impacto Social de los Instrumentos de Planificación (CISIP) es la
expresión de la interacción o acción conjugada de los criterios o factores que caracterizan
los impactos y se obtiene mediante la siguiente expresión:

CISIP= C(P[A EM+BD])

Dónde:
CISIP = Calificación del Impacto Social (varía entre 0,1 y 10)
C = Clase, expresada por el signo + ó – de acuerdo con el tipo de impacto
P = Presencia (varía entre 0,0 y 1,0)
E = Evolución (varía entre 0,0 y 1,0)
M = Magnitud (varía entre 0,0 y 1,0)
D = Duración (varía entre 0,0 y 1,0)
a = Constante 7,0
b = 3,0 constante
Este valor numérico se convierte luego en una expresión que indica la importancia del
impacto (muy alta, alta, media, baja y muy baja), asignándole unos rangos, los cuales se
presenta en la Tabla 5.5.
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Tabla 5.5. Rangos y valores propuestos para la evaluación del impacto social de los
instrumentos de planeación.
CRITERIO

RANGO

Clase

Presencia

Duración

Evolución

Magnitud

Importancia Social

Positivo (+)
Negativo (-)
Cierta
Muy probable
Probable
Poco probable
No probable
Muy larga o permanente si > 10 años
Larga si es > de 7 años
Media si es > de 4 años
Corta si es > de 1 año
Muy corta si es < de 1 año
Muy rápida: si es < de un mes
Rápida: si es < de 6 meses
Media: si es < de 12 meses
Lenta: si es < de 24 meses
Muy lenta : si es > de 24 meses
Muy alta : si Mr* > del 80%
Alta : si Mr varía entre 60 y 80%
Media: si Mr varía entre 40 y 60%
Baja: si Mr varía entre 20 y 40%
Muy baja: si Mr< 20%
Muy alta, si CISIP varía entre 8,0-10,0
Alta, si CISIP varía entre 6,0-8,0
Media, si CISIP varía entre 4,0-6,0
Baja, si CISIP varía entre 2,0-4,0
Muy baja, si CISIP varía entre 2,0 -0,0

VALOR
1,0
0,7
0,3
0,1
0,0
1,0
0,7-1,0
0,4-0,7
0,1-0,4
0,0-0,1
0,8-1,0
0,6-0,8
0,4-0,6
0,2-0,4
0,0-0,2
0,8-1,0
0,6-0,8
0,4-0,6
0,2-0,4
0,0-0,2

Según los resultados obtenidos en la evaluación de los Instrumentos de Planificación y
Acciones de Manejo, aunque la gran mayoría de impactos generados sobre el medio social
son positivos, ninguno de ellos presentó un impacto alto.
Como se observa en la Tabla 5.6, los instrumentos evaluados presentaron un Impacto
Social medio, aunque son reconocidos por su impacto en términos de magnitud, duración y
evolución. Su presencia disminuye por la lentitud porque no se tiene la certeza de que
algunos impactos que se esperan se presenten, ya que aunque los municipios poseen
estos instrumentos pero su ejecución ha sido lenta: Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y Planes Gestión Integral
de los Residuos Sólidos. Otros Instrumentos que presentan Impacto social medio son:
Planes de contingencia para la atención de derrames de hidrocarburos, Permisos de
Vertimiento y Planes de Cumplimiento, Plan de saneamiento básico rural, Cooperación y
articulación interinstitucional, Educación y capacitación ambiental: hacia una cultura del
agua y Fomento producción más limpia. En estos últimos se presenta una evolución lenta y
media, pero son considerados muy importantes para el manejo de las amenazas.
Los siguientes instrumentos y acciones de manejo presentan un impacto social bajo:
programa de control y seguimiento a las fuentes de contaminación, diseño y ejecución de
un programa de incentivos y control de captaciones activas y abandonadas, ya que aunque
son instrumentos con un gran impacto ambiental positivo; en lo social, sus efectos pueden
ser bajos porque la posibilidad de que disminuyan los costos de salud y las enfermedades
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asociadas a la calidad del agua no se aprecian, ya que sin que se ejecuten otros
instrumentos como los PMAA, esto no se da.
Tasas retributivas por vertimiento y tasas por uso presentan un impacto social muy bajo por
los conflictos que genera esta medida con los usuarios. Los Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas, Planes de Manejo Ambiental de Humedales, Planes de Ordenamiento
Territorial (Inclusión como áreas de protección de las zonas de recarga de las aguas
subterráneas) y Planes de Aéreas Protegidas, presentan un Impacto Social muy Bajo, pues
su relación con el acuífero en indirecta, y su evolución se considera lenta y su presencia
poco probable. La gestión de la demanda del agua, investigación para la gestión, red de
monitoreo de la calidad del agua se presentan con un impacto muy bajo por la lentitud en su
evolución.
El Fortalecimiento a las organizaciones comunitarias es la única acción de manejo que se
considera con un impacto social alto, ya que están relacionadas directamente con las
comunidades y sus efectos se dan por hecho, con evolución rápida; si se consolida, tendrá
permanencia y el cambio en las condiciones de gestión local se podría considerar alto.
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Tabla 5.6. Resultados obtenidos en la evaluación del Impacto Social de los instrumentos de planeación y acciones de manejo.

Valor

Rango

Valor

Cierta

1.0

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.8

Muy alto

0.9

Alta

8.0

(+)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.8

Muy alto

0.9

Media

5.6

(+)

Probable

0.3

Media

0.7

Media

0.6

Alta

0.8

Muy baja

1.6

(-)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.8

Alta

0.8

Media

5.2

(+)

Probable

0.3

Larga

0.7

Media

0.5

Alta

1.8

Baja

2.5

(+)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.8

Muy alto

0.9

Media

5.6

(-)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.8

Alta

0.8

Media

5.2

(+)

Probable

0.3

Larga

0.7

Media

0.5

Alta

1.8

Baja

2.5

(-)

Probable

0.3

Media

0.4

Rápida

0.8

Media

0.5

Muy baja

1.2

(-)

Probable

0.3

Media

0.5

Rápida

0.8

Media

0.5

Muy baja

1.3

(+)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.8

Muy alto

0.9

Media

5.6

(+)

Cierta

1.0

Muy larga

1.0

Rápida

0.8

Muy alto

0.9

Alta

8.0

(+)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.8

Alta

0.8

Media

5.2

(+)

Probable

0.3

Larga

0.7

Media

0.5

Alta

0.8

Muy baja

1.5

Mejoramiento en la
gestión integral del
recurso hídrico.

(+)

Poco
probable

0.1

Larga

0.7

Lenta

0.2

Media

0.6

Muy baja

0.3

Desarrollo social por el
uso y aprovechamiento
sostenible del territorio.

(+)

Poco
probable

0.1

Muy larga o
permanente

1.0

Media

0.5

Alta

0.8

Muy baja

0.6

(+)

Muy
probable

0.7

Corta

0.4

Muy rápida

0.9

Alta

0.8

Media

4.4

(+)

Muy
probable

0.7

Corta

0.4

Muy rápida

0.9

Alta

0.8

Media

4.4

(+)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.8

Muy alto

0.9

Media

5.6

(+)

Poco
probable

0.1

Muy larga o
permanente

1.0

Media

0.5

Alta

0.8

Muy baja

0.6

(+)

Probable

0.3

Muy larga o
permanente

1.0

Lenta

0.3

Alta

0.8

Muy baja

1.4

Clase

Valor

Rango

Impacto Social

Valor

Magnitud

Rango

Evolución

(+)

Impacto social

Rango

Duración
Valor

Instrumento de
planificación

Rango

Presencia

Instrumentos de planificación, administración y control

Planes Maestros de
Acueducto y
Alcantarillado

Planes de
Saneamiento y
Manejo de
Vertimientos

Tasas retributivas y
tasas por uso.

Planes Gestión
Integral de los
Residuos Sólidos

Planes de
Ordenación y
Manejo de Cuencas
y Planes de Manejo
Ambiental de
Humedales
Planes de
Ordenamiento
Territorial (Inclusión
como áreas de
protección de las
zonas de recarga de
las aguas
subterráneas)
Planes de
contingencia para la
atención de
derrames de
hidrocarburos.
Permisos de
Vertimiento y planes
de cumplimiento
Planes de Áreas
Protegidas

Gestión de la
demanda del agua

Mejoramiento en la
prestación de los SPD
(continuidad, cobertura y
calidad).
Disminución en el riesgo
de contraer
enfermedades.
Aumento en la inversión
social de las
administraciones
municipales.
Incremento en el valor de
los servicios públicos de
alcantarilla y acueducto.
Disminución en los costos
asociados a gastos de
salud (tanto para la
administración como para
los administrados).
Disminución en el riesgo
de contraer
enfermedades.
Incremento en el valor de
los servicios públicos de
alcantarilla y acueducto.
Disminución en los costos
asociados a gastos de
salud (tanto para la
Administración como para
los administrados).
Desincentiva los procesos
de educación ambiental
Generación de conflictos
entre usuarios y
Cornatioquia por el pago.
Disminución en el riesgo
de contraer
enfermedades.
Mejoramiento en la
prestación del servicio de
aseo (continuidad,
cobertura y calidad).
Incremento en las tarifas
del servicio de aseo.
Disminución en los costos
asociados a gastos de
salud (tanto para la
administración como para
los administrados).

Disminución de
accidentes.
Disminución de perdidas
humanas en caso de
desastres.
Disminución en el riesgo
de contraer
enfermedades.
Conservación de recursos
de importancia para el
desarrollo social y
económico de las
comunidades.
Cambio en la cultura
hidrica de la comunidad
que puede llevar a un
menor pago en los
servicios públicos por
menos consumos.

Acciones de manejo complementarias a los Instrumentos de Planificación, Administración y Control

Plan de
saneamiento básico
rural.

Cooperación y
articulación
interinstitucional.

Programa de control
y seguimiento a las
fuentes de
contaminación

Fortalecimiento a las
organizaciones
comunitarias

Disminución en el riesgo
de contraer
enfermedades.
Trabajo articulado entre
instituciones y
comunidad.
Capacitación y asistencia
técnica a la comunidad.
Establece relaciones de
cooperación entre
instituciones y
comunidad.
Disminución en los costos
asociados a gastos de
salud (tanto para la
administración como para
los administrados).
Mejoramiento de la
credibilidad y
gobernabilidad de
Corantioquia en la
subregión por mayor
presencia institucional.
Disminución en el riesgo
de contraer
enfermedades.
Mejora la gestión social y
pública.

Permite mejorar el
conocimiento de las
Investicagión para la
dinámicas del sistema, lo
gestión
que conlleva a una mejor
gestión.
Permite mejorar el
conocimiento de las
Red de Monitoreo de
dinámicas del sistema, lo
la calidad del agua
que conlleva a una mejor
gestión.
Mejoramiento en la
Educación y
valoración social de
capacitación
recurso agua.
ambiental: hacia una
cultura del agua
Mayor gestión social

Fomento producción
más limpia.

Diseño y ejecución
de un programa de
incentivos

Control de
captaciones activas
y abondanadas

Establece relaciones de
cooperación entre
instituciones y sectores
productivos.
Mejora ingresos familias
beneficiadas.
Aumento ocasional de
ingresos a los
beneficiados.
Mejoramiento en la
valoración social de
recurso agua.
Disminución en los costos
asociados a gastos de
salud (tanto para la
administración como para
los administrados).
Disminución en el riesgo
de contraer
enfermedades.

(+)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.80

Muy alto

0.90

Media

5.6

(+)

Muy
probable

0.7

Larga

0.7

Lenta

0.30

Muy alto

0.90

Baja

2.8

(+)

Cierta

1.0

Larga

0.7

Lenta

0.30

Muy alto

0.90

Baja

4.0

(+)

Muy
probable

0.7

Larga

1.7

Lenta

0.30

Muy alto

0.90

Media

4.9

(+)

Probable

0.3

Larga

0.7

Media

0.50

Alta

0.80

Muy baja

1.5

(+)

Probable

0.3

Larga

0.7

Lenta

0.30

Alta

0.80

Muy baja

1.1

(+)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.80

Muy alto

0.90

Media

5.6

(+)

Cierta

1.0

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.80

Muy alto

0.90

Muy alta

8.0

(+)

Probable

0.3

Muy larga o
permanente

1.0

Lenta

0.30

Alta

0.80

Muy baja

1.4

(+)

Probable

0.3

Muy larga o
permanente

1.0

Lenta

0.30

Alta

0.80

Muy baja

1.4

(+)

Cierta

1.0

Muy larga o
permanente

1.0

Lenta

0.40

Muy alto

0.90

Media

5.5

(+)

Cierta

1.0

Muy larga o
permanente

1.0

Lenta

0.40

Muy alto

0.90

Media

5.5

(+)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Media

0.50

Alta

0.80

Media

4.1

(+)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Media

0.50

Alta

0.80

Media

4.1

(+)

Muy
probable

0.7

Larga

0.7

Media

0.50

Alta

0.80

Baja

3.4

(+)

Probable

0.3

Muy larga o
permanente

1.0

Lenta

0.30

Alta

0.80

Muy baja

1.4

(+)

Probable

0.3

Larga

0.7

Media

0.50

Alta

0.80

Muy baja

1.5

(+)

Muy
probable

0.7

Muy larga o
permanente

1.0

Rápida

0.80

Muy alto

0.90

Media

5.6
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5.3

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS (BORRADOR DEL PLAN)

El punto de llegada dentro de la elaboración del diagnóstico, lo constituyo la síntesis de
hallazgos en un árbol de problemas. Desde allí el comienzo para la formulación del Plan
convoco a actores y sectores a un ejercicio de identificación y validación de amenazas que
desencadenaron en la identificación y análisis de los instrumentos de Planeación. Ahora el
punto de partida para la formulación del Plan se representa mediante un árbol de objetivos
(Figura 5.2), en el cual para los problemas se busca invertir y lograr una imagen en positivo,
así el problema global reconocido como la insostenibilidad del recurso hídrico subterráneo
da vía al objetivo general de garantizar la sostenibilidad ambiental del recurso hídrico
subterráneo en la jurisdicción de la Dirección territorial Panzenú. De manera similar de cada
problema particular surgirá un objetivo específico, la estructura general del Plan se muestra
en la Tabla 5.13.
El Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos del Bajo Cauca antioqueño es la herramienta de
planificación mediante la cual CORANTIOQUIA promoverá la gestión del recurso hídrico
subterráneo, en esta subregión, en un horizonte de Planeación de 10 años. Su formulación
se viene realizando por fases, buscando la máxima participación del mayor número de
actores sociales de la subregión. Con la formulación del Plan se busca definir e
implementar unos Instrumentos de Planificación y Acciones de Manejo que sean
técnicamente factibles, económicamente viables, socialmente aceptados y que
correspondan a las amenazas o problemas encontrados, y que además, garanticen la
sostenibilidad del recurso en términos de calidad y cantidad.
En la fase de formulación del PMAA se define el objetivo del Plan que es a lo que se quiere
llegar con la formulación y ejecución del mismo, se identifican las líneas estratégicas de
acción y los programas y proyectos para solucionar las problemáticas o amenazas del
acuífero. Lo anterior se estructura a partir del árbol de objetivos (Figura 5.2), que se origina
al convertir árbol de problemas (Figura 4.37) en situaciones positivas, definiendo el
escenario estratégico a implementar, donde la problemática central se convierte en el
objetivo general, las causas del primer y segundo nivel en los medios para llegar al objetivo
(objetivos específicos y líneas estratégicas de acción) y las causas del tercer nivel en
programas y proyectos, que son las acciones a realizar para lograr la situación positiva del
árbol de objetivos.
5.3.1

Objetivo general

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo de la Dirección Territorial
Panzenú mediante una gestión integral que incluya los ecosistemas y comunidades
asociados al mismo.
5.3.2

Objetivos específicos

Disminuir el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas del acuífero del Bajo
Cauca antioqueño mediante el control de las fuentes de contaminación originadas por el
desarrollo urbano y actividades económicas.
Fortalecer la gestión institucional y social del recurso hídrico subterráneo.
Caracterizar, cuantificar y gestionar la demanda como acciones encaminadas a prevenir
efectos del cambio global.
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Figura 5.2. Árbol de objetivos para el Plan de Manejo del Agua Subterránea en el Bajo Cauca
antioqueño.

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
110

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

5.3.3

Líneas Estratégicas de Acción

El PMAA, en sus objetivos y estrategias debe estar articulado al Plan de Gestión Ambiental
Regional y a la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.
En la fase de formulación del PMAA se proponen las estrategias o líneas de acción,
programas y proyectos en el marco de un escenario de gestión y financiación posible para
CORANTIOQUIA, con el fin de reducir el impacto sobre la calidad del recurso hídrico de tal
forma que se avance en el cumplimiento de la meta establecida en la Línea Estratégica 3
del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2007 – 2019 (CORANTIOQUIA, 2007), de
acuerdo a las problemáticas y prioridades establecidas en el diagnóstico y en un horizonte
de Planeación de largo (10 años), mediano (5 años) y corto plazo (2 años).
5.3.3.1 Líneas Estratégicas de Carácter Ambiental
Apoyo, cooperación y acompañamiento a los municipios en el saneamiento
ambiental de sus asentamientos.
Esta estrategia orienta disminuir el riesgo de contaminación actuando sobre las principales
causas y fuentes de contaminación del recurso hídrico originadas por las actividades
económicas que se realizan en la subregión del Bajo Cauca. Para esta línea estratégica se
proponen los programas y proyectos presentados en Tabla 5.7.
Tabla 5.7. Programas y proyectos para la regulación y control a los vertimientos y uso del
agua en las actividades económicas.
PROGRAMAS

PROYECTOS
Aprobación, seguimiento y control a los vertimientos de las
cabeceras urbanas y centros poblados.

Saneamiento básico urbano.
Cooperación y articulación en la implementación de los
instrumentos de planificación.

Plan de saneamiento básico rural.

Saneamiento básico rural con énfasis en las zonas de
recarga acuífero.

Regulación y control a los vertimientos y uso del agua en las actividades económicas
(autoridad ambiental).
Con esta línea se busca reducir el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas
controlando las fuentes de contaminación originadas por el mal manejo de los vertimientos
de aguas residuales y residuos sólidos que se dan por el desarrollo urbano, mediante el
control y acompañamiento a los municipios en sus procesos de saneamiento básico, cuyos
Instrumentos de Planificación son los Planes Maestros de Acueductos y Alcantarillado y
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Actualmente estos procesos cuentan
con una herramienta de apoyo técnico y financiero que busca acelerar los mismos, que son
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Planes Departamentales de Agua, donde CORANTIOQUIA es una de las entidades
estatales participantes en la coordinación interinstitucional del PDA del departamento de
Antioquia. En la Tabla 5.8. Se proponen los siguientes programas y proyectos para esta
línea estratégica.

Tabla 5.8. Programas y proyectos para el apoyo, cooperación y acompañamiento a los
municipios en el saneamiento ambiental de sus asentamientos.
PROGRAMAS
Programa de control y seguimiento a las
fuentes de contaminación identificadas.
Control de captaciones activas y
abandonadas.

PROYECTOS
Creación de un grupo interdisciplinario y
interinstitucional para el control y seguimiento a las
fuentes de contaminación mediante los diferentes
instrumentos normativos creados para tal fin.
Inventario, seguimiento a las construcciones y control
de las captaciones.

Fomento producción más limpia.
Va orientada a la disminución de la carga contaminante que se origina en los diferentes
procesos productivos mediante la inclusión de prácticas menos contaminantes en estos
procesos incentivos que promuevan estos cambios. Para esta línea estratégica se
proponen los siguientes programas y proyectos presentados en la Tabla 5.9.

Tabla 5.9. Programas y proyectos para el fomento producción más limpia.
PROGRAMAS

PROYECTOS
Producción más limpia actividades agropecuarias.

Inclusión de prácticas sostenibles en los
procesos productivos.

Producción más limpia en la minería.
Diseño y ejecución de un programa de incentivos en
las actividades agropecuarias, comerciales, servicios
y mineras.

Gestión de la demanda del recurso hídrico subterráneo.
Con esta estrategia se busca disminuir los posibles impactos que sobre oferta del agua
subterránea pueda generar el cambio climático, mediante medidas de mitigación, que se
definen en los programas y proyectos presentados en la Tabla 5.10.
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Tabla 5.10. Programas y proyectos para la gestión de la demanda del recurso hídrico
subterráneo.
PROGRAMAS
Estudio de la relación
oferta demanda.

Manejo integral de la demanda.

PROYECTOS
Caracterización e inventario demanda.
Estimación oferta.
Balance Hídrico (oferta - demanda).
Reglamentación de los usos del agua (legalización captaciones).
Sistema de seguimiento a los consumos del agua en los diferentes
usos.
Plan de uso eficiente y ahorro del agua.

5.3.3.2 Líneas Estratégicas de Soporte
Generación de instrumentos y herramientas para el fortalecimiento institucional.
Se busca con esta estrategia fortalecer las acciones de las autoridades ambientales en la
planeación, administración, monitoreo y control del recurso hídrico subterráneo del Bajo
Cauca antioqueño, así como su capacidad para vincular los principales actores sociales en
el trabajo coordinado de la gestión integral del agua. Para esta línea estratégica se
proponen los programas y proyectos descritos en la Tabla 5.11.

Tabla 5.11. Programas y proyectos para la generación de instrumentos para el fortalecimiento
institucional.
PROGRAMAS

PROYECTOS

Cooperación y coordinación
interinstitucional.

Consolidación del proceso participativo para la formulación,
ejecución y seguimiento al PMAA.
Identificar, definir, zonificar y reglamentar los usos de las
áreas de recarga del acuífero.

Articulación del PMAA con los
Instrumentos de Planificación de
carácter regional que contribuyen a la
protección de las aguas subterráneas.

Investigación para la gestión del
recurso.

Incorporación de las áreas de recarga definidas en el PMAA en
los POT´s de los municipios de la subregión y demás Planes
de Manejo Ambiental regional que incluyan estas áreas.
Red de Monitoreo de la calidad del agua.
Modelo conceptual del acuífero confinado.
Evaluación de riesgo por cambio ambiental.
Humedales y agua subterránea.

Considerando la cuenca media baja del rio Man como un área piloto de estudio, se ha
diseñado una red de monitoreo para implementar en ella (Anexo 5.7).
Generación de condiciones para la participación y gestión social.
Con esta estrategia se busca crear fortalecimiento social que permita la participación activa
y cualificada en la gestión del agua y la valoración de la misma entre los actores, mejorando
el conocimiento sobre la dinámica de la misma, los riesgos que pueden afectar su calidad y
cantidad, como prevenir y manejar dichos riesgos, y la importancia de un uso adecuada de
la misma. Para esta línea estratégica se proponen los programas y proyectos descritos en
la Tabla 5.12.
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Tabla 5.12. Programas y proyectos para la generación de condiciones para la participación y
gestión social.
PROGRAMAS

PROYECTOS

Educación ambiental: hacia una cultura del
agua.

Capacitación en la construcción y el manejo de las
captaciones.
Educación para el manejo y uso adecuado del recurso.
Difusión del conocimiento generado en los proyectos
de investigación.

Fortalecimiento a las organizaciones
comunitarias para la gestión del recurso hídrico
subterráneo.

Capacitación y cualificación de las organizaciones
comunitarias y líderes sociales.

En la Tabla 5.13. Se sintetiza la estructura general del PMAA.
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Tabla 5.13. Estructura del plan de acción del PMAA.

Objetivos

Acciones de Manejo
Estrategias

General

Específicos

Programas

Apoyo, cooperación y
acompañamiento a los
municipios en el
saneamiento ambiental
de sus asentamientos.

Saneamiento básico
urbano.

Disminuir el riesgo de
contaminación de las
aguas subterráneas del
acuífero del Bajo
Cauca antioqueño
mediante el control de
las fuentes de
contaminación
originadas por el
desarrollo urbano y
actividades
económicas.

Regulación y control a los
vertimientos y uso del
agua en las actividades
económicas (Autoridad
Ambiental).

Programa de control y
seguimiento a las
fuentes de
contaminación
identificadas.

Control de captaciones
activas y
abandonadas.

Fomento producción más
limpia.
Garantizar la
sostenibilidad del
recurso hídrico
subterráneo de la
Dirección Territorial
de Panzenú
mediante una
gestión integral que
incluya los
ecosistemas y
comunidades
asociados al
mismo.

Inclusión de prácticas
sostenibles en los
procesos productivos.

Cooperación y
coordinación
interinstitucional.

Generación de
instrumentos y
herramientas para el
fortalecimiento
institucional.
Fortalecer la gestión
institucional y social del
recurso hídrico
subterráneo.

Articulación del PMAA
con los Instrumentos
de Planificación de
carácter regional que
contribuyen a la
protección de las
aguas subterráneas.

Investigación para la
gestión del recurso.

Generación de
condiciones para la
participación y gestión
social.

Educación ambiental:
hacia una cultura del
agua.

Fortalecimiento a las
organizaciones
comunitarias para la
buena gestión del
agua subterránea.
Estudio de la relación
oferta demanda.

Caracterizar, cuantificar
y gestionar la demanda
como acciones
encaminadas a
prevenir efectos del
cambio global.

Gestión de la demanda
del recurso hídrico
subterráneo.

Proyectos
Aprobación, seguimiento y control a
los vertimientos de las cabeceras
urbanas y centros poblados.
Cooperación y articulación en la
implementación de los instrumentos de
planificación.

