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INTRODUCCIÓN  

"El futuro no es lo que va a pasar sino lo que vamos a hacer" 

(J. L. Borges) 

Un Plan de Manejo Ambiental de Acuífero -PMAA es un instrumento de planificación que 
aborda el conocimiento del sistema acuífero. Su evaluación, en términos de la cantidad y 
calidad del agua almacenada, y la identificación de problemáticas o amenazas asociadas, 
permite proyectar las medidas de manejo ambiental a través del desarrollo de procesos 
participativos con las comunidades y demás actores relacionados con el recurso hídrico 
subterráneo, con el objetivo de realizar un aprovechamiento sostenible de este valioso bien. 

Según el Decreto 1640 de 2012, los PMAA se deben realizar en aquellos acuíferos que no 
hagan parte de un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. En este caso, la 
autoridad ambiental competente elaborará el Plan de Manejo Ambiental de Acuífero previa 
selección y priorización del mismo, y cuando se presenten o se prevean, como mínimo, una 
de las siguientes condiciones en relación con la oferta, la demanda, la calidad hídrica, el 
riesgo o la gobernabilidad: 

 Agotamiento o contaminación del agua subterránea 

 Cuando el agua subterránea sea la única y/o principal fuente de abastecimiento para 
consumo humano. 

 Cuando, por sus características hidrogeológicas, el acuífero sea estratégico para el 
desarrollo socioeconómico de una región. 

 Existencia de conflictos por el uso del agua subterránea. 

 Cuando se requiera que el acuífero sea fuente alterna por desabastecimiento de agua 
superficial, debido a riesgos antrópicos o naturales. 

Mediante los proyectos de exploración y validación hidrogeológica, efectuados por 
CORANTIOQUIA y la Universidad entre 2002 y 2006, se reunieron elementos para construir 
un modelo hidrogeológico y para avanzar en la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del 
sistema. Posteriores trabajos de investigación en modalidad de tesis de maestría y doctorado 
realizados por estudiantes de la Universidad de Antioquia, permitieron llegar a 2010 con una 
primera aproximación a la evaluación del peligro de contaminación de las aguas subterráneas, 
la vulnerabilidad humana y el riesgo para la población, por contaminación de ese bien natural 
vital, que está almacenado en el subsuelo de la región.  

Y otra vez en 2010 la reunión de esfuerzos Corporación – Universidad, dio pasos certeros, 
proponiendo y probando propuestas metodológicas para dar inicio a la formulación del Plan de 
Manejo Ambiental de Acuífero. En esta ocasión, el ingrediente nuevo fue el de explorar y 
apostar a la iniciativa de la participación social. 

En el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, promulgada 
por el Gobierno Nacional en 2010, a la luz del Decreto 1640 de 2012 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; en el contexto de la importancia que el agua subterránea 
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supone para la subregión del Bajo Cauca antioqueño, al ser la única fuente segura de 
abastecimiento para más de 150.000 personas; y a la luz del empeño que viene poniendo el 
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en apoyar la gestión del agua 
subterránea en sistemas estratégicos, CORANTIOQUIA y la Universidad de Antioquia 
suscriben el convenio interadministrativo 964 de 2013 para aunar esfuerzos y culminar el 
ejercicio iniciado por ambas entidades en 2010 y para la elaboración del Plan de Manejo 
Ambiental de Acuífero en la jurisdicción de la Dirección Territorial Panzenú. Durante la primera 
fase de elaboración del Plan  de Manejo  de Acuífero, se logró la identificación y 
caracterización de actores sociales y la  definición de instrumentos de planificación. También 
como producto de ese trabajo se identificó la necesidad de adelantar un proceso de 
sensibilización y socialización que trascendiera la socialización del Plan, y procurara llevar a 
los diferentes actores sociales el conocimiento que ya se tiene sobre el acuífero, cumpliendo 
así, con una función social de la Universidad y la misma Corporación, de democratización del 
conocimiento, esperando que al reconocer lo que se tiene, se valore y proteja. Por ello, en una 
segunda etapa se propone un proceso de socialización, sensibilización y difusión, que permita 
crear las condiciones sociales para finalizar el proceso de formulación del PMAA e iniciar el de 
ejecución y seguimiento del mismo. 