Plan de saneamiento
básico rural.

Manejo integral de la
demanda.

Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos.
Tasas retributivas por
vertimientos y por uso.
Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado.
Planes Gestión Integral de los
Residuos Sólidos.

Saneamiento básico rural con énfasis
en las zonas de recarga acuífero.

Creación de un grupo interdisciplinario
e interinstitucional para el control y
seguimiento a las fuentes de
contaminación mediante los diferentes
instrumentos normativos creados para
tal fin.

Tasas retributivas por
vertimientos y por uso.
Planes de contingencia para
el manejo de derrames de
hidrocarburos o sustancias
nocivas.
Permisos de vertimiento y
planes de cumplimiento.
Planes de manejo ambiental
en las estaciones de servicio
de gasolina.
Plan de manejo ambiental de
cementerios.
Plan de manejo ambiental
minero.
Licencia ambientales y planes
de manejo.

Inventario, seguimiento a las
construcciones y control de las
captaciones.
Producción más limpia actividades
agropecuarias.
Producción más limpia en la minería.
Diseño y ejecución de un programa de
incentivos en las actividades
agropecuarias, comerciales, servicios
y mineras.
Consolidación del proceso participativo
para la formulación, ejecución y
seguimiento al PMAA.
Identificar, definir, zonificar y
reglamentar los usos de las áreas de
recarga del acuífero.

Plan de Manejo Ambiental
Acuíferos y Zonificación
Ambiental Regional de
CORANTIOQUIA.

Incorporación de las áreas de recarga
definidas en el PMAA en los POT de
los municipios de la subregión y
demás Planes de Manejo Ambiental
regional que incluyan estas áreas.

Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas y Planes
de Manejo Ambiental de
Humedales, Ecosistemas
Estratégicos y Áreas
Protegidas.
Planes de Ordenamiento
Territorial.

Red de Monitoreo de la calidad del
agua.
Modelo conceptual del acuífero
confinado.
Evaluación de riesgo por cambio
ambiental.
Humedales y agua subterránea.
Capacitación en la construcción y el
manejo de las captaciones.
Educación para el manejo y uso
adecuado del recurso.
Difusión del conocimiento generado en
los proyectos de investigación.
Capacitación y cualificación de las
organizaciones comunitarias y líderes
sociales para la buena gestión del
agua subterránea
Caracterización e inventario demanda.
Estimación oferta
Balance Hídrico (oferta - demanda)
Reglamentación de los usos del agua
(Legalización captaciones)
Sistema de seguimiento a los
consumos del agua en los diferentes
usos.
Plan de uso eficiente y ahorro del
agua.
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6

CONCLUSIONES
A partir de la ejecución de una serie de actividades coordinadas, en las que participaron
un grupo de profesionales de CORANTIOQUIA y la Universidad de Antioquia, y la
comunidad del Bajo Cauca antioqueño, se logró dar cabal cumplimiento a los objetivos
específicos planteados al inicio de este proyecto: i) Formular la primera fase del Plan de
Manejo de Ambiental de Acuíferos para los municipios de Valdivia, Tárazá, Cáceres,
Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza - Dirección Territorial Panzenú; ii) Identificar y
caracterizar los actores que harán parte del Plan; iii) Definir los instrumentos de
planificación que desde el Plan apunten a lograr la sostenibilidad del recurso subterráneo;
y iv) Plantear los primeros elementos para la segunda fase que comprenderá las etapas
de formulación del Plan de Manejo para la protección de las aguas subterráneas y
socialización de resultados.


Un alcance fundamental de este proyecto fue incorporar tanto en la propuesta teórica
como práctica, la importancia de la participación social y comunitaria en la planeación
ambiental integral de las aguas subterráneas como elemento transversal que
trasciende la noción de componente, para ubicarse en todas los momentos del
proceso de planificación de cada fase.



La primera fase de la etapa del diagnóstico del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero
del Bajo Cauca permitió, mediante la elaboración de talleres participativos, el
reconocimiento de los actores y sectores significativos en la subregión, posibilitando la
identificación de las interacciones entre estos, sus intereses con el recurso hídrico
subterráneo y la construcción de posibles roles y compromisos en la ejecución del
Plan. No obstante es necesario tener en cuenta para la realización de las siguientes
fases, el tratar de involucrar a las asociaciones mineras y la minería informal, así
mismo como a las asociaciones de agricultores y de ganaderos, quienes poco
respondieron a los llamados hechos para estar presentes durante la ejecución de la
primera fase.



La guía para la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos que se siguió
durante la realización de este proyecto, retoma la propuesta hecha por el Ministerio y
recoge los resultados de discusiones dadas por el grupo de trabajo, buscando que el
componente sociocultural y económico en la fase del diagnóstico se viera más tangible
y de igual manera apuntado como eje transversal las estrategias de participación,
coordinación y educación.



En el proyecto, los actores sociales fueron definidos, como un grupo de individuos que
comparten intereses comunes para estructurar un sujeto colectivo con incidencia en la
realidad social y en la esfera de lo público. De acuerdo con esto, la identificación de los
actores sociales importantes para el PMAA en el Bajo Cauca antioqueño, se convierte
en un elemento importante para el desarrollo de sus fases: diagnóstico ambiental,
formulación, ejecución, y seguimiento y evaluación. En la Figura 4.19 se muestra el
esquema en el que están representados los actores identificados.



Los sectores, son constituidos por actores sociales que comparten características
comunes en sus actividades sociales, políticas y/o económicas. Para la Dirección
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Territorial Panzenú, los sectores identificados fueron: i) Comunitario, ii) Productivo, iii)
Institucional, y iv) Comercial.


En esta primera etapa de elaboración del PMAA del Bajo Cauca, se llevó a cabo un
proceso participativo mediante la realización de talleres. El primer encuentro tuvo lugar
el 2 de Junio del 2011, con funcionarios de las administraciones pertenecientes a los
municipios de Cáceres, Nechí, El Bagre y Caucasia. La segunda jornada participativa,
convoco a diferentes actores de los sectores sociales reconocidos para dar inicio a
procesos de sensibilización y compromiso como actores en el PMAA en la subregión;
respondieron a esta invitación: líderes comunitarios y representantes de la
administración pública e instituciones públicas de los diferentes municipios. Es
importante anotar que no se contó con la participación del sector productivo, pues
ninguno de los actores convocados asistió a la actividad. Así mismo, se contó con la
presencia únicamente de dos mineros. El taller final, en el cual se hace una devolución
de resultados y se entregan las memorias del proceso, se programo para el 4 de
marzo de 2012, por motivos de fuerza mayor este se debió aplazar y tendrá lugar el 15
de abril de 2012.



Adoptando el enfoque metodológico propuesto por la CVC para la identificación de los
actores sociales y sus intereses, se desarrolla el mapa de influencia e importancia de
los actores reconocidos en el proceso participativo para el PMAA del Bajo Cauca
antioqueño.



El punto de llegada dentro de la elaboración del diagnóstico, lo constituyo la síntesis de
hallazgos en un árbol de problemas (Figura 4.37). Desde allí el comienzo para la
formulación del Plan convocó a los actores y sectores a un ejercicio de identificación y
validación de amenazas que desencadenaron en la identificación y análisis de los
instrumentos de planeación.



El punto de partida para la formulación del Plan se representa mediante un árbol de
objetivos (Figura 5.2), en el cual para los problemas se busca invertir y lograr una
imagen en positivo, así el problema global reconocido como la insostenibilidad del
recurso hídrico subterráneo da vía al objetivo general de garantizar la sostenibilidad
ambiental del recurso hídrico subterráneo en la jurisdicción de la Dirección Territorial
Panzenú. De manera similar de cada problema particular surgirá un objetivo
específico, la estructura general del Plan se muestra en la tabla 5.13.



El Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos del Bajo Cauca antioqueño es la
herramienta de planificación mediante la cual CORANTIOQUIA promoverá la gestión
del recurso hídrico subterráneo, en esta subregión, en un horizonte de planeación de
10 años. Su formulación se viene realizando por fases, buscando la máxima
participación del mayor número de actores sociales de la subregión. Con la
formulación del Plan se busca definir e implementar unos Instrumentos de
Planificación y Acciones de Manejo que sean técnicamente factibles, económicamente
viables, socialmente aceptados y que correspondan a las amenazas o problemas
encontrados, y que además, garanticen la sostenibilidad del recurso en términos de
calidad y cantidad.



En la fase de formulación del PMAA se define el objetivo del Plan que es a lo que se
quiere llegar con la formulación y ejecución del mismo, se identifican las líneas
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estratégicas de acción y los programas y proyectos para solucionar las problemáticas
o amenazas del acuífero.


El Objetivo General del PMAA para la Dirección Territorial Panzenú de
CORANTIOQUIA será: Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo de
la Dirección Territorial Panzenú mediante una gestión integral que incluya los
ecosistemas y comunidades asociados al mismo. Dentro del cual se enmarcan los
siguientes objetivos específicos: i) Disminuir el riesgo de contaminación de las aguas
subterráneas del acuífero del Bajo Cauca antioqueño mediante el control de las
fuentes de contaminación originadas por el desarrollo urbano y actividades
económicas, ii) Fortalecer la gestión institucional y social del recurso hídrico
subterráneo, iii) Caracterizar, cuantificar y gestionar la demanda como acciones
encaminadas a prevenir efectos del cambio global.



Los alcances de la fase de formulación del Plan que se plantean dentro de este
proyecto no alcanzan a efectuar análisis de prospectiva y llega hasta la identificación
de los programas y proyectos a desarrollar. En una segunda fase se deberá avanzar
en la formulación detallada de los proyectos, en el establecimiento de un cronograma
para su ejecución y en la concertación y gestión para su ejecución.
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ANEXO 4.1.
LISTADO DE ASISTENCIA AL TALLER PARTICIPATIVO
CON LOS REPRESENTANTES DE LAS
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES: CÁCERES, NECHÍ,
EL BAGRE Y CAUCASIA. JUNIO 2 DE 2011.
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ANEXO 5.1.
LISTADO DE ASISTENCIA DEL TALLER PARTICIPATIVO
CON ACTORES DEL SECTOR COMERCIAL - MINERÍA.
JULIO 29 DE 2011.
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ANEXO 5.2.
TRANSCRIPCIÓN DEL TALLER PARTICIPATIVO CON
ACTORES DEL SECTOR COMERCIAL - MINERÍA. JULIO
29 DE 2011.
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TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES DEL SECTOR COMERCIAL - MINERÍA. JULIO
29 DE 2011.
Maribel: Esta edición se hace del manejo de aguas subterráneas de todo el bajo cauca,
para el diseño del plan de manejo estamos tratando de hacer que el plan sea participativo,
que tenga en cuenta como todos los actores que son importantes del bajo cauca, para que
opinen, para que hablen sobre el plan, para que digan que pueden aportar, o que
dificultades pueden tener con el plan de manejo de aguas subterráneas, que el taller
involucre los distintos actores y sectores importantes. Hicimos una reunión más o menos un
mes en corantioquia donde solo invitamos representantes de las administraciones
municipales, con el fin de identificar en cada municipio cual eran los actores importantes de
los municipios, entonces de aquí del bagre fueron varios representantes, fue como el grupo
de los mas nutriditos que hubo y consideramos que uno de los actores importantes y sobre
todo en el bagre que es donde esta más organizado el sector minero, el sector minero era
una posibilidad de convocar para que sean unos actores que participen en el proceso. En
ese taller les contaríamos se identificaron como unos actores importantes que están acá
como todos los del bajo cauca. Y ahorita después de que Paola les comente como más o
menos cual es el tema que vamos a trabajar miremos estos actores y por ejemplo que
ustedes nos digan, les falta estas personas o más actores que tienen influencia o
importancia con el agua y que podamos conversar como también de eso.
Don Cresencio: Aja, y como es primera vez a explicarle las cosas
Paola: y si me está entendiendo lo que le estoy explicando o le explico de otra forma?
Giovany: Esta bien así.
Paola: resulta, que hay muchas, muchas fabricas que con sus chimeneas y que con todos
esos accionares o esas consecuencias de su producción pueden alterar que esa gótica de
agua pase por todos esos estados, y tenga una buena calidad, están las fabricas, la tala de
bosques y muchas, muchas cosas que puede el hombre contribuir a que ese ciclo se
interrumpa. Resulta que han hecho estudios para conocer los porcentajes de agua que hay.
Don Cresencio: Agua subterránea?
Giovany: Pues tengo poco conocimiento de eso. Por aquí el agua subterránea anda por
todas esas montañas, los filtraderos que uno encuentra por ahí, los nacederos, lo que usted
nos está explicando
Don Cresencio: o por ahí un hueco, por decir una apertura
Paola: Como un aljibe?
Giovany: Aja, como un aljibe hasta que uno baja y baja hasta abajo en la superficie uno
encuentra agua
Paola: y saben cómo llego esa agua ahí?
Giovany: Jajá no
Paola: Hasta allá no.
Don Cresencio: Uno sabe que rompen, hacen la perforación y que encuentran el agua
abajo pero uno no sabe de dónde puede venir o sea que sea permanente, que por debajo el
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suelo tenga agua permanente en diferentes sitios o en todos los sitios del planeta. Pero
como uno no tiene ese entendimiento de donde se produce, pero si se tiene ese
entendimiento que una parte baja uno hace una perforación a veces profunda, a veces
llanita y filtra agua, y muchas veces hasta la gente la utiliza porque cuando ya se asienta se
pone claritica, claro, no le echa uno nada, no sabe qué consecuencias le pueda dar, pero
como no se encuentra una parte donde conseguirla mas favorable uno la utiliza.
Maribel: y aquí en el bagre hay bastantes pozos, utilizan bastante el agua subterránea?
Don Cresencio: si la utilizan por todas partes, utilizan el agua subterránea inclusive aquí en
el mismo pueblo hay mucha gente que le llega agua potable y tienen sus pozos de agua,
aquí en la avenida nada menos hay varios pozos de agua, que este muchacho le puede
explicar mejor que yo, hasta donde la utilizan? Porque nosotros nunca la hemos utilizado
pero hay pozos de agua aquí en la avenida que la utilizan nosotros no la utilizamos, pero
por aquí la utilizan sea para los servicios, para lavar trastes, para lavar, pero que si hay; en
muchas partes si hay esos pozos de agua
Paola: vea Giovany, don Cresencio, yo les explico cómo llega esa agua ahí, haciendo uso
de su imaginación, estos son cortes como si yo partiera el suelo con un cuchillo inmenso.
Don Crescencio: usted hace mucho esta en la minería?
Don Cresencio: si un poco de tiempo
Paola: cuantos años
Don Cresencio: por ahí unos 30 años
Paola: Todo eso! y siempre ha sido por acá?
Don Cresencio: si, aquí nos hemos criao.
Paola: y por la zona de Zaragoza también?
Don Cresencio: no, por la zona de Zaragoza muy poquito; mas que todo en este casco
urbano.
Don Cresencio: en el Nechí, Tigui, como la minería de nosotros es en el agua, no es una
mina grande.
Paola: y si hay buen orito?
Don Cresencio: no hay mucho; pero para uno sustentase
Paola: en este momento esta bueno el precio del oro
Paola: ustedes si me entendieron como se almacena el agua en el suelo? No se les va a
olvidar nunca?
Don Cresencio: no, de todas maneras eso es como un poquito fácil de entender. Para
impedir eso?
Paola: No, para hacer que esta agua aquí ya no llegue limpia sino que llegue sucia, que su
calidad no sea buena.
Don Cresencio: no tengo como ningún conocimiento
Paola: no se le ocurre? Y Giovany?
Giovany: por acá la que nosotros vemos sale clarita, y usted quiere que salga sucia
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Paola: no no; venga yo les explico, imagínense lo que sea clarita no implica que el agua
esté limpia, lo que pasa es que nosotros asociamos que este turbia o que este clara con
que el agua este buena o este mala, pero resulta que no, yo también creía eso, resulta que
pueden haber muchos microorganismos o muchas sustancias químicas que no le cambian
el color al agua y nos podemos enfermar. Entonces uno ve el agua clarita, y hay como esta
de limpia el agua y no. Muchas veces pueda que no suceda esto, listo. Entonces ¿Qué
acciones puede hacer el hombre para que esta agua quede por naturaleza debería ser
limpia, se contamine? Resulta que disponemos las basuras de una forma inadecuada,
ustedes han visto cuando están en la casa, sus señoras recogen la basura en una caneca,
no sé si ustedes lo hacen así, y cuando van a sacar la bolsa eso está lleno de agua, esos
lixiviados, como que el tomate se descompuso y saco el juguito, las cascaras, entonces
resulta que toda esa agüita se mete en la tierra, y cuando hay mucha mucha mucha llega a
alcanzar el agua y la contamina, lo mismo que la alcantarilla, o los residuos de los
sanitarios, toda esa materia orgánica si está mal manejada, contamina. Lo mismo algunos
productos que utilizamos pues como en nuestras labores productivas puede llegar a eso,
cuando los ganaderos o agricultores fumigan los pastos, hay muchas razones para que se
puedan generar sustancias que lleguen allá y no necesariamente me cambien el color del
agua, por eso tenemos que ser muy cuidadosos cada que encontremos un agua que no
estoy seguro que este buena hago algo para cerciorarme de que mi salud no se va a
afectar, entonces trato de hervirla, tener como unos hábitos para mejorar esa calidad. Que
nos quede claro que por naturaleza esa agua es limpia, pero que hay acciones que pueden
afectarla. El agua que se almacena aquí, con respecto a la que se almacena arriba, como
creen?
Don Cresencio: de mejor calidad la de abajo.
Paola: exacto, y porque?
Don Cresencio: Porque el terreno es más grueso, y le da más dificultades bajar y va
dejando todos esos residuos malos, los va dejando aquí en la tierra y va bajando
Paola: si, exacto
Paola: pero resulta que ahí es donde está la mayoría de la gente tomando todos esos
residuos malos que como no sabemos que son malos, los dejamos por ahí y se almacena
es acá.
Don Cresencio: y esa es la más fácil para consumir
Paola: exacto, y esa es la que sacamos todos
Don Cresencio: si esa es
Paola: listo entonces como se recargan los acuíferos? ¿Yo les mencione, que no recuerdo,
que es un acuífero?
Don Cresencio: no
Paola: resulta que aquí en estas partes donde se almacena el agua subterránea a eso le
llamamos acuífero, entonces recuerdan que yo les mencione como llegaba el agua a ese
acuífero?, que era porque se infiltraba de esa precipitación, porque las corrientes
superficiales también le aportaban agua o porque venía de rocas muy lejos. Por ejemplo en
el bajo cauca hay zonas que se recargan de las rocas que están por allá en la parte alta, en
la montaña que están fracturadas entonces, por allá la precipitación es mucho mayor y por
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esas fracturas se va entrando el agua muy despacio pero en algún momento esa agua llega
ahí y se almacena.
También el agua subterránea sabemos que tiene un movimiento, y esas direcciones de
movimiento como yo las puedo saber, entonces resulta que la forma para yo saber hacia
dónde, cual es la dirección del movimiento del agua subterránea, es que personas que
tienen pocitos en su casa nos colaboran midiendo la profundidad de ese nivel de agua.
porque sería importante saber eso don Crescencio?
Don Cresencio: a mí me parece el agua subterránea según la parte alta se dirige hacia los
ríos.
Paola: generalmente, sí señor. Es importante saber eso porque también las personas que
tienen un conocimiento más profundo de eso, saben que si aquí se está contaminando, que
si aquí la persona coloco ese montón de basura, o esas aguas de alcantarillado que no
supo manejar, yo se que dirección va a tomar esos contaminantes cuando lleguen al agua
subterránea, entonces las personas que están encargadas de limpiarlo, de remediarlo
saben más o menos hacia donde se va moviendo esa contaminación dentro de la tierra,
por eso es importante. ¿Qué tenemos que hacer para que eso no pase? Aquí hay ejemplos
de lo que les dije
Don Cresencio: no echar la basura a los ríos.
Paola: ese es un ejemplo de qué?
Don Cresencio: de las alcantarillas que corren por la calle
Paola: y aquí que reconoce?
Giovany: de lo que estamos hablando, de los nacederos de agua.
Don Cresencio: Esto es basura, no es? Claro, la cantidad de basura que se va aglomerando
en una sola parte y va cayendo hacia arriba.
Paola: no reconoce nada más?
Don Cresencio: no reconozco nada más ahí.
Don Cresencio: un basurero entonces
Giovany: parece un basurero pero no lo es
Don Cresencio: ahí adentro se ve como un pocito
Paola: si, como si estuvieran sacando algo
Don Cresencio: es un pozo de agua
Paola: no, no es un pozo
Don Cresencio: no?
Paola: es agua que se acumulo, de la lluvia o de un rio, no sabemos.
Don Cresencio. A si! Porque hay partes donde se entierra en la propia tierra, abajo en
basureros, que se hacen unos lagos llanitos, vueltos de agua lluvia y ahí se va
almacenando como monte y se va como recogiendo un poco de basura, y eso va
conteniendo unos microbios también, porque como no tiene por donde desaguar el pocito
que se hizo, entonces ahí va recogiendo microbios, microbios, que los mosquitos, que una
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cosa y que la otra, me parece porque yo veo eso ahí como así, no sé hasta donde sea
cierto
Vanesa: También aplica, es verdad, se puede acumular agua en el terreno, quedar como
aguas estancadas, es verdad lo que usted dice, microorganismos, hay vectores, que son
esos mosquitos que pueden transmitir dengue, otras enfermedades. Va tocar revelarles Pao
que es lo otro
Paola: entonces resulta que esa imagen que ustedes ven ahí, cuando ustedes en esta zona
no hacen minería del rio sino que la van haciendo en los depósitos del rio, no se les
asemeja un poquito a la imagen que queda en el terreno cuando se hace, como los huecos,
cuando las personas que hacen minería explotan el oro y tienen un uso del mercurio que no
es muy cuidadoso, entonces, según lo que hablamos ahorita que puede pasar?
Don Cresencio: si, riega en el agua.
Don Cresencio: contaminan el agua, y como el pescado vive del lodo, también va chupando
ese lodito ese mercurio que es el más menudito que es el que se cae abajo, porque es
menudito. Y el pescado se revuelve en el lodo, y que pasa, que el pescado se lo chupa,
como el pasa es chupando, Y ahí lo contamina también, aparte de contaminar los
pescados.
Paola: y entonces contamina los pescados y que mas?
Don Cresencio: y ahí contamina la gente porque la gente los cogemos y nos los comemos,
y ahí estamos nosotros contaminándonos.
Paola: y fuera de eso también el agua. Entonces imagínense que uno se contamina con el
pescado y con el agua, entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Don Cresencio: eso
Vanesa: la peculiaridad del mercurio es que es un metal pesado, como muchos otros como
el plomo por ejemplo, pero el mercurio es altamente toxico, en ciertas dosis puede ser
mortal, pero lo grave en si es que uno a veces lo ingerimos el mercurio cantidades muy
bajas y uno no se da cuenta , y el mercurio tiene una peculiaridad y es que es
bioacumulable, eso quiere decir que uno lo pudo haber ingerido durante toda su vida y no
se dio cuenta, pero en ciertos órganos que él se va pegando , se va depositando ahí,
acumulando, acumulando, entonces que afecta principalmente el mercurio? Esta el sistema
hepático que es el hígado la parte de los riñones, el páncreas y el cerebro, y cuando uno
menos piensa empiezan a ocurrir fallas en estos sistemas, y se hace el estudio y es por
personas que estaban consumiendo agua contaminada con mercurio incluso los pescados
que usted nos comentaba. En el aire también puede estar el mercurio porque el mercurio
también se evapora y empiezan a ocurrir problemas y falencias en esos sistemas y las
personas se mueren o terminan con enfermedades muy graves durante toda su vida.
Entonces el mercurio es un caso muy importante y muy delicado en las zonas de minería,
por ejemplo esta, porque uno muchas veces hace uso de las cosas y pero también las está
consumiendo, entonces eso es como lo importante como en este caso
Don Cresencio: claro
Paola: después de que más o menos les contamos que es el agua subterránea y como se
mueve, como se contamina, como la podemos cuidar, Maribel les va a contar algo como
que necesitamos saber de sus vivencias o sobre las labores que ustedes hacen.
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Maribel: entonces cual es la idea que estamos haciendo en este momento, nosotros
estamos convocando para este plan, a
varias personas, a varios sectores que
consideramos importantes, en el primer taller convocamos a las personas de las
administraciones municipales y tratamos de identificar como sectores importantes en la
región. ¿Qué comprenderían ustedes que es un sector?
Don Cresencio: sector importante? será como una vereda
Maribel: pero Aquí los sectores son como esa cosa grande que reúne varias formas
organizativas, en este sector identificamos que es importante el sector productivo de la
región, y el sector productivo tiene unos actores, y los actores los reconocemos como ese
grupo de personas que comparten actividades económicas similares o, actividades sociales
similares entonces en el sector productivo esta Las asociaciones de agricultores y las
asociaciones de ganaderos que identificamos como importantes.
Creen que de pronto hay otro actor importante des sector productivo en toda la región del
bajo cauca que no se considero en este taller?
Giovany: si, como usted acabó de decir que los y ganaderos los otros pero aquí en el bajo
cauca se mueve más la minería.
Maribel: Por ejemplo en la minería la ubicamos en el sector comercial, entonces en el sector
comercial está por ejemplo, aguas col, que vende aguas, que es la que se encarga de
promocionar el agua, están los hoteles que tienen también una función comercial, y están
digamos las asociaciones de mineros, porque también la actividad de ustedes es como
comerciantes también de un producto especifico entonces nosotros lo tenemos en el sector
comercial o ustedes creen que es mejor acá en el sector productivo?
Don Cresencio: no no, todo eso viene aquí al sector comercial, así está bien ubicado
Maribel: y aquí en el comercial ubicamos tanto la minería informal como la minería formal. Y
por ejemplo En Caucasia nos llamaron mucho la atención porque decían que también era
importante tener en cuenta los lavaderos de carros, porque es allí donde el agua
subterránea la usan mucho este tipo de personas. En el sector institucional consideramos a
los municipios, consideramos a los hospitales, a las clínicas, a las instituciones educativas y
a las autoridades ambientales, como Corantioquia en este caso y en el comunitario es
importante hablar con los líderes sociales y con las juntas de acción comunal. Que otro
creen que falta aquí, de pronto de toda la región?
Don Cresencio: no, yo ahí lo veo bien, todo lo que ustedes tienen ahí, está bien
Maribel: La idea era como a partir de eso, saber cómo son las relaciones entre cada uno de
los sectores y encontramos que entre el sector institucional y el comercial que acá es donde
estarían ustedes, la relación es como más o menos media, que no es como tan fuerte con
el institucional ¿ustedes creen que de pronto es baja, o que tienen más inconvenientes o es
una relación muy buena?
Don Cresencio: Es una relación buena, no es baja ni alta, sino una relación mas o menos
ahí, a la par; media.
Maribel: entre el sector institucional y el productivo que serian los ganaderos y los
agricultores, identificamos que era alta, sobre todo porque los ganaderos aportan
significativamente en impuestos y todo eso, entonces encontramos que era como más o
menos alta. Con el comunitario también identificamos que la relación, entre el productivo y
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el comunitario, entre el productivo, el institucional y el comercial, ustedes por ejemplo con el
comunitario también una relación media, y con el sector entre productivo y el comercial
identificamos que la relación era más bien como baja, ustedes con los ganaderos, o con las
asociaciones de campesinos por ejemplo es una relación casi que baja.
Don Cresencio: si si, porque el ganadero siempre está por allá haciendo sus negocios y si
usted no es ganadero, no se revuelve con el otro ganadero por ahí debes en cuando que
uno le compra cualquier animal y así.
Maribel: entre los mismos actores del productivo entre los mismos ganaderos la relación
puede ser a veces baja.
Giovany: Yo si le digo una cosa, que aquí el antioqueño del bajo cauca lo que es el
ganadero que esta sobre todo se mueve es por la minería.
Maribel: O sea acá el sector más importante es minería, incluso en Caucasia.
Giovany: todo el bajo cauca, todo el bajo cauca
Don Cresencio: si la minería se agota, se agota la ganadería, se agota el comercio, se
agota todo.
Giovany: Porque por aquí la mayoría de la gente toda vivimos de la minería, sea ilegal o
legal. La mayoría es informal o sea es ilegal, la mayoría de la gente tiene sus minas e
invierte en su ganadería y se acaba la minería se acabo todo.
Maribel: o sea que la mayoría vive es de la minería y a partir de eso también tienen sus
reces y su ganado, ah entiendo.
Giovany: porque la manejan? Porque a la mayoría de la gente les pagan más o menos
regular en la mina, tiene su forma de manejar la ganadería, el comercio, todo.
O sea como nos está apoyando el presidente Santos ahora, que las minas ilegales para el
son… se acaba por aquí las minas ilegales, se acaba todo. O sea eso va a tener una baja
grandísima, porque recoge mucha gente, el 100% de por aquí del bajo cauca es minero.
Don Cresencio: Porque la mayoría no son minas grandes y son minas pequeñas otros
barequeros pero todo eso mueve un flujo de gente grande, porque es que yo le voy a decir
una cosa; la mayoría de lo que mueve el nordeste antioqueño y el comercio en general son
las minas pequeñas, porque las minas grandes que son las empresas, no mueven. Mineros
Antioquia, usted debe conocer mucho de mineros de Antioquia es una empresa muy bonita,
muy grande, de mucha capacidad, tiene todas las capacidades que necesite, pero Mineros
de Antioquia aquí en el pueblo no consume nada, todo lo trae del exterior, de donde él
quiera traerlo. Entonces qué pasa? Que si aquí un barequero se saca un tomín viene y lo
consume aquí en el comercio, si un minero de un motor pequeño se consigue 5, 4
castellanos, 1 castellanos, 3 castellanos, un tomín, dos tomines, que le vale 500, 600, 1
millón o lo que valga lo consume aquí en el pueblo. Entonces de esa mina de calidad como
mineros de Antioquia y muchas minas que son grandes esa gente no consume nada,
porque ellos tienen todas sus capacidades.
Giovany: Pueden tener mil o 800 empleados pero ellos les van a pagar a u empleado lo
que a ellos les da la gana, un poquito más del mínimo.
Don Cresencio: pero los grandes capitales no los consumen acá. En cambio que a lo
ancho del nordeste antioqueño, aquí en el bajo cauca, en el Bagre y en Caucasia, Zaragoza
lo que mueve el comercio en general son los pequeños mineros, lo que pasa es que
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pequeños mineros como somos ilegales según el gobierno, porque hacemos cosas que no
debemos hacer, porque no tenemos conocimiento, no tenemos capacidad, entonces a esos
es los que les va todo el peso de la ley porque no tenemos un papel que nos represente,
así no estemos haciendo lo que esté haciendo el gran minero. Ya que llegamos a esta
conversación del asunto del mercurio, nosotros los pequeños mineros por mes estamos
consumiendo en plata 100.000 pesos de mercurio, nosotros los pequeños mineros,
mientras que en mineros de Antioquia y muchos mineros grandes como don Pedro mula se
están consumiendo 3, 4 millones y más, estamos en una comparación, ellos consumen
más, por ejemplo mineros de Antioquia se consume aquí 40, 50, 90, 100 libras de mercurio
diario. Una libra de mercurio vale 110.000, y nos dura un mes, mes y medio, 2 meses,
mientras que ellos compran 30, 40, 50, 60 libras y las consumen en un solo día.
Vanesa: pero como es el uso especifico del mercurio?
Don Cresencio: El uso especifico del mercurio que tenemos aquí es como el oro aquí es
demasiado demenudito, una cosa que ni siquiera se ve, para recoger ese metal hay que
echarle el mercurio, el que llamamos aquí asogue para que entiendan bien. Se le riega
cuando ya se lava la arena, y él se va trayendo todo lo que es el metal o el oro, lo va
separando de la arena del sucio de todo y él se queda pegado en todo el mercurio, y ya el
mercurio se quedo dormidito, que ya no se mueve y usted lo recoge y hace la bolita, ya la
arena y todo es queda por allá y lo que queda recogido en el mercurio es el propio oro.
Vanesa: Pero entonces ustedes ese mercurio lo vuelven a recoger?
Don Cresencio: Eso, el queda recogido en el oro usted con un trapito lo sacude y ya sale
del oro y queda el oro apretadito y el mercurio cae abajo.
Paola: Y ese mercurio es el que les dura un mes.
Don Cresencio: Entonces nosotros lo recogemos de nuevo, lo único que no recogemos es
lo que se chupa el metal.
Paola: y el suelo y la arena
Don Cresencio: Nosotros eso no lo sacudimos acá sino en unas cosas grandes no cae en el
agua sino que cae dentro de esas vasijas y ahí lo sacamos nosotros y lo echamos en un
frasquito y lo volvemos a recoger.
Vanesa: Pero de todas maneras ahí deben haber perdidas.
Don Cresencio: Si, pero muy leves. Entonces en ese movimiento no tenemos la capacidad
y el gobierno no especifica, el minero pequeño se consume 100 mil pesos mensual y el
minero grande se consume 4 millones, no, el no especifica eso; sino que como el minero
pequeño esta en lo ilegal vamos a recoger el minero pequeño. Recogemos el minero
pequeño pero dejamos las empresas consumiendo los mismos 4 millones de mercurio y lo
estamos utilizando a medida desproporciona porque nosotros, óigase bien, nosotros lo
estamos sacudiendo, aquí en un papelito o en una vasijita, y el minero grande como eso es
grande, el sacude, bota y riega; que aquí es como especie de un cajón por aquí esto esta
enrielado y por aquí va a pasar la mina y aquí se va a quedar el oro; eso le ponen telas,
unos tapetes, como ellos tienen capacidad, cogen ese tapete que va tapado por aquí y el
agua va pasar únicamente por el ancho de esta mesa. Entra por aquí y sale por allá, no
desagua ni para acá ni para acá entonces que hacen? Le rocean mercurio aquí a todo esto,
desde aquí todo el que se necesite hasta allá, entonces luego prenden esas maquinas
grandes y toda esta agua va bajando por aquí, arena, piedra y el mercurio esta aquí pero
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mucha parte de este mercurio como es en cantidad, el si no coge el metal, no se duerme,
vive diario en un movimiento entonces como el metal no es suficiente para dormir toda esta
cantidad de mercurio que hay de aquí hasta allá, esa agua como tienen tanto volumen cae
al rio; luego nos van a echar las culpas toda esta gente, a nosotros, porque como ellos son
legales, entonces ese es el problema que hay aquí en el bajo cauca no nos quieren dejar
trabajar pero los grandes mineros siguen trabajando.
Paola: yo de minería no se mucho, usted sabe, si además del mercurio que otra forma
existe para trabajar, para extraer el oro? Si yo digamos, don Cresencio dice, yo no quiero, el
mercurio está muy caro no tengo con que pagarlo, u otro caso esto me está contaminando
me está enfermando, yo no quiero trabajar más con mercurio, que alternativa tiene, existe?
Don Cresencio: No, para nosotros los pobres la alternativa que tenemos porque no tenemos
un recurso bastante abundante para hacer otra capacidad, nosotros tenemos que
cambiarnos de esta mina a otra mina que llaman de aluvión que es mina de tierra, que
pasa? Que en la mina de aluvión el oro es más grueso entonces nosotros no
necesitaríamos mercurio porque el oro ya lo vemos, lo lavamos en unas bateas, lo
recogemos, lo limpiamos y el mercurio para nosotros desaparece.
Vanesa: A parte del mercurio, para ustedes que trabajan la minería pues en el rio, a parte
del mercurio que otro producto se podría utilizar, ninguno? Es irremplazable’
Don Cresencio: Para la minería hay otro producto que es más malo que el mercurio pero
nosotros no utilizamos eso, eso lo utilizan que ustedes han oído mentar una cosa que se
llama mina de beta, que eso va por debajo de la tierra, ahí resulta que esa mina de beta
salen una piedra, afuera hay unos cocos que muele esa piedra y ahí le echan el mercurio.
El mercurio no alcanza a coger todo ese oro, queda una arena, entonces esa arena la
depositan los mineros que usan eso unas cosas que llaman unas albercas sea de material,
como unas posas, para sacar ese oro de ahí porque como el mercurio no la alcanza a coger
tienen que usar una cosa que llaman cianuro.
Paola: ahhh, imagínense las dos cosas juntas!
Don Cresencio: Que el cianuro eso es un veneno que no tengo porque decir porque
ustedes son conocedores de todos esos temas, entonces para ellos poder sacar eso tienen
que utilizar ese cianuro, para sacar esa arena.
Vanesa: Pero entonces imagínese usted, lo que yo le decía ahora, que uno muchas veces
es consciente de que se utilizan esos venenos, pero no es consciente de que esos venenos
se los está tomando también.
Don Cresencio: entonces que pasa, esas albercas cogen y las vacían, en una quebrada,
pero eso lo hacen los mineros grandes, nosotros los mineros pequeños no hacemos eso
porque no tenemos esa capacidad pero el problema es que no tenemos esa capacidad pero
si nos perjudican, porque a nosotros es que nos caen más que todos. Yo le digo a usted,
nosotros trabajamos con unas draguitas pequeñas, dragamos en este rio y trabajamos el
día que mineros nos deja trabajar el día que él quiera trabajar porque el día que él quiere y
nos ve esta orilla, usted no tiene licencia para trabajar aquí y ahí mismo nos mandan la
policía y ahí mismo nos quitan de ahí, tenemos que salirnos de ahí, entonces ese el
problema de aquí, ese es el problema que está aquí porque si pararan todo en general
fuera una cosa muy buena porque nosotros los pobres somos consientes pero que no se
reprima al pobre porque la ley entra por casa “si usted quiere que su hijo sea honesto, tiene
que ser honesto usted también”. Si aquí en el bagre, en Caucasia, en Zaragoza, donde
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sea, que vivimos toda la gente de la minería y el gobierno nacional nos quiere parar a
todos, nos va poner un proyecto de caucho de lo que sea, particular para que dejemos eso,
pero que no cuando se llegue esa ley que no la aplique a toditos, no que porque don Pedro
Mula tiene dos mil millones de pesos tiene tanto se va a quedar trabajando, porque
Cresencio Zuleta tiene 200 pesos lo va a parar. Es que Cresencio es el que necesita el
trabajo; Pedro Mula no porque tiene 2000 millones de pesos y tiene mucho en que invertir,
con 2000 mil millones hace una ganadería, hace una finca, hace lo que sea y va seguir
produciendo plata pero dígame usted Cresencio con 200 pesos que produce, el no tiene
capacidad de producir más nada. Los grandes se quedan y los pequeños nos vamos a
tierra.
Paola: una duda que escuchándolo a usted me surgió, hablando como ya enfocándolo
como a su cultura lo que usted sabe hacer, a lo que usted conoce, lo que ha hecho toda su
vida ¿si llega alguien y les dice, le sugiere lo que usted nos estaba comentando, no van a
ser mas mineros, van a tener cultivos de cacao, de caucho.etc.? ¿Usted como minero que
respuesta daría a esto? ¿Se acogería, cambiaria esa forma de vida? ¿o se rehúsa porque
esto es lo que usted conoce y sabe hacer?
Don Cresencio: lo que pasa es una cosa que le voy a explicar muy sencillo, todo ser nacido
trabaja para el sustento de su familia y suyo, nosotros trabajamos la minería porque ahí
conseguimos el sustento un poquito más alto, porque hoy en día los costos son muy caros,
de cualquier cosa no se puede pegar porque la plata no le alcanza, ustedes son unas
trabajadoras de sus puestos que desempeñan cualquier puesto que tengan y la mayoría de
los trabajos los paga el que tiene plata a un costo mínimo, que se está pagando la mayoría
es el mínimo, quinientos treinta y no sé qué mil de pesos, pero vea lo que les voy a
preguntar, para durar un mes, pero dese de cuenta que un mes para 530 mil pesos eso es
un precio muy poquito, afortunadamente tenemos que medir y reprimir eso para que nos
alcance el mes, entonces lo que yo le voy a decir es esto, nosotros trabajamos la mina
porque ahí nos conseguimos de pronto 1 millón de pesos al mes o 600 o 700 y podemos
sobrevivir un poquito más. Pero si la mina llega a un término que no se puede trabajar y que
el gobierno a todos los mineros, agricultores y lo que sea, nos da una apertura, una
alternativa, de que haya otra cosa que dé un poquito más plata que eso, la mayoría de la
gente se saldría de la mina, pero el gobierno tiene que considerar que al pobre también le
da hambre. Yo les digo a ustedes, el gobierno hasta el momento nos está dando caucho,
nos está dando cacao, pero dese de cuenta y ustedes saben también lo que les voy a decir,
nosotros sembramos un palo de caucho naturalmente, pero tenemos que esperar 7 años
para comenzar a coger ese producto. No tenemos la capacidad para decir que vamos a
llevar un camionao de caucho a Medellín y no nos los compra esa empresa que nos da esa
oportunidad de sembrar ese caucho, ese caucho se pierde. La empresa tiene que darnos
una garantía de que nos da el caucho y que nos va a comprar ese caucho aquí mismo sin
nosotros movernos para ninguna parte y eso todavía no se ha visto.
Si el gobierno, porque el gobierno es el que mueve todo y ahí nos vamos a enfocar, si el
gobierno nos da y ve que el sector minero que quiere destruir, entre las empresas y el
gobierno quiere destruir el sector minero pequeño, si nos da un programa que sustente una
miguita más que la mina, puede que no de mas pero sería un nivel, hay muchos mineros
que se quitan de la mina, porque eso no vaya a creer que es una cosa fácil, eso es bravo,
muy riesgoso.
Usted sabe lo que es una persona tirarse de allá, de esa altura en el caso de nosotros que
trabajamos aquí a esta profundidad, resollando bajo el agua las 24 horas del día, si una
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piedra lo coge abajo, en estas aguas que usted sabe que no se ve, de aquí ahí no se ve,
viene un caimán, viene una piedra, viene un palo, usted no sabe que viene porque usted no
ve nada, apurado el compañero tiene que tócalo para ver si se fue o está ahí; pero
entonces esa alternativa no creo que la haya en el presente.
Le voy a contar algo mas, el año pasado aquí en este nordeste vino el programa de caucho,
de plátano y de salvia y de yuca, y no tengo porque mentir, esos programas se perdieron
todos, la gente trabajo, la gente aguanto necesidades todas las que tenían y cuando los
productos estaban en horas de salida, se perdieron en el monte porque no hubo a quien
véndeselos y no tengo porque mentirles nada; les estoy hablando con toda la sinceridad del
caso. Con esto que digo no es que yo digo una cosa que otra, no; le estoy hablando la
verdad, ni estoy desmenudando a nadie, estoy hablando la verdad, entonces que pasa, en
una época, de pronto a ustedes no les toco pero si tienen que oírlo mezclarizado porque
ustedes están estudiando muchas cosas, aquí en la tierra de sucre, córdoba, hubo una
entidad que daba ganado, el fondo ganadero, dependía del gobierno; usted tenía una
finquita y el fondo ganadero le daba a usted 30 o 40 novillos o terneros y a los 2 años usted
liquidaba y liquidaba un porcentaje tanto para el fondo ganadero como para usted como
campesino y usted se beneficiaba, eso era una cosa productiva pal campesino y mucha
parte de córdoba se enriqueció fue con eso y cuando el gobierno vio que eso daba mucho
resultado para el campesino…..pregunte a ver si hoy en día vive, eso se acabo.
Giovany: La gente por aquí no deja la minería, todo el Bajo Cauca, como les estamos
diciendo, se acaba la minería aquí en el bajo cauca, se acabo todo.
Maribel: Como ustedes reconocen que son del sector comercial, los actores más
importantes acá del Bajo cauca que me estaban diciendo, porque creen que ustedes son un
actor importante en el plan de manejo de aguas subterráneas? ¿Por qué creen ustedes
que deberían seguir participando de este proceso? Porque son importantes?
Don Cresencio: creo yo que es porque van a construir un mejor comportamiento en todos
esos residuos, en todas esas aguas que caen allá, van a tomar medidas para que eso no
suceda; que si yo boto una basura, esa basura no la bote allá, póngala aquí
Maribel: Como para hacer procesos de educación, de sensibilización con respecto a la
actividad minera.
Por ejemplo, ustedes utilizan el agua subterránea para algo?
Don Cresencio: Muy poco, nosotros la utilizamos en un caso muy necesitado, porque como
hay tantas quebradas entonces cogemos la más fácil, como estamos viviendo ahí, no
decimos que como esta quebradita esta aquí, vamos a hacer una perforación aquí para
coger esa agua sino que vamos a cógela la que está aquí fácil y la cogemos
Vanesa: Y como la cogen?
Don Cresencio: Con una caneca o cualquier cosa para uno tomar como son aguas claras y
esta fácil, es como ese rio ahí, es sino llegar a la orilla y ahí mismo llenar lo que va a llenar
y pa tierra en cambio que el agua subterránea usted tiene que perforar para buscarla a
donde está.
Vanesa: Aquí hay acueducto?
Don Cresencio: si hay acueducto, está en la quebradita que llaman villa
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Paola: eso es en el tipo de minería que usted utiliza, y en los otros que nos estaba
comentando, los de beta, no si usted conoce el proceso de ellos, de qué manera podrían
utilizarla?
Don Cresencio: No se.
Vanessa: Aquí si hay minería de beta?
Don Cresencio: si, pero no se decirle porque nunca hemos trabajado eso, no se decile ellos
como la podían utilizar; porque cuando uno no conoce un tema para que tratarlo porque
para que va a decir una cosa que no sea verídica.
Vanesa: ustedes saben que es la empresa encargada de prestar el servicio de acueducto?
Giovany: Aquí el municipio.
Don Cresencio: Pero no sabemos qué empresa tiene el municipio.
Vanesa: Pero esta sectorizado el acueducto o es para todo el municipio?
Giovany: Para todo el municipio.
Vanesa: Ustedes tienes agua de acueducto?
Don Cresencio: Si, de acueducto claro.
Paola: Y saben de donde proviene?
Don Cresencio: Si, de la quebrada de Villa.
Maribel: El agua que ustedes utilizan para consumo es la de acueducto, y la subterránea es
para otras actividades que no les genere consumo?
Don Cresencio: Lo que pasa es muy sencillo lo que les voy a explicar, aquí en el pueblo se
utiliza el agua de acueducto porque es una empresa y es la que está disponible las 24
horas del día para el servicio del pueblo; resulta y pasa que nosotros estamos aquí y les
dicen que se vayan para villaecuru, una vereda que hay aquí al fondo, ya pa`lla no hay
acueducto, solo en la parte urbana y ahí viene el problema que les acabo de decir ahorita,
llegamos a una quebrada clara, a una quebradita y hay cogemos el agua pero ya la vamos
a coger de una quebrada y no de un acueducto, pero como hay tanta quebrada entonces
nosotros no hacemos la perforación para coger el agua sino como esta tan fácil aquí,
cogemos esa.
Giovany: Por aquí en el sector rural casi la mayoría no tiene pozo porque hay muchas
quebradas.
Vanesa: y alcantarillado tienen?
Don Cresencio: el alcantarillado es únicamente en el mero casco urbano
Vanesa: Y la recolección de las basuras, Se las recogen periódicamente?
Don Cresencio: En el casco urbano recoge cada cual en canecos, en bolsas grande, unas
bolsas que hay para recoger basuras y cuando va el carro de la basura.
Paola: y ustedes saben a dónde va destinado?
Don Cresencio: si, ellos tienen sus basureros.
Maribel: y en los rurales que, quemas?
Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
148

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

Don Cresencio: Se quema, se vota al rio, desorden, desorden; se quema, se vota al rio, si,
aquí estamos es para hablar la verdad, es como que usted a 5, 6 horas de camino va
recoger 2, 3 bultos de basura y los va a traer aquí para que el municipio los bote por allá, no
señora, allá mismo los bota usted allá en un rumbón o en la quebrada
Paola: el agua que ustedes cogen de las quebradas por allá la hierven o se la toman de
una?
Don Cresencio: a veces la hierve la persona y a veces se la toma de una.
Maribel: ustedes como mineros como creen que cuidan el agua? Por ejemplo yo me baño
solamente 5 minutos porque gasto mucha agua entonces esa es una forma de cuidar el
agua. Como ustedes en las actividades cotidianas cuidan el agua?
Giovany: Por ejemplo, en ese rio uno se tira a bañar y como hay tantos uno no le para
bolas.
Vanesa: Pero del acueducto?
Don Cresencio: Pero del acueducto uno se baña poquito a su medida del agua que vaya a
necesitar, abre la pluma y pone a llenar un residuo y apenas se lleno otra vez la cerró, hay
medidas de precaución porque ya eso es a base de bolsillo; entre mas gaste, mas le
cobran. Jajaja.
Maribel: y cuando usted se está lavando las manos, usted cierra mientras se enjabona?
Don Cresencio: Uno llega y abre, se moja y se enjabona bien enjabonadito y cierra, cuando
ya se enjabono vuelve y abre y ahí mismo volvió se enjabona y vuelve cierra a lo que ya se
lava.
Paola: y esa práctica es común o poquitas personas lo hacen?
Don Cresencio: En el caso de los hogares de nosotros es común, no se los demás porque
usted sabe que cada cual dice lo que representa y lo que ve, en otras partes serán todavía
más reprimidos a las cosas o serán menos, no se sabe pero en el caso de uno, pues si es
así.
Vanesa: Acerca del caso con el agua superficial, la de los ríos, que de pronto vos decías
ahora que hay mucha cantidad y aquí en Colombia somos muy confiados de que la
cantidad en los ríos y en las quebradas es mucha, pero por ser tan confiados hemos
descuidado mucho esa parte, si éramos el 3 país más rico en agua, ya estamos en el
puesto 33; precisamente por ser tan confiados, por estar dejando las llaves abiertas, por
estar como tan descuidados con ese tema ya estamos muy quedados; entonces va llegar
un día en que nos vamos a ver a gatas para aprovechar ese recurso y ahí es cuando puede
empezar a jugar un papel importante el agua subterránea porque vamos a tener que recurrir
a como otras fuentes, a otras alternativas, por ejemplo en la Guajira pusieron una planta
desalinizadora de agua.
Giovany: Pero por aquí hay tanta agua dice uno así.
Vanesa: pero también se puede acabar algún día, puede que a usted pero a sus hijos si
Maribel: Por ejemplo como creen ustedes que pueden, ya que estamos hablando tan
honestamente, que pueden afectar el agua y el agua subterránea como mineros?
Don Cresencio: Como le digo echando las basuras, echando el mercurio uno puede afectar
el agua, pero como le digo uno que puede hacer, uno no tiene capacidad de mas nada, uno
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no quisiera hacerlo. Nosotros en el caso de la minería, aquí en este rio nosotros utilizamos
el mercurio pero luego que ya salgamos de aquí para una tierra alta donde haya el oro mas
bueno ya nosotros no utilizaríamos el mercurio pero estamos desmoronando tierra, no sabe
que microbios sale de esa tierra y eso está cayendo al rio pero de todas maneras la
alternativa es esa, si hubiera una parte o un estudio que nos dijeran ustedes tienen que
hacer así y así, porque no estamos capacitados, pero eso no lo hay aquí. Una vez vino una
práctica de Corantioquia también por allá por la vereda y nos dijeron que no podíamos
tumbar los bosques, no le podíamos a las quebraitas tumbar las cabeceras, porque ahí
recogían esas aguas porque es por la vegetación que el agua se va conservando y todo
eso, yo les dije que eso es muy claro, eso fue hace como 2 años que llegaron, pero dese de
cuenta que nosotros 40 años de estar ahí mas lo que tenía mi papa y mi mama que
vivieron ahí, que nos criamos ahí entonces ustedes después de 60 años atrás o 40 años
atrás ahora es que vienen a tomar esta medida, pero es que ya no hay nada, la gente
comenzó, como no sabía, era un placer coger un monte, coger una selva y avánzala y
túmbala y dejar las quebraitas sin nada pero no porque uno quería sino porque no había
una persona que lo asesora que tenía que hacer, ahora después de 40, 60 años ustedes
vienen asesorar pero que van a asesorar si ya no hay nada, esta sino el suelo porque ya
todo mundo a cabo con lo que había entonces poca cosa se puede hacer porque ya no hay
nada que hacer porque lo que había que hacer ya se hizo pero no en buenas condiciones
sino en malas pero por qué, porque la gente no sabía.
Vanesa: pero de pronto uno aprende de las experiencias, de pronto con los bosques paso
eso, pero ahorita estamos es con el agua precisamente para que no pase eso, ya se está
reconociendo que hay un problema y se está tratando de tomar como medidas para que no
lleguemos a ese punto y la responsabilidad está en cada uno, la importancia que ustedes
hayan venido a este taller es eso, ustedes son testigos y tienen que transmitir el mensaje
también. Si les van a contar a sus compañeros y las familia?
Don Cresencio: Lo que pasa es que la gente es muy difícil, mire este muchacho que es un
líder de aquí y se conoce casi toda la gente, mando cartas en tres o cuatro días y a puritas
penas llegamos nosotros dos, vos decís como que estábamos era lo más de desocupados
Paola: No eran los más desocupados, eran los más consientes
Vanesa: Ustedes creen que los mineros están dispuestos a recibir asesoría y capacitación
es temas como estos?
Giovany: Ustedes no fallan, eso a cada rato nos traen asesoría de una cosa de otra.
Vanesa: porque como nos contaban ahorita, ustedes se sienten muy atacados por parte del
gobierno por ser ilegales, siempre les están cayendo a ustedes, pero el propósito de esto
no es eso, es como más bien una charla educativa para que ustedes sepan que pueden
verse perjudicados por los hábitos que tengan dentro de su oficio, que es también un
poquito responsabilidad de todos, que es que también ustedes tienen familia.
Paola: Vane, cuando hablaste del mercurio no les contaste que eso se trasmite a sus hijos,
que eso se acumula y se trasmite, que no solo se queda acumulado y acumulado en
ustedes sino que ustedes se los pasan.
Vanesa: si, porque la misma agua que toman ustedes es la misma que toman sus hijos y
sus familias entonces ahí está la importancia.
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Maribel: Entonces como para resumir lo que hemos hablado hoy, por ejemplo, ya
escuchamos como la capacitación que nos hizo Paola, ustedes nos dicen que son actores
importantes porque necesitan capacitación en el manejo de, digamos de su actividad
económica para saberla manejar mejor y no afectar el agua; también por ejemplo
comentaban de amenazas externas que no se su actividad sino otras actividades de la
región que amenazan con el agua por ejemplo las grandes empresas que no tienen el
cuidado y tienen mayor consumo de mercurio, comentaban ahorita que hay lugares con
mucha deforestación por el mal uso de la tierra y la disposición de basuras es otra cosa que
afecta de pronto, que otra amenaza cree que pueda haber frente al agua?
Don Cresencio: Por ahora pues, no sé, son las más primordiales.
Maribel: y consideran que por ejemplo, ustedes para beneficiarse del plan sería necesario
recibir como capacitaciones y se consideran un actor importante dentro del plan. Ustedes
creen que es importante seguir convocando a los mineros para seguir hablando del plan de
manejo de aguas subterráneas de acá del Bagre?
Don Cresencio: Eso si es importante pero que la gente se concientice, sea consiente y que
si venga porque es que si nosotros dos venimos y nosotros les contamos, nos ponen como
burlas, eso no nos van a voltear a ver, nosotros les decimos las cosas y muchas veces ni se
paran, tiene que ser una cosa que los atraiga aquí, que ustedes mismas les expliquen a
cada cual lo que debe de hacer porque usted sabe que la gente, nosotros decimos que
somos gente pero somos más difícil para manejar que un animal, porque usted tiene un
perrito y usted lo educa y lo amarra y le dice échese ahí y él se echa y vea, para manejar
gente eso no es fácil y en estas cosas así, en el desorden para manejar gente para orden
pues es muy difícil.
Vanesa: Pero el deber de ustedes es hacernos publicidad.
Maribel: Esta es una lista de asistencia para nosotros, la que firmaron ahorita era para el
municipio pero esta es para saber que participaron de la reunión porque nosotros por
ejemplo cuando vamos a socializar grande el plan, tenemos que mostrar que tanta gente
participo y hay que mostrar que entonces en el Bagre los mineros fueron poquitos pero hay
que decir que de los poquitos los que participaron también nos dieron una rica información,
fue una charla pues como rica y que nos pudieron ayudar a comprender mucho como de la
dinámica minera de acá, pues eso también hay que decirlo.
Paola: cuál cree usted que sea una estrategia efectiva para que vengan mas mineros? De
qué manera podríamos acercarnos a ellos?
Don Cresencio: Insistiles, a este muchacho que es el que conoce el gremio insistile que
bregue, de pronto para la próxima reunión porque esta ya se acabo.
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Paola: Don Cresencio, muchas gracias por venir.
Don Cresencio: A ustedes por invitarnos.
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ANEXO 5.3.
LISTADO DE ASISTENCIA DEL TALLER PARTICIPATIVO
CON ACTORES DEL SECTOR COMUNITARIO. JULIO 31
DE 2011.

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
153

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
154

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
155

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
156

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
157

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

Universidad de Antioquia – CORANTIOQUIA. Contrato 8823 de 2010
158

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos - PMAA - Fase I
Dirección Territorial Panzenú

ANEXO 5.4.
TRANSCRIPCIÓN DEL TALLER PARTICIPATIVO CON
ACTORES DEL SECTOR COMUNITARIO. JULIO 31 DE
2011.
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TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES DEL SECTOR COMUNITARIO. JULIO 31 DE
2011.
Asistente: Y allá el pozo artesanal es bueno, se puede utilizar……
Tere: No, no, no. Un pozo artesanal, bien construido y bien protegido no tiene porque
constituir un impacto ni estarle haciendo daño ni al suelo ni al ambiente. Yo creo que es
como eso; lo importante es las condiciones de construcción y de mantenimiento de esa
captación; pero no constituye como un factor.
Asistente 1: Lo que el pozo aprovecha es lo que estamos usando a nivel real. Es el lugar a
partir del cual todos los ¿????? Se coge el agua, y perdone que le diga así, se coge el agua
de ese pozo es por el fondo, Todos esos pozos están revestidos con unos atanores de
concreto. Por acá no le llega agua al pozo. Pero es el agua que viene no es la que esta
almacenada en este espacio, sino la que viene de acuífero, la mayor cantidad de agua que
es captada.
Asistente 2: Por tantos movimientos telúricos no pasa eso, o de pronto se da? Por tanto
codo que habría actualmente.
Asistente 1: No tiene nada que ver.
Tere: Eso codos son malos, ahí si bien hechos no son malos.
Asistente 2: estaban •$%&/()=?=)(/&%$•$%&/()
Asistente 1: Estaban que?
Asistente 2: que estaban en Caucasia, sin embargo “•$%&/()
Asistente 1: Por eso, como le dice la profesora; si están bien hechos no hay problema. El
problema es si están mal hechos o mal ubicados. Ahí si pueden ser un problema para
contaminación de las aguas.
Asistente 3: Pero por ejemplo, a que distancia puede hacer un pozo séptico de un pozo que
lo beneficie, que uno consuma el agua, de un pozo séptico? Por ejemplo en mi vereda, hay
casas, los lotes quedaron uno delante y el otro atrás; entonces construyeron atrás, hacen
el pozo séptico, al lado hacen el pozo del agua y al otro lado hacen el otro pozo séptico.
Tere: En principio, ustedes tienen necesidades como para resolver ya, para resolver hoy,
Una respuesta sencilla ya, hoy, mientras Corantioquia los asesoran porque ya los
asesoraran. Nunca un pozo para tomar agua puede estar abajo de un pozo séptico, lo
primero, sería la primera recomendación para contestar muy rápido, porque nosotros
cuando hemos ido a campo hemos visto, que esta el pozo séptico aca y el pozo del que se
abastecen aquí abajo. Es muy probable, puede que no pase, pero existe una gran
probabilidad de que este pozo séptico si hay fugas en el, me este contaminando el agua. Lo
mismo, las basuras; si el pozo esta aquí abajo las basuras no las debo poner arriba, porque
llueve y se me contamina. Entonces como de una manera rápida: nunca el pozo de
abastecimiento debe estar debajo de un pozo séptico, debe de estar arriba, los sépticos
deben estar abajo.
Asistente: La distancia en cuantos metros de pozo a pozo?
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Tere: Hay maneras. Cuando empecemos a demandar; hay algo de lo que hay que cuidar
los acuíferos y es de la sobre explotación, aquí no tenemos ese problema todavía pero
supongamos que Caucasia se nos convierte en una gran metrópoli, que ustedes pelean que
la capital de Antioquia va a ser Caucasia y no mas Medellín y aquí pasamos de tener 90 mil
habitantes a 3 millones de habitantes y así comienza aumentar y a crecer la demanda del
agua y asi la gente no va a tener un pocito pequeño si no un pozo grande y bombas y
bombas extrayendo el recurso, en ese caso vamos a tener que, con mucha responsabilidad
con estudios muy bien sustentados decir, lo sentimos pero un pozo no puede estar a mas
de 50 metros del otro. Por ahora en este momento, y mas para nosotros en la zona rural, no
hay como esas restricciones, de distancia entre un pozo para tomar agua y otro pozo para
tomar agua. Uno quisiera pues que haya organizaciones comunitarias y que hayan
captaciones que abastezcan a varias familias, pues que no sean como soluciones
individuales: yo tengo mi pozo en mi casa y el vecino tiene su pozo en su casa. Somos
vecinos, miremos a ver cómo podemos planear para que tengamos todos un pozo bien
tenido en la casa porque en la medida que tengamos 5 vecinos, 10 vecinos, 5, 10 pozos;
no todos en las mejores condiciones de mantenimiento, estamos multiplicando el problema,
no de que todos estemos tomando agua, todos tenemos que tomar agua, todos tenemos
derecho al agua, estamos multiplicando el problema en el sentido de la potencialidad o la
posibilidad de contaminar ese recurso. Entonces vos lo decís en tu vereda, ojala en la
vereda donde hay núcleos poblados, personas que no viven muy lejos las unas de las otras
pudiéramos hacer dentro de ese plan, es que plan es hacer las cosas como las hacemos y
con quien dentro de ese plan decimos: somos 5 vecinos que vivimos en 4 hectáreas a la
redonda, podemos tener un pozo para los 5 vecinos y ubicarlo arriba de todos los pozos
sépticos de cada uno de nosotros? Esas son las cosas que tenemos que pensar entre
todos y resolver entre todos.
Asistente: Si uno vive en la parte alta donde hay aquí abajo hay uno de los sumideros.
Tere: Si también, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero tampoco pues morirnos del
pánico.
Asistente: Por ejemplo en mi vereda hay cinco pozos fuera del pozo que abastece a toda la
familia, son seis, y casi todas las casas tienen su pozo.
Maribel: Que vereda es?
Asistente: Vereda la ¿=)(/&
Maribel: Atrás quien iba a preguntar
Asistente: Nosotros aquí decimos: un pozo artesano es un pozo que se hace con 1.20 de
ancho a 10, 15 metros de profundidad y está el otro pozo perforado que por ejemplo
nosotros allá en el sistema veredal hay dos pozos que son de 115 m de profundidad cada
uno, en la U, nosotros alcanzamos a coger de los 47 metros de profundidad hacia abajo.
Pero, dicen que el pozo artesano que es el que le estoy diciendo de 15 metros, se
contamina a 100 metros de profundidad, de a 100 metros de distancia donde hay un relleno
sanitario donde se hecha mucha basura, a 100 metros de distancia, se contamina esa agua
eso son diferentes, los artesanos que nosotros hicimos. Nosotros por ejemplo allá
tenemos un pozo artesano de 12 metros de profundidad por 2,20 de ancho, ya hoy en día
ya no lo estamos utilizando porque ya tenemos otro pozo pero aquí en Caucasia por
ejemplo que existen una cantidad de pozos asi artesanos y dicen que se están
contaminando por las basuras que las están echando muy cerca.
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Tere: Aquí hay en esta imagencita fotos que de pronto queres contestar, hay algo que
nosotros hablamos y son los perímetros de protección, por si de pronto queres como
contar; hay en el centro hay una captación y hay nos están diciendo ideas, cuanta distancia
hay para cada caso particular, habrá que determinarlo yendo a mirar el terreno; esas cosas
contestan y de una manera seria y responsable yendo a mirar el terreno y tomando como
algunas mediciones. Pero entonces miren que nos dicen que hay como diferentes
triángulos, un triangulo, otro mas afuera, otro mas afuera y otro mas afuera; lo que nos
están diciendo en el perímetro mas cerquita, 20 por 20; ve a 20 metros cuales son los
cuidados que tenemos que tener con ese pozo artesanal, a 50 metros cuales son los
cuidados mínimos que debemos tener a 50 metros, a 100 metros cuales son los cuidados
mínimos que hay que tener; yo me atrevería a decir, si es que a 100 metros de un pozo no
deberían haber disposición ni de aguas residuales ni deben haber disposición de basuras.
Pero de todas maneras hay que mirar en el terreno porque es que uno dice, pero entonces
haber Tere, como así que no podemos poner las basuras, cuando usted me dice que me
las lleve a 100 metros, si estoy en pleno casco, es que a 100 metros ya es la del vecino y el
vecino no me va a dejar que yo me lleve las basuras para allá, hay que ir a mirar al terreno.
No se puede generalizar en todo, hay que pensar cerquita, hay que tomar unas medidas,
cerquita puede ser 5, 10, 15 metros; hay que ver como cuidar esas captaciones porque de
todas maneras pues nosotros vivimos, nosotros tomamos recursos de la naturaleza y
producimos residuos y esos residuos no nos los podemos comer, no los podemos empacar
ni llevárselos al vecino, hay que saber cómo manejarlos dentro del área que me
corresponde de una manera adecuada, entonces es buscarle solución a los problemas y
buscarle salidas a esa dificultades siendo conscientes de que podemos contaminar,
entonces no como, me tengo que ir para no contaminar, no, nosotros no nos podemos ir
para no contaminar porque para donde nos vayamos, nos vamos con nuestra manera de
vivir, como les digo, consumimos y producimos residuos, no hay de otra, es que no
tenemos como opción, producimos residuos, tenemos que vivir donde vivimos, donde
queremos vivir, donde nos gusta vivir, donde nacemos, donde estamos arraigados, pero
hay que saber cómo vivir en armonía con la naturaleza y dentro de esa naturaleza con los
recursos naturales y dentro de esos recursos naturales con el agua.
Asistente: La minería, por ejemplo, es que aquí hay muchas personas de veredas, donde
las quebradas, por ejemplo las quebrada Cacerí se volvió mina y el agua ya no es agua
sino barro, entonces donde hay tanto químico que queda en el agua, quienes viven
alrededor hacen el pocito, entonces es bueno saber, entonces de esta quebrada , nosotros
tenemos al lado tenemos un pozo y nosotros no sabemos si a 50 o 100 metros si se nos
está contaminando o no se nos está contaminando de tal manera que el rio esta a 100
metros y yo tengo ahí el pozo y el pozo no se nos esta contaminando de mercurio, de
químicos y nada de eso.
Tere: Es complicado, se ha encontrado, cierto Jorge, en algunos sitios la presencia de
mercurio en el agua subterránea.
Jorge: Sobre todo en esos pozos, me permite yo aclaro, en esos pozos que están cerquita
al rio como usted dice cierto, muchas veces cuando uno empieza a bombear y a sacar
agua, lo que hace cuando empieza a sacar agua del pozo es que el agua del rio empieza a
amenazar agua del pozo y en momento termina es a sacando agua del rio y no del pozo, no
del acuífero sino del rio, entonces ahí comienza a sacar agua con toda la contaminación
que usted dice tener en el rio.
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Asistente: Para hacer una pregunta, nosotros hacemos siempre las cosas a la orilla del rio,
usted dice que las aguas del rio son contaminadas cierto? y para la muestra si hemos mirao
como acaba con la vegetación, las aguas del rio, porque si ustedes viajan de aquí de
Caucasia para abajo ustedes pueden mirar que toda esa arborización que estaría a la orilla
del rio las ha matado, se ha matado toda la arborización, incluso no solo con los frutales
sino con toda clase de madera, será que si nosotros hacemos un pozo a 50 metros del rio,
será que esas aguas pueden estar contaminadas?
Jorge: En donde es perdón?
Asistente: En palomar.
Jorge: Es muy posible. Como sabemos eso? Haciéndole un análisis. No le estoy diciendo
que si, simplemente que para saber con certeza tenemos que hacer un análisis, lo que la
profesora nos decía que hemos hecho 138 análisis que mostraban que efectivamente
muchos de ellos hay contaminación.
Asistente: Y nosotros tenemos poquito de estar extrayendo agua de pozo artesano, lo
hacíamos nosotros mismos a la rivera del rio y hemos visto que hemos sobrevivido y me
hago esa pregunta será que esa agua es contaminada porque no nos sucede nada?
Tere: Es una combinación de cosas, pienso Jorge, y pienso como Maribel, Maribelssa,
Paola. Esto que ustedes están diciendo es como muy importante porque Jorge me dice:
Hay que ir a tomar una muestra pero entonces como la tomo, cuando la tomo, a donde la
llevo. Parte de lo que aquí entre todos es que hacer y cómo hacer yo le digo a el que es
Corantioquia y le digo Jorge, hay que montar una red de monitoreo permanente, que ya
sabemos; usted nos está ubicando un problema particular, el señor allá nos esta ubicando
otro problema, la señora aquí nos está ubicando otro problema; nosotros tomamos nota y
cuando dentro de los resultados de este plan digamos, red de monitoreo sabemos, vamos
ahorita a tomarles los datos a todos ustedes les vamos a decir bueno: como es su nombre?
José Nema. En el caso que nos dijo don José, en ese pozo que están construyendo en
Palomar, va a ser un sitio en el que Corantioquia y quien nos corresponde va ir dos veces al
año a tomar una muestra de agua para controlar si la minería lo esta o no lo esta
contaminando. Esas son las cosas que nosotros queremos, los resultados del plan es
detectar estas situaciones porque todo plan tiene una red de monitoreo, y que es una red
de monitoreo? No son los dos mil pozos que existen en Caucasia, imposible pero si saber
cuáles son los más significativos en términos de los que hay alrededor para decir de esos
dos mil van a ver 20, 30, 40 de los cuales periódicamente se va ir a tomar una muestra,
llevarla a un laboratorio certificado como es el laboratorio de Corantioquia y verificar si se
está contaminando o si no se esta contaminando; si las medidas de protección están
sirviendo o no están sirviendo.
Jorge: Un último comentario con respecto a los residuos, no quiero que lo que los voy a
decir ustedes piensen que es que ya no esta contaminado, estamos claros que pa saber si
hay contaminación o no hay que hacer una análisis, cierto? pero hay un punto también que
hay que tener en cuenta y es que este caminito de aquí es el rio y que hay un pozo acá, a
50, 100, 200 metros donde ustedes quieran. Un punto también que hay que tener en
cuenta, este par, esta porción de suelo que hay entre el pozo y el rio, sirve también para
que parte de la contaminación que tenga el rio se quede ahí porque el suelo es como un
filtro, el suelo ayuda a filtrar el agua, eso no quiere decir repito que el agua va a llegar
limpiecita aquí y que no hay contaminación, puede que si llegue parte de la contaminación.
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Toda la contaminación que tiene el agua ahí, no se alcance a quedar en ese filtro natural
que es el suelo y llegue al pozo como sabemos eso repito, con un análisis.
Maribel: Bueno, el señor, y por último el señor para que hagamos la última actividad y en
esa actividad podemos ir plasmando todas las otras dudas que tengamos y la socialización
la ponemos en común, listo?
Asistente: El asunto del gobierno que tiene abandonado hace rato, debe tener alto para que
no se filtre el agua.
Maribel: Que vereda?
Asistente: vereda la catamina. Por ejemplo no se ha hecho la súper letrina especial, por
ejemplo yo vi en la vereda que se hizo la letrina pero especial con su tanque. Lo mismo por
ejemplo en la quebrada la gente hace sus necesidades, porque no hay letrina,
anteriormente el agua era claritica, se veía hasta los peces, hoy en día es un barro. Y eso
es generalmente en toda las veredas, no solo vereda la catamina, sino todas las veredas,
estamos abandonado por parte del gobierno, ojala nos colaboren asi como les dije.
Asistente: Yo pienso que nosotros nos hemos desviamos un poquitico del tema de aguas
subterráneas, hablamos mucho de la contaminación. Si es de contaminación, en cuanto al
municipio de Nechí no hay algo comparado acá; en el municipio de Nechí se toma agua del
rio Cauca y viene contaminados desde el valle hasta que llega a Nechí y el agua que
consume el pueblo es agua del rio Cauca entonces ustedes se imaginan; los últimos
estudios han mostrado un porcentaje del 5% mas de lo permitido en mercurio en cuanto a
contaminación. Los pozos que utilizan en las casas también están contaminados porque
prácticamente es agua del rio. Yo tengo la dicha de vivir en la vereda donde hay agua
potable y que puede estar el futuro de un acueducto para Nechí pero quería decirle a Jorge
que es el de Corantioquia, de que en este momento estamos en aguas subterráneas pero si
no nos preocupamos siquiera por el agua, por los bosques que los están talando, nos están
acabando con los bosques, los nacimientos de las quebradas, entonces creo que
deberíamos preocuparnos primero por los bosques aunque es que no sea importante el
agua subterránea, eso conlleva que las aguas subterráneas se pierdan también. Yo he
pedido visitas de Corantioquia a mi vereda y no han llegado porque tengo una quebrada
muy importante, se llama la quebrada madre de Dios como el mismo nombre de la vereda y
en los propios nacimientos de la quebrada me han talado los bosques. He solicitado a
Corantioquia por el tripse? y personalmente y no me ha llegado un visita de Corantioquia
para que tengan en cuenta eso, muchas gracias.
Jorge: Realmente yo no conozco el caso, pero si hablare con el director de acá y le
comentare el caso. Solamente hay una circunstancia y estoy absolutamente de acuerdo
con vos en el caso de que los bosque son muy importantes, lo que pasa es que yo, yo; pero
ya es un criterio mío, yo no pongo uno más importante que otro para mí los dos son
igualmente importantes, por una razón muy sencilla, sin agua nosotros no estaríamos aca,
ninguno de nosotros estaría acá si no hubiera agua. Entonces también es muy importante el
agua, son muy importantes los bosques y para mi ninguno de los dos es más importante
que el otro.
Asistente: Para mí es muy importante la invitada porque vengo del municipio de Caceres,
del alto de Samaná y allá tenemos una problemática grandísima, seria la excavación que
mencionaba aquí el compañero el vecino de la mina, eso quedo esa rocamentada o
tapando la tierra que cavaban, allá los huecos, tapando la cuenca del agua, de pronto le
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agradezco que de que de pronto ustedes participen o tengan mas interés si, a esa cuenca
que verdaderamente está tapada y que eso es lo que queremos por estos días, entonces
allá se le hablo al señor minero que de pronto el medio ambiente tomaba parte o
Corantioquia, por allá no hemos visto eso pero nosotros en si hemos luchado, pero eso
quedo mejor dicho con la excavación tapando la tierra, cuenta con quien servirle la gente
que se esta beneficiando con el agua, yo le agradezco altamente que tome el pedido vengo
de la vereda Alto de Samaná, del municipio de Cáceres.
Maribel: La idea a la que venimos acá a esta socialización es muy importante mirar su
participación y les agradecemos mucho porque eso nos permite concretar como en
acciones ya aterrizadas un plan de manejo de aguas subterráneas en el Bajo Cauca.
Nosotros le queremos compartir en esta parte del plegable, todos lo buscamos donde está
la gótica, en esta parte del plegable nosotros les estamos diciendo como estamos
empezando hacer ese plan de manejo de aguas subterráneas.
Asistente: Me permite un minutico, disculpe. Yo le quiero comentar al compañero de
Corantioquia yo también tengo una problemática se me olvido, en el corregimiento del
Palomar a nosotros se nos alimento a la quebrada en el acceso, de la comunidad, ya tenia
conocimiento Corantioquia hace mucho rato, tiene conocimiento la Universidad de Antioquia
porque mandaron un periodista de aca y no han tomado medidas sobre el asunto y
entonces eso nos tiene bastante preocupaos.
Jorge: No te entendí, que fue lo que paso?
Asistentes: Se sobre alimento la quebrada, una vía de acceso que tenemos, se llama
quebrada la Corcobada? que pasa por aquí por el 18, hace mucho rato se le hizo saber a
Corantioquia, mandaron personal allá, fue un periodista de acá de la Universidad de
Antioquia, no han tomado medidas sobre el asunto hay sanitarios que van a la quebrada,
porque allá se deposita la quebrada, porque no hay, entonces tenemos esa problemático
porque esos sanitarios están tapados a través de la sedimentación que tiene la quebrada y
no ha habido intervención de ninguno de los funcionarios. Disculpe profesora.
Maribel: Tranquilo. Entonces retomando les estamos comentando como estamos tratando
de hacer ese plan de manejos, primero lo que hicimos fue identificar que hay unos actores
representativos como ustedes, para que podamos hacer ese plan de manejo de aguas
subterráneas y esos actores hacen parte del proceso de planeación y constituyen un sector
importante dentro de toda la región, quien me dice como estamos entendiendo sector en el
plan de manejo? Ahí, quien me ayuda con la lectura? Como estamos entendiendo sector.
Asistente: se puede decir como la participación que tenga la comunidad, es el grupo de
personas que se unen para ese efecto, es estar en situaciones.
Maribel: También. Dentro del plegable tenemos una definición que nosotros pusimos de
sector quien nos la quiere leer.
Asistente: Un sector se comprende como aquella parte de la población que tiene
características comunes en sus actividades económicas, sociales o institucionales. Los
sectores están compuestos por diferentes actores sociales.
Maribel: Correcto, esa es una dimensión grande y en esa dimensión grande tenemos varios
actores sociales y como estamos comprendiendo actores sociales?
Asistente: Los actores sociales se definen como aquellos líderes significativos,
organizaciones, comunidades, instituciones y empresas que tiene importancia en el tema
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de injerencia. La importancia del actor la define el nivel de participación y de incidencia en
la toma de decisiones.
Maribel: Perfecto. Entonces en ese primer taller les estábamos contando como las
administraciones municipales, en esta partecita identificamos cuatro sectores importantes
de aca en la región para tener en cuenta en el plan de manejo. Si ustedes creen que falto
otro sector, lo pueden decir y podemos participar, entonces encontramos: el sector
productivo, en donde encontramos como actores importantes las asociaciones de
agricultores y las asociaciones de ganaderos. Encontramos el sector institucional, en las
que están el municipio, los hospitales, las clínicas, las instituciones educativas y las
autoridades ambientales. Tenemos el sector comercial en el que esta Aguascoy y también
Aguas del Bajo Cauca, los hoteles, asociación de mineros, asociación de comerciantes, la
minería informal y los lavaderos de carros informal y en el sector comunitario esta este
grupo de actores sociales que son ustedes que son los líderes sociales y las juntas de
acción comunal. Ustedes que creen que que sector puede estar faltando o que otro actor
puede estar faltando?
Asistente: Las ONG.
Maribel: Perfecto, las ponemos en las institucionales, que otro?
Asistente: La policía comunitaria.
Maribel: Si incorporamos eso dos ya nos queda completo, o que otro?
Asistente: EL Sena
Maribel: El Sena puede estar en las instituciones educativas, ahí están las escuelas, la
Universidad de Antioquia.
Asistente: La eclesiástica, la iglesia.
Maribel: y donde ponemos las iglesias, en que sector?
Asistentes: En institucional. A los transportadores también
Maribel: En qué sector ponemos a los transportadores?
Asistentes: En el sector comercial. Ellos también producen.
Maribel: Que otro?
Asistente: Las Empresas Públicas de Medellín, porque ellos están metidos en todos los
sectores, en energía y en parabólica, el acueducto, toda esa parte de servicios públicos,
entonces se deben involucrar en esta situación.
Maribel: Recuerden que el tema necesariamente es el manejo de aguas subterráneas, por
qué es importante las empresa públicas? me recuerda
Asistente: Porque ellos están como poniendo todo la parte, lo que se refiere a la cuestión de
acueducto, la parabólica, la telefonía. Al agua también.
Asistente: Epm está también con la hidroeléctrica, están haciendo como capacitaciones
para sembrar mas para producir mas agua.
Asistente: El sector político también debe incluir ahí.
Maribel: El sector político seria institucional que sería ya donde consideramos pues el
municipio propiamente que es el que nos interesa porque es el formal, cierto.
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La idea es que en este momento nos hagamos en grupos de 6, creo que queda uno de
cinco; nos hagamos en grupos de 6 para que ya hagamos la actividad final. Vamos a
escoger un representante por grupo.
Maribel: Primero vamos a escuchar que fue lo que pusieron en el centro. Pusieron un
símbolo, pusieron una casa.
Asistente: En el centro pusimos: el agua subterránea es la mejor fuente de agua dulce para
la supervivencia de todas las especies, cuídala!
Maribel: Que opinan? La pregunta uno era la relación entre calidad del agua y salud,
ustedes son los que evalúan no nosotros, si si, si no, si no están de acuerdo, listo? relación
entre calidad del agua y salud
Asistente: Entonces, cuidando las fuentes de agua, obtendremos una buena calidad de
vida. Ejemplo: no arrojando basuras, no talando ni quemando los bosques, no arrojando
envases de plaguicidas, herbicidas, etc., al suelo.
Problemas de las veredas: inspección técnica, capacitación veredal y reforestación. La
inspección que estén más pendientes de nosotros; yendo a ver cómo están ubicados los
pozos, que metraje necesitan. En la capacitación veredal, por ejemplo, Corantioquia o las
entidades que estén encargadas del agua, del bosque de todo eso, vayan allá y nos
capaciten a nosotros y a toda la vereda, porque que nos ganamos nosotros por ejemplo ir
haciendo un pozo y no sabemos a qué distancia podemos hacerlo; sembrar donde no
deberíamos de sembrar, porque estamos afectando a otras personas. La reforestación,
reforestar los lugares, como las quebradas, sembrar mas, entonces que necesitamos ahí,
que nos colaboren más que todo dándonos semillas para nosotros poder reforestar y
donde? Donde ellos nos digan.
Maribel: Listo. Aplausos! La pregunta numero dos: que comprenden por derecho al agua.
Asistente: El derecho al agua, es la principal fuente de vida y satisface todas las
necesidades de todos los seres vivos.
Maribel: Que piensa el grupo? Bueno, pregunta tres: Por que las juntas de acción comunal
y ustedes como líderes sociales son importantes para el plan de manejo de aguas
subterráneas.
Asistente: Porque somos los directos involucrados para trabajar con la comunidad, también
el canal entre la comunidad y las diferentes instituciones, nosotros somos los voceros de la
comunidad; vamos, indagamos ante alguna institución para llevarle respuesta a todos.
Maribel: Que intereses tienen ustedes tienen ustedes como actores, la cuatro, o como seres
humanos con el agua subterránea
Asistente: Porque de la calidad del agua depende la salud y depende una buena producción
avícola, pesquera y ganadera.
Maribel: Que piensan? La cinco: Que proyectos de cuidado y vulneración o afectación
tienen como con respecto al agua subterránea.
Asistente: El buen manejo de los residuos.
Maribel: Pero ustedes lo hacen en este momento o definitivamente no y deberíamos hacer.
Asistente: Deberíamos hacer y algunos lo hacemos pues en la casa, el buen manejo de los
residuos, como reciclar bien lo que es plástico, vidrio. El mantenimiento, o sea lavar los
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pozos, los pozos sépticos, los pozos que tenemos en las veredas. La no deforestación, la
reforestación y la capacitación; a nosotros nos capacitan y nosotros vamos a capacitar a la
comunidad
Maribel: Listo. Y como afectan el agua. Que es la misma quinta, la quinta tenía dos
preguntas, primero como la cuidan y la segunda como la afectan. Sexta: Que amenazas
identifican que hay cerca a las fuentes de abastecimiento, cerca a las fuentes de agua
subterráneas.
Asistente: La utilización de pesticidas, la minería, los botaderos de basura, la contaminación
del aire, la descomposición de animales.
Maribel: Y que acciones como sujetos pueden hacer para la planeación de aguas
subterráneas, esa es la siete.
Asistente: Buen manejo de las basuras, el manejo de pozos sépticos, siguiendo normas de
higiene, capacitación, concientización sobre cuidado del agua.
Maribel: Muy bien. Y la ocho, como ustedes consideran que se pueden beneficiar del plan
de manejo de aguas subterráneas.
Asistente: A una mejor calidad de vida, disminuir el pago de las tarifas y conciencia
ciudadana.
Maribel: Muy bien. No sé si algunos de los que están acá de Corantioquia , la profe o
Vanesa quiera hacer alusión a algo de la cartelera o algunos de nuestros compañeros.
Aplausos!
Otro grupo
Asistente: Nosotros nos decidimos por un símbolo, no por frase sino por símbolo. Es un
jarrón, por que? Porque en este jarrón es donde vamos a depositar el agua subterránea que
vamos a utilizar.
Maribel: La primera pregunta era relación calidad del agua, salud.
Asistente: calidad del agua, salud. Tenemos la disminución de contaminación, por que?
Porque es relación agua, salud; si tenemos una agua buena, nos vamos a enfermar menos
y vamos a evitar ir a los hospitales y que los hospitales contaminen mas las aguas y la
calidad de vida, vamos a tener una mejor calidad de vida en cuanto a la relación agua
salud; esa sería la primera. Tenemos algunos problemas en las veredas, como escuchamos
al grupo de Nechí, como escuchamos las sugerencias que hice yo ahí, hay deforestación y
no hay agua potable en el casco urbano del municipio. Vereda Rio viejo de Caucasia: No se
cuenta con agua potable, solo pozos artesanales y contribuir a la contaminación, eso es un
problema. Otra vereda, la Ilusión de Caucasia también: También la contaminación por
basuras. Vereda San José del municipio de Cáceres: Problemas de deforestación también.
Maribel: La segunda es que se comprenden por derecho al agua.
Asistente: Nosotros llegamos a la conclusión de que el derecho al agua es comparado con
el derecho a la vida, si no tenemos agua no tenemos vida. No talar los bosques, no
contaminar, no tirar desechos al agua.
Maribel: Porque son importantes ustedes como líderes para el plan de manejo?
Asistente: Por qué somos importantes como líderes y todos los que estamos aquí somos
líderes. Porque nosotros somos los encargados de multiplicar la información a las
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comunidades, como lo dijo el primer grupo y yo creo que todos estamos por el mismo lado y
vamos hacia lo mismo; nosotros como líderes, la comunidad puede desplazar toda hasta
Caucasia, para eso nos llaman a nosotros, para eso nosotros aprendemos aquí para
multiplícales a las comunidades.
Maribel: Que intereses tienen, la cuatro, como actores o seres humanos con las aguas
subterráneas?
Asistente: Cuidar el medio ambiente donde vivimos, reserva para el futuro de las próximas
generaciones y para nuestro consumo sería muy importante porque yo creo que están
menos contaminadas las aguas subterráneas que las aguas de la superficie.
Maribel: Que practicas de cuidado de las aguas, si las tienen y si no las tienen cuales
harían y cuales practicas afectan el agua.
Asistente: Bueno, nosotros en la quinta, nosotros lo tomamos como por la parte de que
como apenas estamos entrando a conocer del tema, nosotros estamos es mas
contribuyendo a la contaminación. El primer grupo, esa pregunta estaba dividida en dos, el
primer grupo se fue por la primera parte, nosotros nos fuimos por la segunda parte; los dos
grupos respondimos juntos, que estamos haciendo? Nosotros estamos contaminando, por
qué? Por falta de conocimiento en cuanto a las aguas subterráneas; apenas hoy es que
vinimos a saber que en el Bajo Cauca hay aguas subterráneas, entonces nosotros no
sabíamos eso, al no tener conocimiento estamos tirando. Nosotros respetamos y valoramos
o que conocemos pero lo que no conocemos….
Maribel: La sexta, que amenazas identifica que hay y que afecten las aguas subterráneas.
Asistente: Amenazas: número uno, la minería, los pozos sépticos son amenazas, las
fumigaciones, los pesticidas, los rellenos sanitarios, los botaderos de basura, son diferentes
y la afectación de un pozo a otro, cuando los pozos quedan muy cerca, se afectan el uno
con el otro porque puede uno sacar el agua de un pozo y queda seco el otro.
Maribel: La pregunta siete es que acciones como sujetos o como actores pueden hacer
para la planeación de las aguas subterráneas.
Asistente: Tenemos más que todo necesidades, necesitamos ser capacitados para esta
situación. Entonces necesitamos capacitación a los lideres sobre todo en el tema de aguas
subterráneas, para qué? Para nosotros llevar la información a las comunidades. Cuidar los
pozos para que no sean contaminados, darle buen uso a los productos químicos porque los
productos químicos son muy contaminantes para el agua.
Maribel: y como actores y como seres humanos que consideran en que los puede beneficiar
el plan de manejo de aguas subterráneas.
Asistente: Nos puede beneficiar en buena salud, menos contaminación, mejor calidad de
vida y el buen uso del agua para una mejor calidad de vida.
Maribel: Alguien le quiere decir algo al grupo, realimentarles en algo?. Aplausos!
Equipo tres
Asistente: No caímos en cuenta que hicimos la frase y el símbolo a la vez, pero eso es
porque la frase es: agua, fuente de vida y el corazón quiere decir que nosotros amamos el
agua, nosotros cuidamos el agua, nosotros sin el agua no somos nada.
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Maribel: La pregunta uno es que comprenden por la relación que hay entre calidad del agua
y salud.
Asistente: Una buena calidad de agua viene de la salud deseada; con esa frase ya les
explico todo para no profundizar.
Maribel: Que problemas identificaron en sus veredas
Asistente: Aquí especificamos la vereda la Y, por un mal manejo de la minería nos está
afectando la calidad de vida. Allá en la vereda la Y, existe mucho la minería y entonces nos
contamina mucho el agua por cuestión del mercurio.
Maribel: Que comprendemos por derecho al agua
Asistente: Tenemos derecho al agua, a una mejor calidad de agua. Nosotros aquí el grupo,
ellas dijeron que tenían una mejor calidad de agua en sentido del acueducto y esa cosa así
que estuviera supervisada, que fuera que con una calidad de agua evitábamos
enfermedades como la comunes diarreas y esas cosas por así en este sentido.
Maribel: La tres es porque son importantes ustedes en el plan de manejo de aguas
subterráneas?
Asistente: Nosotros porque somos líderes de nuestras comunidades y buscamos el
bienestar de ellas.
Maribel: Que intereses tienen con las aguas subterráneas
Asistente: Nuestro interés es que el agua este limpia y protegida para el consumo, las
labores domesticas, el aseo personal, el riego y abrevadero, todos tenemos animales.
Maribel: La quinta, las practicas si tienen de cuidado, cuáles deberían tener y como afectan
el agua
Asistente: Nuestras prácticas de cuidado son: plantar árboles en los yacimientos, estamos
especificándonos en las veredas, evitar las quemas, evitar las talas, ahorros del agua, no
contaminar el agua con las basuras y cosas por estilo. La afectamos en: lavar a la orilla de
la quebrada y el uso de fertilizante; cultivamos y le echamos fertilizantes a la tierra y eso
contamina.
Maribel: La sexta es que amenazas identifican que hay que pueden afectar las aguas
subterráneas.
Asistente: Las amenazas identificadas son: la contaminación por el mercurio, lo que le
había dicho, cercanía del rio pues como habían dicho ustedes que el rio tenia agua
contaminada entonces para hacer los pozos, para nosotros beber de los pozos artesanos
que estaban comentando entonces era una de las amenazas. El pozo séptico que lo había
mencionado el grupo anterior y a nosotros la vereda la sequia porque se nos seca los pozos
donde consumimos el agua.
Maribel: La siete es que acciones puede hacer para la planeación de las aguas
subterráneas
Asistente: Nuestras acciones en pos del planeación son: socializar con la comunidad,
aprovechar los talleres, pedir apoyo a las corporaciones y mejores prácticas en el uso.
Maribel: y la ocho, es como actores que consideran que los puede beneficiar el plan de
manejo
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Asistente: El manejo de las aguas nos beneficia en: la mejor calidad de vida, cuidar el
medio ambiente y preservar el agua.
Esta carita significa la satisfacción de un buen trabajo en equipo.
Aquí estamos hablando de los yacimientos en las veredas, entonces evitar las quemas en
los yacimientos entonces si uno quema las aguas se van.
Otro grupo
Asistente: Una frase y un símbolo muy pequeño, no se si lo alcanzan el famoso poporo el
símbolo de la riqueza, el oro porque el agua lo concebimos como una riqueza para nosotros
y el oro es como el representante de la riqueza y dice: si cuidamos los arboles cuidamos el
agua subterránea, si protegemos su calidad, protegemos el recurso como tal. De todas
manera mi nombre es José Menco, soy uno de los lideres mas antiguos que tiene las juntas
acciones comunales del municipio de Caucasia, soy el representante de todo el sector rural
en el plan de desarrollo municipal. Primero que todo brindarle a todo estos compañeros que
están acá un fuerte aplauso porque acá siempre hace presencia el sector rural; o si quiere
podemos contar a todas la personas que hay acá y sacan la conclusión cuantos hay del
sector rural, casi todos, ese pequeño detalle para que vean ustedes y somos la parte mas
abandonada por las administraciones locales, departamentales y gubernamentales; miren
haciendo presencia acá con sacrificio, a como nos toque nos venimos, si tenemos la plata
en bolsillo, no la tenemos, si no tenemos el pasaje nos venimos, sin desayuno sin almuerzo
pero aquí estamos, gracias a ustedes que nos hicieron esa invitación para darnos esta gran
ilustración.
De todas maneras con el compañero vamos a exponer los dos, mi amigo por donde
empezamos, por la primera.
Maribel: Relación entre salud y calidad del agua.
Asistente: Es la primera, la relación entre salud y calidad del agua de la siguiente manera la
describimos: salud y calidad del agua es directa, si tenemos buena calidad de agua
tenemos buena salud porque sin buena calidad de agua no hay buena salud. Si nosotros
tenemos aguas contaminadas, las enfermedades sobre nosotros van a seguir
agudizándose entonces por eso explicamos de la siguiente manera y exponemos esa linda
frase que dice: si no hay buena calidad de agua, no hay calidad de salud.
Maribel: La dos es que comprendemos por derecho al agua.
Asistente: que todos tengamos acceso al agua potable como un derecho, yo diría que es un
derecho constitucional, eso debería estar en la constitución política todo colombiano tiene
derecho al agua limpia sin contaminación.
Maribel: la tres es porque ustedes como junta de acción comunal o como líderes son
importantes para el plan de manejo de aguas subterráneas.
Asistente: Yo creo que es muy fácil decir líder, pero es una palabra que hay que describir
bien describida, porque eso no nace solo, de uno ser líder, yo creo que eso no se lo pone
nadie, nace con uno, uno nace acompañado de esa palabra que llama líder, por eso en este
momento que yo veo acá presente son los verdaderos líderes de sus comunidades.
Diganme ustedes si no fuera porque ellos se tomaran esto a conciencia, a pecho, ombe,
llevarle la información a mi comunidad es lo ideal, aquí nos tienen representados por lideres
verdaderos de ustedes, pueden describirlos lideres que es una palabra que necesita mucho
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valor y aquí estamos nosotros escritos como líderes. Y como junta de acción comunal,
dicen las normas establecidas un ambiente sano es aquel en el cual todas las causas
cumple todas las normas establecidas para su desarrollo adecuado.
Maribel: La cuarta es que intereses tienen ustedes como sujetos y como actores con el
agua subterránea. Creo que es la cinco de ustedes
Asistente: Sabemos mucho de cómo protegerla, lo sabemos pero de ahí a cumplir y a
ponerlo en práctica hay mucho espacio; es poco lo que ponemos en práctica y se también
que como no nos genera recursos económicos no la cuidamos ni la valoramos; para las
grandes multinacionales y de pronto empresas les interesa el agua como tal que generan
pero si usted no tiene o no tenemos en nuestras comunidades el agua como una riqueza,
no nos importa. Usted cuida, decían por aquí, no se cual de los grupos, lo que amo, y si el
agua simplemente nos satisface una necesidades básicas y nada mas, puedo tirar la
basura en cualquier parte, puedo tirar cualquier animal en cualquier rio, si me entiende? La
importancia radica en el valor que le tengamos. Cuando tenemos oportunidad educamos a
la comunidad sobre cómo cuidarla, cuando tenemos la oportunidad y por eso estas charlas
nos va a servir de mucho y por hecho ya nos está dando elementos para poder transmitir
allá, para hacer propagadores de esta buena noticia.
Maribel: La siete, la seis que es las amenazas que identifica que hay cercanas a las fuentes
subterráneas.
Asistente: Yo creo que es fácil como reconocerlas, nosotros como seres humanos hemos
venido viendo a través de los grandes programas del gobierno nacional, los momentos
difíciles que se vienen encima de toda esta clase de problemas que se nos han presentado
como es con la explotación minera, mire, en estos momentos se ha efectuados foros con
mineros, todas esas instituciones las cuales le causan perjuicios a nuestra fuente de vida
como es el agua, han venido causando esta clase de problema como son la explotación
minera, cultivos ilícitos, manejo de basuras, pozos destapados, aguas residuales y animales
muertos que van a dar a ese preciado liquido que nosotros tenemos pero que yo se que con
el tiempo y a través de estas ilustraciones vamos a obtener buena educación para
transmitirle a las comunidades de nosotros.
Maribel: La séptima, que acciones pueden hacer para la planeación de aguas subterráneas.
Asistente: Bueno, para no caer en lo mismo, en la repetición vamos a leer: mantenimiento
periódico de los pozos que es lo que más utilizamos en las veredas y en los sitios de la
comunidad, generar conciencia del cuidado de las aguas y lo otro seria transmitir los
conocimientos, lo que hay que calar y hay que dale y dale a la situación porque el tema de
agua hace mucho rato que lo tenemos y no se ha hecho nada o se está haciendo pero
como que la cosa pareciera como que no caminara como que no funciona, el calentamiento
global, ese es un tema que tenemos candente y la gente sigue. Yo le puse un ejemplo yo
no se a quien, en mi casa yo vivo en una veredita en el municipio de Taraza y el agua viene
por gravedad, cae a un tanque y se derrama y sigue su rumbo pa cualquier parte y uno
dice, en otras partes también necesitando el agua pero como uno tiene ahí en el momento,
uno no valora esa riqueza que tiene, el agua cae llena el tanque lo rebosa y sigue botando,
todo el día, todo el año y por mucho tiempo y uno dice no el agua cuando se va acabar,
tanta agua que hay ahí, no hay conciencia, real conciencia.
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Transmitir los conocimientos adquiridos a las comunidades, crear comités veedores para
proteger el agua, que la gente ya sepa: hay viene los del comité que nos están enseñando
como cuidar el agua, no arrojar basuras. No usar recipientes contaminantes.
Maribel: Y la última pregunta, como ustedes se pueden beneficiar del plan del manejo de
aguas subterráneas
Asistente: en que tengamos una mejor calidad de vida. Este arbolito aquí significa, el
cuidado que tendríamos que tener con el, ustedes en esta frase que dicen acá que sin
árboles no hay agua, aquí está el arbolito plasmado a la orilla del rio y acá viene saliendo el
rio de aquí de esta cordillera, allá donde nace el rio cauca. Muchas gracias.
Asistente: Primero que todo decirle a los presentes, de que es agradable esta invitación a
este gran foro que se está haciendo en el día de hoy, gracias a estos empleados de la
Universidad o estudiantes y lo mismo a Corantioquia que también a hecho honor a esta
actividad del día de hoy. Los representantes de este gran equipo somos los siguientes:
Manuel Joaquin López de las Malvinas, un gran líder comunal y representativo, doña Rosa
Álvarez del kilometro 18 acá esta, alce la manito, doña Marleny Arias de Villapalmira una
vereda aquí bastante distante de Caucasia y muy conocida por todos, Yolima López de las
Malvinas por allá la encontramos sentadita reposando, el amigo Fidel Escorcia de Cienaga
Colombia, casi no lo distinguimos un gran líder, el popular Nacho Gaviria del ministerio del
ambiente y quien les habla Manuel Suarez del municipio de Cáceres vereda isla la
amargura, ese nombre de la amargura no está muy claro hay que definirse porque allá
todos vivimos bien y en paz, el detallito de la isla es este, que ahora que hubieron las
crecientes de noviembre y diciembre nadie tuvo la forma de rescatarlo de pronto de
ayudarlo, en la forma que quedaron los ranchos volteados, que quedo fue el pantano en
todas esas veredas del municipio de Caucasia y los aledaños, fueron casi dos meses de
creciente y todavía el rio sube y baja. Entonces el motivo de esta presencia de este gran
equipo es mostrar este trabajo con horrores y errores porque la verdad hay que decirla, no
hay el sentido de pertenencia en la comunidad de ningún municipio y ese es el que nos
tiene muertos a todos como comunidad, desde que no tengamos sentido de pertenencia
como exigimos, si uno no se quiere como puede querer al vecino, esa es una de las partes
ideológica de cada persona, reprendemos al hijo y no estamos mirando lo que estamos
haciendo nosotros. Entonces vamos a esta situación que estamos viviendo en la actualidad,
es importante mostrar estos videos, este llamado a esta parte aquí de la universidad con
errores y horrores vuelvo y lo digo, sentido de pertenencia de cada uno.
El numero uno es el agua contaminada que ha de ser un recurso de vida, si o no? Si
tenemos el agua contaminada estamos mal, no tenemos derecho a nada, nos estamos
autodestruyendo y a diario tenemos los hospitales, clínicas y centros de salud llenos porque
no prevenimos la salubridad; aquí dice, cuidemos nuestras aguas subterráneas que es
fuente de vida, vea como nos dejo la creciente, son cosas que no es de la naturaleza sino
que es el hombre que la provoca, por qué? Porque contaminamos la parte ambiental a
diario, por las porquería de las aguas, invadimos los ríos cada que el rio nos da un espacio
nos corremos; no hay quien nos diga no se corra para el rio, donde están las autoridades?
Es ahí donde yo hablo de la no presencia del estado, cuando el estado no hace presencia
la comunidad va como el marrano pa`lante, nadie lo detiene, si hubiera presencia del
estado esto no estaría ocurriendo. Nos llaman y nos llenamos a la capacitación, la
multiplicamos y hasta ahí quedamos de pronto porque esto ha pasado en Caucasia, nos
capacitan y hasta ahí llegamos o a ver quien dice lo contrario? Es importante todo esto que
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así como nos llamaron hoy también nos den solución, nos busquen la solución a estos
problemas.
Entonces tener en cuenta los rellenos sanitarios que pueden estar contaminando los
acuíferos, eso lo estamos viviendo en Caucasia, ahí está el relleno sanitario de campo
alegre, lo que yo decía allá los vecinos de campo alegre, se comen el arroz con la mosca
como liga, eso no es una mentira. Acá en la parte en la isla la amargura donde yo vivo, nos
urge la pate del transporte fluvial y el mejoramiento de los caminos, se les lleva a los
alcaldes un plan de necesidades y lo arrojan al cajón de la basura, donde está la
comunidad? Si los tienen desechados a un lado, es importante todo esto de que nos
unamos mas, que nos capacitemos mas para exigirle al estado.
En el dos, tengo derecho a consumir agua sin contaminación que sea potable y permanente
para una buena vida saludable, aguascola a quien le niega el agua? No la raciona, no la
suspende en cualquier momento sin mirar el viejito y el niño que acabo de nacer. Entonces
mire el agua es vida que no deberíamos estarla pagando sino ser subsidiado por el estado,
donde se ve eso, la vez pasada recogimos una gran cantidad de firmas eso quedo en el
limbo y nos están explotando a diario. La junta de acción comunal y los lideres somos
importantes porque somos multiplicadores, porque aquí venimos a copiar lo que nos dicen
los funcionarios y las instituciones pa llevarla allá y decirle a los demás de la comunidad vea
esto está pasando asi asi; vamos a organizarnos esa es la importancia de los lideres.
El cuatro, controlar la minería informal lo que está pasando en Rioman, los grandes mineros
explotan arriba y los caucasianos nos tomamos el agua contaminada con cianuro y
mercurio comprobado, eso ha sido comprobado.
El cinco, no practicamos ninguno por el cuidado de las aguas, pero si deberíamos tener
más cuidado, porque no practicamos? Porque no hay la conciencia ambiental por parte de
la comunidad, no tenemos el estado al frente, por eso somos desordenados. Como
individuo, como actor afectamos el agua subterránea con la minería, el mercurio, arrojando
basura, todo lo que el hombre hace, que uno nunca hace las cosas buenas sino lo malo, le
tiramos la porquería al vecino al diario, eso ocurre en la parte de conciencia.
En el seis, las amenazas que hay en las fuentes subterráneas más cercanas son: rellenos
sanitarios, mal manejo, la minería, el mismo cuento la misma repetición de repetidera.
En el ocho, lo beneficios; nos beneficia con una mejor calidad de vida, mire que esto todo
va al mismo, empezamos en el uno y volvemos a llegar al uno otra vez, que hay que hacer?
Poner esto en funcionamiento yo les pido el favor en nombre de todas las comunidades no
solo de Caucasia ni del Bajo Cauca sino de toda Colombia, que seamos conscientes que
tengamos conciencia ciudadana y sentido de pertenencia.
Orador: entonces aunque me ponga colorado un ratico, empieza asi, entonces arranca:
tarara sa, tarara sa: Escuchen bien. Este 8 de diciembre, no el 18, el día de nuestra madre
de dios, me caso con mi novio, es una gran ilusión de seres humanos con sueños similares
a los de ustedes. Ser felices y vivir en un hermoso jardín. Uno de los viajes de la luna de
miel será recorrer el gran rio Cauca, el gran rio Nechí y dar un paseo por Puerto Colombia y
Puerto Antioquia. Y la hermosa ciénaga Colombia. Claro está que uno puede conocer en el
camino a una bella Palmira o un Bagre, con la cual debajo de un guadujo le mande las
manos a las Pampas, poniéndome colorado un ratico, claro que ella puede conocer el mal,
un tigre, un toro o un Margento y pegase su palomar, pero le pedimos a San José, San
Juan, Santa Rosita, Santa Clara y a todos los santos que a si no sea. Eso si, no iremos
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Para culminar…yo asumiría eso como una invitación al matrimonio el 8 de diciembre, yo
soy como que, a mi me toco adoptarlo, entonces como mama adoptiva los invito al
matrimonio de nacho el 8 de diciembre, Nacho 28 almuerzos mas.
Tere: Bueno entonces este diploma: Manejo de las aguas subterráneas del Bajo Cauca
antioqueño, con el nombre de cada uno de ustedes dice: yo, me reconozco como un actor
importante en el manejo y protección de las aguas subterráneas de mi región, firmado, con
los logos de la Universidad de Antioquia, y de Corantioquia : Nelson Marilla, Eugenio
Martinez, Manuel López (número 6 en el tarjetón), Ramiro López, Faustino Moreno, Rosa
Álvarez, Efraín Basilio, Marlene del Carmen Arias, Alba Yeneris, Fidel Escorcia, Argemira
Ortiz, Alberto Ramos, Francisco Bañol, Nubia Gurrero, Fabio F. Lozano, Benita Meza, Luz
Mary Florez, Dolly Urrea, Iris Requena (muchas gracias), Saul Carmona, Jose Manuel
Suarez, Luis Alvarez, Yolima López, Margarita Liliana Zapata, Jose Melco Florez, Alfrani
Castro.
Mujer: Quien Falto por diploma?
Tere: Vengan pues para las fotos
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ANEXO 5.5.
LISTADO DE ASISTENCIA DEL TALLER PARTICIPATIVO
CON ACTORES DEL SECTOR INSTITUCIONAL. AGOSTO 1
DE 2011.
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ANEXO 5.6.
TRANSCRIPCIÓN DEL TALLER PARTICIPATIVO CON
ACTORES DEL SECTOR INSTITUCIONAL. AGOSTO 1 DE
2011.
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TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES DEL SECTOR INSTITUCIONAL. AGOSTO 1
DE 2011.
Falta mucho como en la toma de decisiones en torno al riesgo de la contaminación
Tere: y que aplicando esa metodología que nacho desarrollo en la tesis de maestría pues
que también hay que contarlo fue una tesis declarada meritoria por jurados internacionales
por que es la primera vez que se hace por que dice que Colombia el primer mapa de riesgo
en latino América está en la cuenca del rio negro es que nosotros somos como un mal
explotando para salir por toda parte a mostrarlo con una bandera nos centramos como
mucho en lo nuestro pero producto de este proyecto de la formulación del plan de manejo
le estaba diciendo a Jorge vamos a tener el mapa de riesgo para toda esa zona roja que
estaba en la presentación esa metodología que nacho desarrollo en su tesis se esta
replicando pues en un taller pasado aprovechando el taller pasado ya fuimos a los centros y
oficinas de planeación, umatas, sisben ha recoger la información que nos permita tener el
mapa de riesgo para toda la zona ya estudiada y conocida el resultado de este proyecto
Voz de una joven: Bueno la ultima parte como del día de hoy he la idea (interrupción) es
que yo creo que ha casi todos nos toca participar todos los que estamos acá (interrupción)
la idea pues con este taller era sentar a todos los que ustedes vieron los actores del sector
institucional pero digamos que en este momento lo tenemos que hacer nosotros y también
pensar en esas otras instituciones y actores que quedaron digamos faltando en la
participación del día de hoy cierto por qué se va hablar acerca de ellos y sobre ellos el
papel de ellos en este plan de manejo conversado obviamente es más significativo cuando
esta la institución presente y puede decir yo puedo hacer esto me puedo hacer responsable
de esto tengo todos los objetivos míos en esto pero nosotros como pares digamos que en
ese dialogo de saberes tenemos que ir también diciendo bueno nosotros creemos que esta
institución puede hacer este tipo de acciones cierto así como lo estamos haciendo en este
momento la idea es que hagamos esta ronda digamos como de incitaciones y de preguntas
en la que preguntamos todos hagamos ronda de que comprendemos con cada uno de los
elementos que vamos a plantear acá entonces por ejemplo la primera pregunta a la primera
discusión es: ¿ qué comprendemos por derecho al agua? Vamos a empezar por este lado y
por este lado
MURMULLO
Pero es todos
Tere: marinillo entro quedando le toco a usted
Hombre: no seriamente
Tere: nada todos tenemos que hablar
voz de una joven: quedamos claros que es la misma distancia –riendo- o empieza por este
lado o por este lado
Hombre: que entiendo yo por derecho al agua...
voz de una joven: y comentarles a las muchachas estamos haciendo una discusión de
todos los que estamos participando acá de estas preguntas las dos vamos a participar con
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respecto a esto y la primera es que comprendemos por derecho al agua entonces comienza
por este lado o por este lado.
Hombre: yo lo veo desde dos ópticas una digámoslo que desde lo legal y otra desde lo
natural desde lo legal es que el agua es un bien público cierto y como bien público es de
todos pero no es de nadie cierto es de todos por que todos tenemos derecho a usar cierto
pero bajo unas reglas de juego unas reglas que están establecidas en las normas y que
procura que esas reglas de juego se cumplan una identidad del orden nacional que en este
caso o es el ministerio o son entonces con derecho al agua desde el punto de vista legal es
eso es un bien de uso público que todos tenemos derecho a utilizarla pero desde el punto
de vista natural entiendo por derecho al agua que es un elemento esencial para la vida que
sin ella ninguno de nosotros puede vivir y la condición natural es que tenemos derecho a
utilizarla porque es un elemento esencial para la vida cierto y yo creo que los elementos
esenciales para la vida no pueden ser de dominio privado tiene que ser publicas todos
tendremos que tener derecho
Tere: me dejas… bueno espérese pues que estoy tomando nota de todo lo que están…me
puse como a tomar nota… yo solamente es que como estaba prendiendo mientras el
hablaba entonces apenas estoy escribiendo lo que el decía pues que entiendo como con
derecho al agua que todos estamos como facultados para poder acceder bajo las
condiciones de calidad y de cantidad que requerimos a un bien fundamental para la vida yo
lo considero más desde el punto de vista como humano que alegar incluso a mi me dolió
cuando se dijo bueno alguien decía que debe estar en la constitución pues yo creo que es
algo como tan natural como tan natural que no debería estar escrito si no que debería ser
como algo innato como la naturaleza del ser humano entonces es necesario digamos que
como a decir y a ponerlo como dentro de la norma es un derecho pero es un recurso es un
bien con el cual no sobrevivimos.
Maribel: yo estoy como…. Comparto mucho lo de Tere que es todos tenemos derecho al
agua a tener en la cantidad y calidad aceptable y que no sea perjudicial cierto ummmm
como en ese concepto pues de calidad y cantidad suficiente cierto es como….
Tere: explicar la palabra derecho de pronto es un poquito difícil pero yo pienso que nosotros
como seres humanos y como está compuesto nuestro cuerpo como está compuesto la vida
y en si he tenemos una necesidad súper importante del agua somos casi el 70% de agua
es un recurso que lo vemos ampliamente distribuido en el planeta entonces la necesitamos
y de ella dependemos 100% pero así como también tenemos un derecho esta ese mismo
deber también como de tratar de preservarlo un poquito también como de vida ósea
depende de eso. Hay que asegurar
J: por derecho al agua es como la necesidad que tenemos del agua para poder vivir para
realizar todas nuestras funciones desde las biológicas hasta las que tenemos que hacer
externamente y la cual se nos debe ser garantizada en buenas condiciones.
-H: es el derecho yo pienso que va más hacia la parte de las empresas que nos la vende
porque es que que derecho tengo yo al agua si la empresa cuando quiere me la pone y
cuando quiere me la quita una empresa como me va decir a mí que yo en mi casa me
gasto 5 metros cúbicos de agua ósea deben de tener sus estudios base para hacer eso
pueda que un adulto se lo gaste pero un niño no creo que se gaste eso entonces ese
derecho reflejado en algunas como persona como ser y mas como uno que trabaja en el
sector agropecuario que de una y otra manera trata de hacer lo posible por que tener un
buen manejo que sea racional ese derecho es …. Ley
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-H: bueno Entender esa parte de derecho al agua yo lo veo también como la doctora desde
el punto de vista natural en el sentido que es un derecho inalienable pero que va inmerso
o va sujeto a un compromiso si no es porque tenga derecho al agua puede hacer mal uso
de ella ese derecho va ligado a un compromiso de parte de nosotros propiamente a darle
buen manejo para futuras relaciones
Tere: Yo pienso que como derecho que todos tenemos el derecho al agua lo otro es saberlo
utilizar por lo menos en mi caso en mi casa hay un pozo y nunca se le ha dado como un
mal uso nunca se le ha dado.
-H: yo lo miro básicamente lo que se dijo inicialmente de lo natural y legal pero nosotros
como personas debemos tener un compromiso con este recurso y fuera de esto debemos
tener la máxima información posible de lo que está sucediendo por que este compromiso va
mas allá desde ahí si nosotros somos los interesados este trabajo se está haciendo
básicamente en el bajo cauca quienes son los más interesados nosotros inclusive en mi
casa hay pozo entonces si en la casa del otro hay un pozo imagínate y también se está
aterrizando en este trabajo que están haciendo y entonces yo creo que es un compromiso
muy importante y tener la máxima información posible y la verdad que yo los felicito con
este trabajo que están haciendo yo no tenía conocimiento que este trabajo se estaba
haciendo me entere hace poquito pero de un trabajo que me gustaría que todo el
mundo…..
Tere: Recogiendo un poquito lo que decía la profe y el señor es necesario de tomar ese
derecho al agua como un derecho natural como seres vivos que somos necesitamos el
agua tenemos derecho y la necesidad de obtener el agua también dejando de ser un poco
egoístas no es solamente pensar que nosotros tenemos derecho al agua porque nosotros
no somos los únicos seres vivos que hay en el planeta entonces no es solamente pensar en
que los seres humanos la necesitamos limpia o en buen estado si no que todos el resto de
organismos o de seres vivos que hay en el planeta la necesita entonces es ese derecho
natural que tenemos como decía la profe si es un derecho tan natural no tiene por que
estar tan reglamentado tan condicionado como decirle a usted le toca este poquito
solamente si no que es algo que debe ser libre obviamente con una utilización un manejo
pues adecuado pero es algo muy natural que debe ser para todos.
Tere: Bueno yo pienso que cuanto al derecho de hecho es una necesidad como seres
vivos que somos pero tenemos también a pesar de eso un compromiso en el cuidado y
manejo que debemos tener.
-H: El derecho al agua y ahorita lo estaban diciendo y es algo que suena muy irónico
cuando uno está en una vereda o no sé si también en los municipios o cascos urbanos la
conexión que a uno le dan es el derecho al agua y vos decías ahorita por ahí derecho hay
que pagar entonces es como muy irónico eso hay dos condiciones una que vos tenes tu
servicio por parte de una empresa de servicios públicos o tenes una captación entonces de
cualquiera de las dos maneras es que le garanticen a uno continuidad y calidad ese es para
mí el derecho al agua es tener el agua ahí permanentemente de buena calidad
-H: yo como miro el termino derecho uno sabe que todo derecho implica un deber uno
sabe que el derecho y mas del agua nosotros somos agua que es un elemento vital para la
vida fundamental y es un bien público y entonces todos tenemos derecho es la oportunidad
que tengo yo para acceder al agua en la cantidad que necesitó para la subsistencia pero
implicando un deber hacer un buen uso de ella.
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Tere: les voy a compartir una experiencia con respecto a una pelea que tuvo un amigo
cuando le cortaron los servicios entonces el llamo a las empresas publicas entonces el dijo
vea pero porque me cortaron los servicios si yo tengo derecho al agua si muy bien señor
usted tiene derecho pero nosotros le estamos cobrando es por la calidad de su agua pero
usted tiene derecho al agua yo no le estoy privatizando nada a lo que voy con esto hacer
alusión a lo del bebe obviamente en este momento como seres humanos estamos
aplicando tanto el agua estamos dando toda la potestad para que nuestra calidad del agua
sea manejada solamente por aquellos que manejan la calidad del agua entonces es como
un llamado a que la responsabilidad es mucho mayor de proteger la calidad del agua
porque si seguimos siendo entidades tan trópicas casi estamos dando la potestad para
que otros sean los administradores de nuestro recurso para que manejar un agua que
podemos consumir entonces es una invitación a eso comparto porque somos seres
humanos y necesitamos para vivir sea el derecho al agua es un bien de nosotros pero
también me uno a la mirada que debe transcender el antropocentrismo solamente la
especie el derecho solos nos cobija a nosotros como especie humana el derecho por ser un
Ámbito legal pero el derecho tiene que ser que cubra las especies como plantas por que no
son consideradas como ese eje entre la constitución importante y lo otro es sobre todo la
información ayer fue una experiencia muy bonita con los líderes comunitarios por que nos
decían y es que nosotros porque no sabíamos que ese recurso estaba pero si nosotros
hubiéramos sabido que el agua subterránea estaba si uno sabe uno trata de generar
acciones para generarlo pero casualmente nos pasa que si ustedes lo veían en los dibujos
ellos siempre dibujan las fuentes superficiales y es lo que vemos de lo que tenemos
información y lo que podemos decir que podemos cuidar pero de las cosas que no
tenemos información sencillamente porque no están en nuestros sentidos es la primera
experiencia en conocimiento no necesariamente la vamos es la necesidad de lo que
primero que tenemos que hacer para que este plan funcione es que todos seamos
conscientes de que ese recurso si esta si existe aunque no lo estemos viendo y es como de
las reflexiones importantes que deja esta primera actividad.
-H: cuando hablamos del derecho dicen por ejemplo que el agua de aquí de Medellín es de
la mejor que hay en el país pero por ejemplo aquí hablando del bajo cauca que es de lo
que se trata es que yo pienso que es el agua mala porque si los médicos le recomienda a
usted ingerir agua es porque el agua es de buena calidad a si que hay que pagar o que por
ahí esta un arroyo pero yo estoy pagando para que me vendan agua de buen calidad
entonces por qué me recomiendan beber agua del rio entonces a mi me están robando
entonces yo pienso que aquí vienen haber más los actores de los comercializadores de
agua que son los que se han enriquecido con el pueblo que están haciendo ellos para
mejorar la calidad del agua que me está llegando
Tere: lo que decía Tere ahora hablando en la introducción la calidad del agua algo que hay
que tener en cuenta es la fuente de abastecimiento cierto nosotros en este momento
estamos tomando el agua del rio mata así como Nechí la toma del rio cauca esta tan
contaminada el agua o tiene contaminantes que con el sistema que se trata actualmente el
agua no se puede remover ese tipo de contaminantes hablamos particularmente del
mercurio y el plomo nosotros hemos hecho muestreos de mercurio y plomo que han tenido
trazas considerables de mercurio que no debería tener y mucho plomo muestreos que se
han hecho en el pajonal, en la y , en Nechí también y en varios sectores el sistema que hay
actualmente que son estas plantas de tratamiento convencionales no remueven este tipo de
contaminantes en estos momentos cual es la única solución es cambiar la fuente de
abastecimiento para Caucasia la única fuente de abastecimiento seria los acuíferos pero no
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el acuífero superficial sino el acuífero profundo y para el caso de Nechí por que ya de todos
estos municipios del bajo cauca fueron los que hemos encontrado como ese tipo de
contaminantes ya para el caso de Nechí ya si se está explorando otra fuente que no tiene
tantas actividades tan trópicas y no tiene este tipo de contaminantes.
Tere: yo digo algo en Caucasia hay una dificultad en cuanto a los acuíferos por lo que las
aguas negras taquean los caños el caño es el que por lo regular el que va recogiendo todas
las aguas sucias del pueblo y por esto las grandes crecientes las grandes inundaciones por
que se suben es por los caños por eso se llena el pueblo mas rápido no solamente por el rio
si no por los caños apenas el caño coge el nivel del rio comienza a llenar y miren esos
caños son súper contaminados cuando no hay creciente cuando no llueve el agua es
detenida y entre mas se detiene el agua mejor dicho la contaminación es impresionante esa
agua va filtrando por la tierra ha iba la contaminación entonces es mejor yo pienso que se
maneje como se está manejando desde las acciones de Colombia la que queda por rio
malo porque viene de lejos y no tiene tanto contacto con los caños entonces aquí en
Caucasia de pronto esa posibilidad de los pozos no es como tan buena en Caucasia todos
los caños pasa por todo el pueblo y muy contaminados.
Tere: cuando yo les ponía el ejemplo de Medellín era un poco era hacerles alusión por que
cuando pensamos en el derecho al agua pensamos solamente en la que llega de la llave el
derecho al agua es que yo pueda desde la llave de mi casa tener un agua disponible limpia
para el consumo pero cuando salimos afectamos el recurso no estamos pensando en el
derecho al agua entonces digamos que la respuesta institucional es cuestionable a la
empresa que presta el servicio podríamos realizarla porque obviamente afecta la dignidad
humana y la vida humana pero lo otro es que el derecho al agua es también la que esta en
el rio con al que hacemos nuestras actividades eso también es derecho al agua no
solamente de nosotros si no también del rio, de las poblaciones que están rio abajo
entonces es un poco a hacer esa invitación que el derecho al agua va mas allá de disponer
de la llave el recurso.
-H: es un poco lo que decía Natalia no hay fuentes superficiales de agua de alguna manera
hablando de derecho incluían las obligaciones y eso es importante cada vez que hay un
derecho hay también una responsabilidad.
Tere: pero entonces ya sabiendo de pronto que la empresa encargada de abastecer el
acueducto de esta región tiene como varios problemas ha encontrado esos problemas de
contaminación en las fuentes que están utilizando pues con metales pesados como los son
el mercurio y el plomo y ya que ustedes conocen esa realidad me parece como importante
ustedes como derecho tienen el derecho de exigir que la fuente sea mejorada o cambiada
en este caso cambiar la fuente y ustedes también tienen el deber como de gestionar esa
parte de hacer el cambio de la fuente por que estar consumiendo agua contaminada con
metales pesados es algo grave se sabe que son tóxicos de pronto en ciertas dosis pueden
ser letales pero lo grave en el caso del mercurio lo grave es que es un metal que vos al
consumirlo no pasa nada pero tiene una característica que es bioacumulable por que con el
tiempo se va fijando a ciertos órganos sobre todo al sistema hepático y en el cerebro y con
el tiempo empiezan a ocurrir los problemas esta como el ejemplo más claro que ustedes
como comunidad tienen derecho a exigir que se les brinde un agua de buena calidad y que
ustedes como empresa prestadora tienen el deber de estar gestionando esa parte porque
en realidad es algo serio de salud pública porque con el tiempo pueden empezar a
presentarse casos bastantes delicados al respecto.
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Tere: nosotros en este momento no somos entidad prestadora del sistema de acueducto y
alcantarillado estamos elaborando un proyecto y ejecutando esos proyectos nos hemos
direccionado con al colaboración de corantioquia para que hagan esos estudios en el bajo
cauca y ala respuesta ha sido aplazar igual se hacen pros pensiones.
-H: recientemente llego a los laboratorios una información de un muestreo que se hizo de
particulares de una mina e hicieron un muestreo con acu ambienté pero acu ambienté los
sub contrato con la UPB
Tere: vamos a la pregunta dos y yo les sugiero que pensemos en las instituciones que
están tanto en el legal y sector institucional pero también que pensemos en las que no
están incluidas es pensar en la institución propia a la que pertenecemos pero también en
todas esas otras que estamos hablando de por que su institución y esas otras instituciones
que mencionamos o están ahí son actores importantes en el plan de manejo de aguas
subterráneas del bajo cauca entonces empezamos por la institución propia y si queremos
comentar sobre las otras instituciones lo podemos hacer y seria de hecho muy importante.
-H: pues mi institución porque es una de las organización de propiedad ambiental en el
territorio las otras instituciones es que yo creo que aquí caben y deben estar aquí por que
aunque es un recurso que así tenga una muy buena oferta hay mucho en riesgo en su
potencialidad de contaminación y quienes contaminamos el recurso los que estamos
haciendo uso del mismo entonces ay actores como el educativo, deportiva, los operadores
de servicios, las administraciones municipales, los mineros son un factor importantísimo los
ganaderos y a ellos ay que hacer un compromiso como usuarios de ese servicio se tienen
que comprometer
Tere: para nosotros los que estamos crudos en este momento en la elaboración del
documento es muy importante que miremos por ejemplo si bien todos los usuarios somos
responsables e importantes para la planeación sobre todo las instituciones por tener una
finalidad como concisa dentro de la región tenemos que fijar unos instrumentos de
planeación de esas instituciones y que esas instituciones tracen unos objetivos actividades
y podamos direccionar proyectos con ellos entonces por eso es muy importante que
digamos por que las instituciones sobre todo en el sector instituciones es importante tal
actor o tal otro por ejemplo y que actividades debería emprender esa institución.
-H: la institución es un ente muy importante es un actor de aguas subterráneas no
solamente en el bajo cauca si no en el resto del país pues como mayor ente regulador de
los recursos naturales su importancia es uno A lo otro es que al interior del ministerio como
bien lo decían el año pasado el presupuesto se gestiono para el departamento dentro de
esa política hay un plan único nacional y dentro de ese plan único nacional se está
pensando dentro de muchos temas porque son muchos se está pensando en el
componente de aguas subterráneas y en la elaboración del manejo ambiental es el objetivo
hay una meta a corto plazo donde hay 14 pero es tener 4 planes para el manejo del medio
ambiente de los acuíferos en el país y dentro esos planes de manejo es poder tener como
todo el registro de usuarios darle un pie muy fuerte a todo lo que es la ilegalización
entonces cuando Luis Carlos decía que tienen que estar todos los usuarios es primordial
que estén todos los usuarios otros de lo que mencionaba ahorita sobre la veeduría
ciudadana que este ahí para que se encargue de ver que si se está cumpliendo todo lo que
esta establecido dentro de cada plan y lo otro que de pronto se sale de la competencia de
nosotros que son los hospitales y clínicas porque una de las dificultades es la información
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de normas de medio ambiente es que la información que está dentro de los hospitales
relacionadas con enfermedades diarreicas no está direccionada si es por algo por que
puede ser por el consumo de alimentos entonces es importante saber que agua hay en los
hospitales
Tere: bueno en realidad es muy importante mirar que se puede realizar por que una de las
dificultades que encontramos sobre esto es que muchas enfermedades no toleran esto
porque hay muchos que van al hospital y reportan por diarreas igual es una pequeña
población de toda la población que posiblemente se enferma porque además de esto lo
estamos manejando con remedios caseros porque son tres personas que viene con diarrea
igual es una de las dificultades de información que mas tenemos en este país es que todas
la enfermedades clínicas asociadas al agua no tienen una información que nos permita
tomar decisiones en el ámbito público y político con respecto a ellas.
Asistente: en cuanto al manejo de las instituciones yo que vengo de una institución
educativa todos necesitamos ese recurso natural y la importancia que requiere el recurso
natural en la labor de nosotros en la educación con los niños enseñarles a ellos porque es
importante de hecho para ellos los pequeñitos cuando uno comienza a decirles lo del ciclo
del agua que el agua sube vuelve y cae eso para ellos es como maravillosos entonces la
gran importancia de hablarle del agua es un recurso básico 100% en la vida de los seres
humanos de los seres vivos.
Tere: también de parte de la institución educativa yo creo que se cumple un papel muy
importante en la medida desde la institución educativa se pueden construir cultura y en la
medida que la comunidad tenga una cultura de mantenimiento del recurso de la
sostenibilidad del recurso se pueden implementar todos los proyectos que sea como decían
ahorita es que hacemos con cambiar la fuente de abastecimientos de aguas si las personas
vamos a seguir contaminando si las personas vamos a seguir utilizando mal el recurso
entonces yo creo que desde la parte educativa el papel seria ese tratar de transformar esa
cultura que sería de pronto el objetivo primordial para poder mejorar la utilización del agua
y acompañado de otras entidades también porque la escuela como institución educativa
muchas veces se queda con los estudiantes o algún trabajo con los padres de familia pero
en la medida que este trabajo no se extienda a toda la comunidad a veces se queda
simplemente allí por mas estrategias que se utilice entonces la idea es trabajar dentro de
las instituciones la educación ambiental concientizándonos en el agua
-H: yo pienso que atreves de las diferentes instituciones las que tenga más pertinencia
como en la parte ambiental que genere proyectos el municipio ahí que aporta la
consecución de esos proyectos y también puede aportar en la culminación de esos
proyectos porque a veces se ponen hacer muchas cosas y hace falta de pronto por la parte
financiera y un municipio de pronto que este comprometido busca la acción con algún
funcionario.
-H: Bueno yo pienso que la unidad de desarrollo rural exactamente el municipio de
Caucasia y icoparmanaga su compromiso es la asistencia técnica integral agropecuaria
propiamente al pequeño y mediano productor en primera instancia pienso que juega un
papel importante nuestra dependencia en este caso viéndolo desde dos ángulos uno como
dependencia puede formar parte de un proceso de transferencias de tecnología en su
momento de capacitación o de atención a todo el equipo con que publico directamente
nuestra razón de ser es el pequeño y mediano productor agropecuario esa función de
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atención del manejo del agua a nosotros nos toca sin ser especialistas pero si transmitir el
mensaje aparte agropecuario incluir al agua como elemento fundamental a ese campesino
que de pronto no tiene las condiciones mínimas o el conocimiento mínimo de educación
esto se hace a nivel rural con un apoyo inmenso de la parte educativa como es la
construcción de la micro cuencas no trasladar las fuentes de agua no talar los árboles el
reemplazo de ellos entonces sería una parte de educación y extensión por un lado y por
otro lado cumpliendo una misión institucional siendo las umatas las secretarías de
desarrollo una dependencia de una célula legislativa digamos que se llama municipio como
tal obviamente seria una parte regulador y asegurador del servicio por un lado y obviamente
su conservación y protección del liquido las umatas a nivel subregional para este proyecto
para el plan de manejo creo que juega un papel preponderarte en esos dos sentidos una
parte de extensión y capacitación como también una parte de transferencias como tal.
Maribel: María prudencia Pérez ingeniera sanitaria de corantioquia tiene que ver mucho con
el recurso con el recurso agua especialmente de aguas subterráneas porque a nosotros
nos toca intervenir en el control a la contaminación nos toca otorgar los permisos de
vertimiento y licencias ambientales para los rellenos sanitarios y si no se anualiza bien
estas cosas pues lo que vamos a incurrir es a que se contaminen mas las aguas
subterráneas.
Tere: es importante hablar que Paola es estudiante de doctorado y su proyecto de
doctorado es acá pues se relaciona mucho porque es especialmente en el bajo cauca
entonces no es de pronto como universidad como institución que hablaría yo sino vos como
estudiante de doctorado que pansas sobre los estudiante de doctorado pudieran hacer
como Vanesa también que es estudiante de último semestre de ingeniería sanitaria.
Paola: yo voy hablar por lo que la universidad me ha dado la oportunidad de aprender y
participar como en esta zona voy hablar como universidad pero desde el punto de vista de
estudiante en el rol que siempre he estado la universidad es muy importante porque es la
que genera el conocimiento de ese sistema genera la posibilidad de analizarlo conocerlo y
de diagnosticarlo entonces de ay se parte para que después podamos generar conciencia
e invitar a los demás actores para que se concienticen y vean la importancia y la necesidad
de que ese recurso este en buenas condiciones si nosotros no les mostramos a ustedes
que el recurso existe como es ese recurso de que manera esta como lo estamos
contaminando muy seguramente los demás actores que son ustedes no van a convérsese
de su necesidad de su propia necesidad y su responsabilidad frente a ese recurso.
Tere: si yo puedo decir algo es más que todo desde el compromiso que uno adquiere
cuando uno empieza a estudiar una carrera y más aun cuando se gradúa aparte que yo
hago parte del grupo higa de la universidad uno adquiere ciertos compromisos en cuanto a
todos estos temas a los cuales pues se ve como vinculado aparte de eso uno tiene un
compromiso como joven pues hoy en día uno ve que los recursos están muy deteriorados
la calidad ambiental todas las cosas que pasan y van afectando poco a poco ahorita los
jóvenes tenemos como una gran responsabilidad como de logar que las cosas vayan
como… ahorita unos años atrás no se tenían medidas de ningún tipo de pronto no éramos
muy conscientes como de todo el daño ahorita que empezamos a ver los efectos nos
empezamos a dar cuenta como que en realidad hay que tomar acciones en el asunto
entonces en ese sentido los nuevos ingenieros que de pronto estamos saliendo o los que
estamos empezando apenas como en este cuento tenemos el compromiso no solamente
obviamente de estar metidos en el cuento de la investigación de los estudios de difundir
estos mensajes pero ya de empezar a tomar acciones por que ya se va viendo como la
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necesidad por ejemplo para mi esta salida muy enriquecedora por que uno desde la ciudad
de pronto no tiene la visión que tienen ustedes acá en la ciudad de pronto lo tiene todo
muy fácil pero aquí uno empieza a ver que por ejemplo el gremio minero nos contaban los
mineros informales cosas que a la vista de uno es muy difícil de entender entonces todas
estas salidas le ayudan a uno como abrir el espectro y haber que es necesario la gestión y
que todos éstos planes se vallan materializando por el bien de la comunidad entonces en
ese sentido mi compromiso personal está ahí en seguir como metida en este rollo que es
bastante apasionante y empezar a ver los resultados.
Lizeth: bueno mi nombre es Lizeth yo también soy de corantioquia yo soy la comunicadora
y bueno ya desde corantioquia se ha enfrentado la visión y el compromiso que hay frente a
este tema pero también me gustaría resaltar desde los medios de comunicación también se
podría hacer un acercamiento y unas di funciones a la comunidad más cercana hablo
también desde corantioquia pero también desde mi papel y mi profesión como
comunicadora entonces sería bueno acercar a estas entidades o a estas instituciones de
medios de comunicación para que sirvan como puente mediador entre donde se esté
generando la información en este caso nosotros a la comunidad en general para generar
todas esas capacitaciones y además aumentado todos esos espacios de participación que
es como el momento de acercar estos problemas directamente al territorio y a los actores
políticos y sociales que hacen parte de ellos.
-H: buenos días yo soy Juan Carlos Meneses administrador sanitario ambiental contratista
de corantioquia trabajo en la sede del Zenú siempre de alguna manera me ha gustado
mucho este tema de las aguas subterráneas mi trabajo de grado fue enfocado hacia esa
parte yo tengo de pronto como un dato que aportar al respecto en el 2008 en una
conversación que tuve con la directora del instituto colombiano de bienestar familiar
seccional de acá empezamos a tratar mucho el tema de las aguas subterráneas porque ella
preguntaba algo sobre eso y más o menos comentándole algo del funcionamiento de eso le
llamo tanto la atención que en contacto con una cooperativa que tiene cede acá se llama
coma que es de madres comunitarias y agremia más de 80 madre comunitarias en todo el
bajo cauca tiene asociados son cantidad yo le dicte casualmente una charlita sobre aguas
subterráneas algo muy sencillo se empieza a díctale más o menos a 50 madres y en cada
hogar comunitario que se apilan alrededor de 20 niños en promedio entonces ahí fue
realmente indicarles como el manejo inadecuado de residuos de aguas residuales y todo
eso digamos en el sector donde ella se ubica como le puede afectar eso a ese aljibe del
cual ellas dependen considerando que estos problemas de abastecimiento y de calidad
porque no decirlo que hay con las aguas potables y empezaron a contar como que sus
anécdotas y a preguntar mucho les llamo como mucho la atención este tema entonces
pienso yo por qué no considerar al ICBF y a estas agremiaciones de madres comunitarias
dentro de este cuento porque parece de gran ayuda gente que directamente se está
beneficiando por su cuenta de esta parte preguntaban en ese momento que hacer si yo
descubro que una persona está contaminado el aljibe y dije informar a las autoridades cierto
y todo digamos que el manejo social y ciudadano que se le debe hacer de un caso tal de
eso me llamo mucho la atención acerca de esta cuestión por otra parte estos compañeros
de la seccional de salud de Antioquia realizan periódicamente análisis de calidad contra
muestras que las empresas y el acueducto y alcantarillado realizan los muestreo un poco
establecidos ya dentro de la red y ellos hacen contra muestras lo envían manejando su
propia cadena de custodia para mirar en que calidad esta esa agua para que ellos también
dan su aporte ellos conocen desde el punto de vista de salud como factores de riesgo toda
estas serie de cosas y son gente que ha mostrado de alguna manera mucho compromiso.
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Voz de mujer: como ingeniera sanitaria de la universidad de Antioquia siempre he estado
como involucrada como en este tema y del bajo cauca soy de Caucasia y conozco también
este territorio es un compromiso más que como entidad es como un compromiso del
funcionarios de la entidad nosotros que hacemos tomamos los planes maestros de
acueducto y alcantarillado elaboramos un proyecto lo enviamos al ministerio solicitamos
recursos y se vienen a invertir esos recursos aquí construyendo acueducto y alcantarillado
optimizando planes de mejoramiento de agua potable construyendo plantas de tratamiento
de aguas residuales sin embargo como les decía ahora hemos hecho y la idea es como
prender esas alarmas de la calidad del agua que estamos consumiendo nosotros podemos
tomar un plan maestro que ya trae todo elaborarlo y enviarlo sin embargo hemos
encontrado ese déficit en los planes maestros un plan maestro como Caucasia nos dice
que los modelos de captación son el rio mal y rio cauca nosotros no queremos como se van
a buscar esos recursos para invertir en una captación en el rio cauca son recursos que no
se están invirtiendo adecuadamente por eso no le hemos hecho énfasis a ese proyecto que
queremos tener el conocimiento obtener la certeza para elaborar estos pozos en el caso de
Caucasia lo mismo para el municipio de Nechí estamos con la universidad nacional para
elaborar un proyecto que hace la consultoría de una nueva captación esto es más que todo
como un compromiso ya profesional y personal al hacer parte de esos talleres.
Tere: como universidad de pronto lo que digo suena como muy general pero el solo hecho
de llevar aquí 10 años uno dice que suena como muy general pero es bueno decir de esta
experiencia del rio cauca pero la universidad tiene como tres funciones fundamentales que
son la investigación la docencia y la extensión entonces desde la investigación generando
conocimiento y formando investigadores generando conocimiento por que si bien sabemos
mucho sobre el acuífero más profundo nos falta mucho por conocer entonces estamos ahí
como dispuestos para contribuir seguir trabajando por la generación de mas y mayor
conocimiento sobre este sistema para la generación del conocimiento y formar
investigadores que quieran vincularse a ciertos niveles de empresa y sectores
empresariales investigativos para contribuir en el conocimiento y en la aplicación del
conocimiento de establecimientos de proyectos porque desde la docencia seguir
contribuyendo a la formación de profesionales que puedan venir a la región es muy general
pero mi área es un ejemplo de carne y hueso de que se puede hacer se requiere que se
conjugue una cantidad de aspectos y de factores externos en la universidad de Antioquia se
formo una ingeniería sanitaria en el área trabajo el tema de aguas subterráneas y por esos
otros factores y circunstancias de la vida es una profesional de la universidad que está
trabajando y está sirviendo a las aguas y a las aguas subterráneas en la región para mi
como directora de un grupo de investigación y coordinadora de estos proyectos es muy
gratificante poder tener la oportunidad de además de dictar las clases a las que yo puedo
tener 10,20,30,40 estudiantes contar con unos poquito como Natalia como lo es Vanesa
que vengan y practiquen y transciendan no todos los estudiantes tienen la oportunidad lo
digo porque nacho también que transciendan como de las frases teóricas y el aprendizaje
teórico a combinar dentro de la etapa de formación la teoría con la práctica y desde la
extensión una función ligada a la universidad seguir participando de estos proyectos en el
bajo cauca no nos dejen ir y también como universidad tenemos cierta capacidad como de
opinar y de movernos acá es que esto requiere de esfuerzos a pesar de que haya una serie
en cada región mínimamente Paola hizo su doctorado y los primeros semestres de
doctorado no tenía ningún contrato ningún convenio con corantioquia que facilitara la
movilidad de Paola hasta acá entonces se convierten en esfuerzos individuales e
institucionales para que ella pudiera venir como mínimamente hacer su trabajo de campo
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hacer su recorridos nacho de cuenta del también no teníamos como un proyecto entonces
como universidad no estamos en la capacidad de desplazar estudiantes desde la regiones
que se están formando como investigadores a venir acá hacer nuestras fallas de campo
que se requieren dentro de todo esto hablábamos que si que quisiéramos irnos y volver con
mucho trabajo de campo sobre el acuífero y seguir con el proyecto de ir conversando con
lo actores e ir a buscar esos actores que hemos convocado entonces eso como universidad
desde la línea que hace la universidad como extensión creo que nos corresponde y otra
cosa que también pienso que nos corresponden como universidad es buscar la manera de
devolver todo el conocimiento que hemos acumulado como utilizarlos y devolver ese
conocimiento seria que la formulación y ejecución de una propuesta de generar aquí en la
sede un programa de capacitación que sea con esa idea de devolver ese conocimiento un
programa de capacitación porque lo pongo en extensión por qué no estoy pensando y esto
no me corresponde a mí que no tengo las facultades para hacer de pronto las decana
turas las están consiguiendo en algún momento no estoy pensando en traer una ingeniería
sanitaria acá hay una ingeniería ambiental ya acá en Caucasia y pienso en extensión como
en una capacitación formal o un diplomado largo o una serie de cursos no tan largos y
elementos conceptúales de aguas subterráneas el bajo cauca como un aspecto yo le he
dicho mucho a corantioquia a la universidad que estamos en deuda yo me siento en deuda
con el bajo cauca por que nos han dado mucho y no hemos devuelto y eso es lo que
podemos hacer con la universidad divulgarlo.
Maribel: vamos con las últimas preguntas y es primero que hagamos un reconocimiento de
las amenazas que tienen las aguas subterráneas en el bajo cauca.
-H: uno de los actores que mencionábamos ahorita con dentro de lo que es la estructura del
si y la alcaldía ha venido postergando todo el plan de construcción entonces no se de una
manera como de podernos como comprometer del todo es invitarlos a que hagan parte
esos actores.
Tere: ellos van a seguir siendo parte del ministerio de minas o van hacer parte del ministerio
de ambiente.
-H: en general si sigue en el ministerio de minas
Tere: yo creo que si logramos convocarlos y que se sientan actores y que lo estamos
haciendo como con todos, estamos como dando pasos en lo que tanto ha hecho don Arturo
más de una vez a Ingeominas y lo han devuelto en la medida que se está reestructurando
Ingeominas porque la función fundamental va a ser la exploración y la investigación, va a
dejar de ser un instituto dedicado a la minería, va a volver a ser un instituto dedicado a la
investigación.
Asistente: Y como para hablar con las cuentas claras es Ingeominas quien tiene la
posibilidad de explorar los recursos naturales. Nosotros nos pegamos de ellos para poder
hacerlo.
Tere: Como actores vamos a tener la responsabilidad más directa y es convencer a otros
de que son actores.
Asistente 2: Ustedes tienen una ventaja que nosotros no la tenemos aquí y es que la
información ustedes están suministrando, esa información que van a obtener es para ellos.
Nacho: Bueno, lo otro era leer aquí lo que mencionaba que hay una posibilidad de
comunicación y que era con la iglesia, que la parte de los cristianos tienen muy buena
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convocatoria y muy buena recepción de la comunidad entonces generar un espacio de
comunicación con ellos.
Tere: Vamos a pasar un papelito para que anoten si quieren tinto o aromática que es lo que
tenemos en la cafetería de la universidad.
Maribel: Vamos a hacer rápidamente una ronda de amenazas que tengamos del recurso en
la región sin repetir.
Tere: Y nacho nos habla de lo que hizo en la tesis en esto.
Maribel: y para que vamos a pensar en las amenazas para que vamos pensando en la
pregunta: en las amenazas vamos pensar es porque vamos a tener que ver como
institución que objetivos, que actividades podemos desarrollar dentro de la institución por
las amenazas que hay en la región y vamos a decir porque es importante ese plan de
manejo de agua subterránea frente a esas amenazas. Recuerden son tres cosas que
vamos hacer: identificar la amenaza, como una primera pregunta, después de esa primera
ronda de amenazas vamos a decir el objetivo las actividades que podíamos desarrollar
dentro de la institución y las otras instituciones que identificamos frente a la planeación con
respecto a la amenaza que identificamos y por ultimo decir porque es importante para la
institución que se desarrolle un plan de manejo de aguas subterráneas. Entonces para que
las vamos en estos 20 minuticos para que no repitamos primero amenazas y las
instituciones hablen más de la institución. Amenas sin repetir, por acá, profes…
Profes: Exposición inadecuada de cocinas.
Asistente: Paro mi una amenaza como importante es el estado de los alcantarillados y el
déficit de algunas zonas, en los centros poblados.
Señor: Hay muchas fuentes, pero voy a contar una, a mi me toco particularmente el manejo
deficiente de los lixiviados tanto en los rellenos sanitarios, en los botaderos a cielo abierto
como en los sistemas de recolección están disponiendo lixiviados en las calles.
Asistente: El manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos provenientes de la minería.
Señor: Los residuos sanitarios que llegan a los caños de aquí en nuestro municipio no son
recolectores de agua lluvia sino de heces fecales, de botadero de basura.
Asistente: Un manejo inadecuado de residuos líquidos
Señor: A nosotros nos preocupa realmente todo el proceso de minería, no se puede decir
ilegal porque a los mineros les gusta que les diga informal, se ha presentado mucha
discusión, ayer incluso en un programa que continua la próxima semana de pirry, en la
parte de Santander y el manejo de la minería; a nosotros en la bajo cauca nos preocupa
porque ya vivimos una bonanza minera en los años 80 donde nos dejo consecuencias
aparte del problema del agua, de orden público, carestía y de todo; a nosotros nos
preocupa eso, si bien es cierto se han dado muchos debates, la preocupación como
amenaza es de pronto el manejo irracional e inadecuado de la minería informal en primera
instancia y otro es la tala indiscriminada de bosques; esa es una amenaza sobre todo en la
parte rural.
Señorita: Una amenaza es minería informal pero igual puede ser minería formal. Ese
acompañamiento que se le está dando a los mineros para que legalicen, estas personas
que llevan el plan de manejo ambiental de los mineros, ellos en su afán pueden acudir a
personas que de pronto no prestan como mucha atención a esa protección de los acuíferos
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igual de pronto la entidad, no sé, Corantioquia, no sé que tanto le preste atención cuando
evalúa estos planes de manejo ambiental que presentan los mineros. Entonces yo pienso
que no es tanto la minería informal, minería ilegal es como todo el sector minero, todo el
proceso minero.
Maribel: eso les iba a preguntar, que lo informal es por qué? Porque no pagan impuestos
por la contaminación o porque es informal?
Señor: básicamente porque no tienen un plan de manejo, un plan de contingencia, una
licencia ambiental, si el dinero de pronto informal digamos desde el mas artesano donde
este de pronto va a la beta y no le importo su proceso, el proceso de obtención de ese oro
que consecuencias puede haber, lo que es al asol, la parte del mercurio, la contaminación
por cianuro, la contaminación inclusive del rio, aquí esta Nacho; que era el rio Man? Yo tuve
oportunidad de recorrer el rio Man varias veces y me toco parte cuando era más o menos
se podía pescar, hoy en día no se puede hacer; qué cantidad de lodo y de residuos le ha
caído le ha caído al rio Man en todo este proceso minero, cierto? hoy en día prácticamente
en el rio Man no hay vida, digámoslo así, entonces es todo el proceso. De pronto ella tiene
razón en el sentido de que la minería digamos formal está haciendo un daño ambiental.
Tere: Nosotros acabamos de terminar un proyecto en una ranchería y miramos el efecto de
la minería del carbón allá, la minería no solamente contamina las aguas subterráneas sino
porque remueve la acuífero, eso es lo que Natalia dice, simplemente no es que tenga un
material ahí como coloso impermeable, si esa capa se quita, para extraer el oro que son
miligramos por toneladas y se vuelve a dejar ahí todo el material, todo eso afecta el
acuífero, eso pierde las propiedades texturales y estructurales que permiten y posibiliten
que fluya el agua a través de él.
Señor: Mire doctora le comento algo; en ese punto y aquí la persona natural, el campesino,
el parroquiano digámoslo así, y es cierto, donde ha habido procesos de minería así sea
artesanal hay un concepto generalizado en la población que, donde han encontrado en ese
poco de entrevistas que han hecho, donde hubo minería ahí no hay agua y le pongo un
ejemplo aquí mismo, en el mismo casco urbano, cerca a mi casa inclusive hay un amigo
que va a comprar su pozo, 18 tubos y nunca encontró agua lo iba hacer, resulta que en esa
parte, hablando con los viejos, ahí se veía estuvieron cateando, hicieron procesos de
minería y esa parte supimos que era procesos mineros por ahí en una parte y ahí
encontramos y tienen dos opciones sino lo haces en la orilla, en el corredor, en la acera, te
quedas sin pozo, le hizo el riego entonces como se explica uno, donde hubo la minería en
la parte de abajo no encontró agua y unos 8 metros entre el mismo lote de el mas o menos
en un plan sobre la acera a los 5 metros ya había agua, entonces lo que usted dice es
cierto, hay la concepción de que hay procesos de que se ha hecho minería obviamente
esos acuíferos como dicen los campesinos se retiran y ahí el agua no va estar, va a estar
mucho más profundo obviamente a parte de lo que usted también estaba diciendo cuando
nosotros hablamos de un proceso minero en los año setenta y punta, ochenta a parte de
todo eso nos dejo la problemática; Cáceres uno de los municipios más afectados, toda esta
troncal hacia Medellín todo ese proceso de residuos nosotros tuvimos con Corpoica varios
años de investigación y la reparación de los daños ocasionados por la minería es lo más
costoso del mundo y muchas tierras que ustedes ven a lado y lado de la carretera, cerca a
Jardín, corregimiento de Jardín y Cáceres son procesos que se han venido recuperando
con reforestación, siembra de materiales gramines y leguminosas pero esos procesos a
muy largo plazo y supremamente costosos, aparte de otra problemática que nos dejo, lo
que usted decía, una apertura de ese terreno, nos dejaron unos socavones llenos de agua,
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llenos de murciélagos vampiros y ahí tuvimos en los años 90 rabia bovina porque quedaron
los nichos ideales todos esos socavones que dejaron las maquinas en las guaridas, en la
cuevas ideales para murciélagos vampiros y tuvimos un problema de rabia bovina en el año
89, 90 impresionante; son cosas consecuentes a un proceso de pronto manejado sin un
plan de manejo.
Nacho: Es supremamente costoso la recuperación y es en la recuperación lo que no
estamos teniendo en cuenta, si quedo mercurio ahí, si no quedo.
Tere: Es eso cierto, el mercurio no se degrada, ayer lo decíamos, o no sé si esta mañana
que en una que otra muestra que tomamos, detectamos la presencia de mercurio, que
nacho en su tesis la categorizó como una amenaza heredada, en ese momento no se había
reactivado la minería como se está reactivando, hace dos años no había minería cuando
nacho estaba haciendo su tesis sin embargo se encontró que era una amenaza real. Se
realizo en la zona una actividad que dejo los contaminantes ahí y que no se remueven ni se
dilatan.
Asistente: Manejo inadecuado de los nacimientos de agua. Manejo inadecuado de los
bosques de galería.
Asistente: Yo creería también que el crecimiento de la población pero el crecimiento
desordenado, por decirlo así; se ven muchas situaciones que se ubican en zonas por
ejemplo en esta parte de aquí detrás del colegio donde pasa una quebrada, pues un caño
que pasaba por ahí para sentarse personas ahí entonces ese crecimiento desordenado de
la población también es una amenaza. Yo insisto con lo de la apertura de la población, en la
medida de que no se le trabaje a eso.
Asistente: Yo pienso que la falta de educación, en cuanto manejo de basuras, el reciclaje,
mirar la importancia que tiene el reciclaje porque así se maneje las personas siempre tiran
el plástico, el vidrio, el cartón en cualquier lugar, no se tiene el manejo no se tiene
educación en cuanto a eso, lo perjudicial que puede ser.
Asistente: Ahí una cosa muy cultural en la región y es que los animales que se mueren por
causa de enfermedades son enterrados en los propios terrenos.
Asistente: Yo diría que falta de legalidad en el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales en varias zonas.
Asistente: Otra que falta ahí son las marraneras urbanas, porquerizas.
Asistente: Otra es la cantidad de aljibes que se construyen y los pozos en los poblados de
los municipios y es como esas personas que construyen los aljibes también son focos,
cuando yo quiero hacer un pozo en mi casa y busco acá el señor que me recomienda el
que te construyo el pozo y yo voy y lo busco a él, en varias ocasiones una profesora me
hizo una consulta, Natalia usted qué opina, construyo el pozo en mi casa, lo hago o no lo
hago, yo le dije: yo no tengo pozo y yo no voy hacer pozo en mi casa, entonces ahí mismo
entra el señor que está haciendo el pozo y empieza a defender su trabajo, yo tengo tantos
años de estar haciendo pozos nunca he tenido un pozo malo y yo le decía señor es que el
acuífero de Caucasia, el que usted esta perforando, está contaminando, no que yo le hago
esto, ella lo va a tratar con mañita, me pinto pues las maravillas que le hacen me las pinto
ahí, simplemente le dije usted con el pozo que va a garantizar, tener agua, cierto? que es lo
que decíamos ahora, continuidad, agua siempre va a tener pero calidad no es posible, que
tiene que hacer? Invertir en un tratamiento para poder filtrar y tener el agua que quiere, yo
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que le digo? cuando tenga el pozo, cuando tenga unos mesecitos me avisa y le hacemos
un muestreo.
Tere: La perforación de esos pozos, la cantidad de personas que están interviniendo es un
factor entonces, y otro de los actores son los perforadores porque van a seguir perforando.
Asistente: También un problema que veo es la misma legislación colombiana, yo creo que
la legislación está más orientada a las aguas superficiales que a las subterráneas, por más
que uno entienda que la misma ley diga que si usted está haciendo uso domestico no
requiere ningún tipo de concesión ni nada de eso.
Asistente: Allá iba yo ingeniero, el vacio de la ley esa es una amenaza, porque es que
ahora que hablaban de los títulos mineros mire toda la discusión que hay a nivel nacional y
los foros y se fueron los mineros a la plaza de Bolívar en Bogotá pero hay un vacío en la ley
quien los legaliza? Porque si, por qué no? Para mí es una amenaza lo que usted está
diciendo, hay un vacío en la ley en cuanto al manejo de aguas subterráneas o no está
concebido o no esta el 100% y hay muchas puertas abiertas para salirse, para mi ese vacío
en la ley es como una amenaza, no sé, ustedes que manejan mejor esa parte.
Nacho: Es que si vamos al vacio de la ley, también debemos ir al incumplimiento de la ley;
hay unas normas muy claras especialmente cuando hay fuentes abastecedoras las
actividades aguas arriba deben ser muy limitadas y vemos todo lo que se ha generado
aguas arriba en el rio Man.
Asistente: inclusive cuando decía la profesora en la ubicación de pronto de invasiones en
sitios de alto riesgo, hay también tenemos que meter la parte de cementerios, frigoríficos
como esta eso bajo la ley porque hay la licencia, porque si, por qué no, aquí tenemos
problemas con eso.
Asistente: Yo creo que con respecto a eso como autoridad ambiental y es sobre esa
legalidad porque es como hemos dicho el que está detrás la autoridad lo puede controlar; lo
puede controlar y le puede exigir el cumplimiento de los compromisos, el problema son los
ilegales y otro factor importante que no está ahí en la norma es los problemas de orden
público y todos los grupos al margen de la ley.
Tere: Nosotros lo discutimos muchas veces, es muy difícil considerar como actoral que no
es legal.
Asistente: Como factor externo, no como actor principal sino como factor externo.
Maribel: La idea es que concretemos a partir de la propuesta que nos haces y es que
pensemos como estrategias para mejorar los aspectos de esta formulación y esta
planeación de las aguas subterráneas para la región y es que pensemos primero en las
personas que no vinieron, pensemos en el objetivo, en las actividades que se pueden
desarrollar en cada una de las instituciones. Tratemos de concretarlo, de decir; objetivo,
verbo y actividades, listo? como para que lo hagamos en un barrido rápido. De lo que han
discutido acá, Corantioquia tiene como objetivo avanzar en la realización de….y también
estamos en vigilar el cumplimiento de los compromisos con respecto a la norma. Que
actividades concretas se pueden desarrollar; teniendo en cuenta las amenazas que
identificamos teniendo en cuenta estos objetivos, actividades concretas que se pueden
desarrollar en la región.
Asistente: Mucha gente es ilegal porque realmente unos porque no saben y otros porque se
hacen los pendejos.
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Asistente: Hay un vacío en la ley, que la persona que está sacando el agua no tiene que
pedir permiso, pedir una concesión pero esa persona que está consumiendo el agua si se
preocupa por su salud, es hacer campañas de hacerle ver, usted está tomando agua de
pozo, si mucho tiene un filtro que tampoco sabemos si funciona o no funciona, es como
decirle a la persona el agua que te estás tomando no es confiable por lo menos hágale un
muestreo y verifique si es apta para su hogar o no es apta.
Maribel: O de pronto puede generar esa cultura, la cultura de preocuparse por la calidad
del agua que consume.
Asistente: Generar en las comunidades la importancia de ese recurso.
Asistente 2: Pero en ese monitoreo no podemos hacerle monitoreo a todas las captaciones.
Maribel: Es una red de monitoreo.
Vanesa: Que más creemos que se puede hacer desde Corantioquia?
Asistente: Exigir también los monitoreo de la calidad del agua en sitios donde hayan
sistemas de aguas residuales, donde hayan descargas.
Asistente: En si la parte legal, requerimientos, usted se tiene que legalizar sino le cae legal.
Que requerimientos para la legalización de esos recursos, yo brego a concertar.
Maribel: Alguna otra comparación?
Asistente: Del municipio, protección de las fuentes. Proteger, con verbo en infinitivo,
proteger fuentes de agua.
Maribel: Pero cuál sería el objetivo macro? Yo creería que esta es la idea y pensando en lo
que usted nos compartió ahorita que es necesario pensar en las diferentes instancias.
Asistente: Lo que pasa es que la actividad de minería, o sea actividades de reforestación ya
sería como, como actividad.
Maribel: Objetivo es proteger, actividades.
Asistente: Pero el objetivo del municipio como tal es proteger las fuentes de agua, llámese
laguna Colombia, llámese rio Man; a través de qué? De actividades de reforestación por
ejemplo. Otra actividad del municipio obviamente es la capacitación si bien es cierto que
estamos concretamente en el municipio de Caucasia, esto es subregional, la concesión
aquí la tiene es un tercero, en este caso es Aguascol, mas adelante será aguas del bajo
Cauca con participación del municipio como lo decía Natalia, otras actividades es la parte
de capacitación que hace el municipio y otro objetivo es regular también el servicio, la
regulación que es una función del municipio como tal, regulación de la prestación del
servicio, puede que sea directo o a través de una concesión del servicio.
Asistente: Esa caracterización del acuífero, o diagnosticar porque esa información no la
tenemos nosotros en el municipio del Bagre.
Asistente: Maribel, ahí como municipio antes que proteger, el municipio como tal debe
garantizar la calidad del servicio y eso hace parte lo que decía el ingeniero del plan
departamental de aguas, y ha sido un objetivo en nuestra administración garantizar el agua
potable las 24 horas del día al terminar la administración. Como municipio tenemos la
obligación de garantizar el servicio, también así que no haya el servicio por cualquier
problema y tenemos que sufragar ese servicio con los bomberos o con otro; es un objetivo
del municipio garantizar la prestación del servicio de calidad.
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Maribel: Aguascol y aguas del bajo cauca.
Asistente: De hecho en varias ocasiones, nosotros ya vinculamos a un plan de manejo de
aguas de los acuíferos seria como evaluar todos esos proyectos, de obras que ya se van a
ejecutar, evaluarlas si cumplen o no con la protección de los acuíferos. Que los recursos
que se están solicitando sean invertidos adecuadamente.
Maribel: Por ejemplo con esa evaluación que actividades hemos visto desde el bajo cauca?
Asistente: Por ejemplo un equipo de profesionales se delega un proyecto que se va a
construir el alcantarillado de tal municipio y vamos al frente y empezamos a evaluar el plan
maestro en ese aspecto. EL plan maestro comprende todo lo que es lo que es alcantarillado
y el manejo de aguas residuales, ahí es cuando uno evalúa si cumple o si yo construyo esta
obra se me afectaría el acuífero o no se afectaría.
Asistente: Otra función del municipio es el apoyo logístico, a buscar gente, el transporte,
colaborar con las convocatorias.
Asistente: La responsabilidad compartida con el plan de ordenamiento territorial, ahí se
define, como en lo ambiental se tiene que concertar no aparece muy claro.
Asistente: Esperamos que en estos momentos coyunturales que todo el país estaba
armando sus nuevos planes de ordenamiento territorial, es un trabajo doctora que hay que
hacer bien aquí y eso que el tema llega en buena hora porque estamos en un momento
coyuntural de cambio de administración y que eso quede incierto en esos planes de
gobierno; sería muy bueno y me adelanto n esa parte un poquito de porque no invitar a los
candidatos a esta temática porque ellos son los que van a gerenciar sus planes de gobierno
y si no están las cosas desde antes por desconocimiento, le aseguro que en el bajo cauca
como en todas las regiones es vital mas si un candidato desconoce esto y va a llegar a ser
alcalde desconociendo esta parte que es tan importante.
Tere: Tenemos que revaluarlo, es que vamos a tener otro taller más o menos en un mes,
mes y medio en donde nos encontremos todos los actores, los que estamos acá, los que
vinieron ayer y los que no han venido; evaluamos a ver, yo ahí pido como asesoría porque
no sé cómo manejarlo si invitamos a los candidatos a la alcaldía como que condiciones
para que no tenga como cara de proselitismo o de campaña.
Asistente: Es que la parte ambiental doctora y lo digo con conocimiento de causa, cuando
nosotros llegamos a la administración miramos algo tan importante como el ¿cideam?
nosotros como administradores municipales no sabíamos nada de esa vaina, que era una
obligación y la importancia y nos toco ponernos a estudiar, eso hay que hacerlo, eso hubo
hasta que llevarlo acuerdo del concejo, toco hacer el proyecto y llevarlo como un acuerdo
municipal para el consejo lo aprobara sopena le decíamos al alcalde de lo procesos
disciplinarios por no haber creado el ¿cideam?, o sea era una cosa que desconocíamos y
nos toco en esa parte por eso estamos y aquí hay varios integrantes sobre todo de la parte
institucional, de la parte de educación entonces yo pienso que es importante esto que no se
le ha dado y que no aparece reflejado ni en los planes de gobierno de los pdm ni en los
planes de ordenamiento territorial y ese el momento de insertar quien en los municipios se
encargue del manejo de las aguas. Ahí en un objetivo de ustedes, también para nosotros
como municipio, si bien es cierto Corantioquia es su obligación hacer el monitoreo a
nosotros nos toca hacer o tomar las muestras de calidad de agua es una acción que nos
toca a nosotros, porque nosotros a través de salud nos toca periódicamente y hemos
tenido la ayuda de Corantioquia le hacemos y precisamente con todo este problema que ha
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habido en providencia nosotros en la secretaria de salud también estamos haciendo las
muestras en diferentes horas, en diferentes sitios, la captación de agua, las turbinas del rio
Man y en varias directamente con aguas col o Corantioquia.
Asistente: A través de los Praes, proyectos ambientales.
Tere: Direccionar las funciones de docencia, continuar direccionando las funciones de
investigación y docencia con extensión a la región del bajo cauca.
Capacitación, formación, divulgación de información.
Asistentes: Como actores el cideam, y el cmdr, consejo municipal de desarrollo rural.
Nacho: Entonces como actividades seria expedir normas, expedir las respectivas guías,
hacer esto que estamos haciendo en estos momentos, organizar el acompañamientos que
desarrollen los pmda, y lo otro generar espacios comunes para capacitaciones.
Asistente: y la red nacional de monitoreo.
Nacho: Y lo otro es considerar entre todas las entidades, considerar en la toma de
decisiones la información general de estos proyectos entonces están los municipios,
Corantioquia.
Tere: aquí debe ir la articulación de los planes, es que cada uno va por su lado, es que
ustedes decían si yo creo que los podemos invitar a un próximo taller, la gente que está
formulando los otros planes estarán embolatadas pero quien se encarga de la articulación.
Asistente: Esa es muy buena pregunta y tenemos que hacerlo pa que lo anoten por ahí y es
la asociación de municipios, funcione o no funcione tiene que hacerse, es un trabajo que
obviamente ahí operan las secretarias de planeación municipal como tal pero los alcaldes
tienen varios puntos de encuentro y eso ha venido mejorando en el bajo cauca yo siempre
lo he dicho, hemos sido muy cusumbo solos, en esta era digámoslo así hay espacios que
nos identifica y son puntos de encuentro, aguas del bajo cauca es uno, en esas reuniones
faltar un alcalde pero ya hay punto de encuentro en esa parte. Lo mismo está haciendo la
parte de fundación Ambacan, asociación de municipios del bajo cauca y Nechí es un
dinamizador incluyente y puede hacer parte y se puede invitar. Y por eso no podemos
desconocer las instancias y de hecho se reúne pasado mañana aquí en este auditorio ese
plan y se está construyendo con la gobernación de Antioquia y planeación departamental lo
que es el plan estratégico subregional, el pesub, estamos construyendo la carta de
navegación a 15 años de esta subregión, un trabajo que se viene haciendo algo más de
año y medio con la coordinación de una ONG que hablamos ahora y esta la dirección
nacional de planeación. Similar a lo que se hizo en oriente, el planeo del oriente antioqueño
aquí se está construyendo, es un espacio abierto que ya hay algunos frutos, digamos que a
partir de ello salió lo que se ha conformado la asociación de personeros de los municipios
del bajo cauca, nació de esa fusión, de ese plan estratégico, es pensando en su región
construido desde la gobernación, es decir, es un espacio que se iba a construir desde 5, 6,
7º piso de la alpujarra y dijimos no hagámoslo desde aquí, construyamos región in situ,
desde el territorio entonces ese trabajo lleva más de dos años con toda una serie de
instancias que ya llevan haciendo su trabajo, hoy existe como les decía una asociación de
personeros del bajo cauca, se está haciendo también la asociación de directores de
desarrollo comunitario de la subregión, es mandándole mensajes al gobierno departamental
y central que esto ya es una subregión no un municipio.
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Asistente: Hay en ese escenario también todos los actores que se han tocado, que se han
nombrado y participan de ese evento.
Nacho: Para los municipio del bajo cauca generar un plan de contingencia para diseñar
fuentes alternativas de abastecimiento y algo que decían las compañeras del núcleo
educativo pero que se debe generar desde la propia administración municipal y es con los
programas de educación de los respectivos municipios se incluya el tema de manejo de
aguas de la región.
Paola: Eso es súper importante nacho, yo creo que ahí es donde nace el respeto y la
conciencia.
Nacho: Con Carmen rivera se hablaba la importancia de este tema porque ella es la jefe de
núcleo educativo urbano y fue una persona que trabajo mucho con la información entonces
seria poder hablar con ella y lo otro de las amenazas es la inadecuada ubicación y
protección de las captaciones, hay veces que se colocan aguas abajo y estamos haciendo
las piscinas de aguas residuales, donde disponiendo los residuos y la protección es también
lo que llamamos accidentes involuntarios pues que los animales caían dentro de la
captación. Lo otro es que no se si todavía se esté dando en la zona es la ampliación de
unos potreros para la actividad agrícola y ganadera cambiando los cursos de agua y
afectando la interacción sin supervisión.
Asistente: Se está dando más con la actividad minera, el minero llega a hacer su actividad y
tala bosques que ya han crecido, que en su momento fueron trabajados y el dueño de la
tierra lo que prefiere es que no me vuelvas a reconformar el suelo, lo único que quiere es
reconformar el suelo y que siembre pasto, es como las técnicas que están utilizando ahora,
no me siembre arboles nativos, no dejes el bosque nuevamente, déjame el potrero.
Asistente: ampliación de la frontera agrícola inclusive en detrimento de los humedales y
manglares.
Nacho: y lo otro es la sobre explotación que se está dando o el desconocimiento de la
explotación que se está dando.
Asistente: yo tenía una inquietud en la parte de sectores, no veo en la parte de instituciones
o no sé a dónde va lo del jardín hidrobotanico, en la parte de sectores, no lo veo reflejado
ahí.
Maribel: Consideramos que lo podemos ubicar donde.
Asistente: Yo pienso que en la parte institucional para que no se nos quede de pronto por
fuera.
El jardín botánico es de carácter mixto, es de carácter privado, de carácter mixto, el
municipio le hace aportes.
Asistente: Tengo entendido que los socios del jardín botánico son personas que hacen
parte de la administración municipal. Es una entidad sin ánimo de lucro.
Asistente: Tiene las funciones como tal puede capta recursos nacional e internacional.
Yo tenía una propuesta antes de irnos, dice que el próximo encuentro es más o menos
dentro de un mes, mes y medio?
Tere: La idea es procesar lo que hemos recogido en estos cuatro días y llamarlos a que
compartamos lo que ustedes dijeron con lo que dijeron los otros.
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Asistente: Perfecto, entonces yo ofrezco mi institución mi dependencia y me encargo para
la parte logística de la asociaciones de campesinos, asociaciones de ganaderos, me
encargo de eso con el mayor de los gustos, ahí están nuestros teléfonos, lo que necesiten
tratamos de convocarlos. De hecho nosotros el viernes tenemos el consejo municipal de
desarrollo rural y en el orden del día vamos a incluir este punto, tenemos reunión con el
consejo municipal de desarrollo.
Nacho: Todo lo que podamos hacer con tratar de vincular al gremio ganadero sería muy
bueno.
Asistente: Nos ponemos de acuerdo, me envían el programa alguna cosa y nos
encargamos de socializar y tratar de garantizar la participación de esas asociaciones, les
puedo colaborar con eso.
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ANEXO 5.7
RED DE MONITOREO DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL
BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO.
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RED DE MONITOREO
ANTIOQUEÑO.

DEL
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La calidad de los modelos hidrogeológicos depende de la calidad de la información que
pueda ser obtenida para su construcción. Un modelo hidrogeológico contiene numerosas
interpretaciones cualitativas y subjetivas y la prueba de su validez requiere un seguimiento
continuo de sus variables y propiedades para lo cual se requiere de la implementación de
redes de monitoreo que operen de manera sistemática.
El diseño de una red de monitoreo le permite a la autoridad ambiental recopilar información
relacionada con las oscilaciones del nivel freático, establecer el impacto del uso y
ocupación del territorio sobre el agua subterránea, y ampliar el conocimiento acerca de la
dinámica, origen y evolución del agua subterránea del sistema acuífero; todo con el
propósito de ampliar el conocimiento, ir construyendo un modelo mejorado y contar cada
día con mejores herramientas para la toma de decisiones en relación al manejo del agua
subterránea en la zona de estudio.
La red hidrogeológica diseñada para el Bajo cauca antioqueño cumplirá con el propósito
fundamental de monitorear el nivel piezométrico, pero pudría usarse para el seguimiento de
la Hidrogeoquímica y calidad del agua subterránea, dado que el uso del suelo y el
desarrollo de diferentes actividades económicas, como especial la minería y la ganadería,
sectores activos de la economía en el Bajo Cauca, pueden llegar a constituir factores que
afecten la calidad del agua subterránea, por lo cual se precisa mantener una vigilancia
permanente chequeando el comportamiento de parámetros de calidad del agua.
Con el seguimiento a la piezometría se busca monitorear la variación de los volúmenes de
agua almacenada y que circula en el subsuelo, causados fundamentalmente por
oscilaciones del régimen hidrológico; también se pretende establecer un registro en relación
con los efectos que sobre la cantidad del recurso pueda tener la utilización del mismo para
satisfacer la demanda de uso para diferentes actividades; por último se podrán analizar
direcciones de flujo para refinar y validar el modelo hidrogeológico conceptual.
Para el diseño de la red de monitoreo, se tuvieron en cuenta varios de los criterios
establecidos dentro de los marcos conceptuales referentes a este propósito: i) adecuada
representatividad espacial, ii) puntos asociados a direcciones de flujo subterráneo según la
piezometría incorporando zonas de recarga, tránsito y descarga, iii) pozos en uso
procurando incluir captaciones con información sobre diseño, iv) cercanía de fuentes
potenciales de contaminación, v) condiciones de acceso favorables.
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METODOLOGÍA
Teniendo como limitantes la cantidad de puntos a incluir en la red y la poca estabilidad de
los dueños de los predios en la zona, se procedió a hacer un análisis de la
representatividad de los puntos inventariados en estudios previos y de priorización de las
diferentes zonas a estudiar.
Bajo la premisa de que la cuenca del río Man ha sido objeto de numerosos estudios por
parte de CORANTIOQUIA y de la Universidad de Antioquia, por su importancia
hidrogeológica y ambiental, y de que en investigaciones previas se había diseñado una red
de monitoreo piezométrico para ésta cuenca, se decidió hacer un rediseño de ésta red de
tal forma que los 16 puntos requeridos estuvieran distribuidos lo mejor posible y que los
predios en los cuales se ubicaran las captaciones no presentaran problemas de
accesibilidad a las mismas.
En la tabla 1, se presentan las captaciones seleccionadas, las cuales se encuentran
captando el acuífero libre y en la figura 1, el mapa con su localización.
Tabla 1. Puntos que conforman la red de monitoreo diseñada para la cuenca del río Man.

NOMBRE

X

Y

COTA

La Tinaja

872354

1376518

64

Mirador Las Brisas

861307

1367664

86

El Topacio

867727

1366680

70

El Rancho

872626

1367232

81

La Coquera

869415

1361319

66

El Paraíso

858398

1358864

70

Guarumal

864696

1359456

89

El Cortijo

849166

1356944

93

Berlín

861197

1352622

67

La Siberia

870181

1374429

62

Casa Pancha

852836

1352848

78

El Prado

855849

1347085

95

Cachua

863580

1347267

94

Piez. Candelaria

867917

1372660

59

El Barro

874862

1364872

63

Piez. Santa Clara

863671

1370917

65
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Figura 1. Diseño de la red de monitoreo Cuenca del río Man.
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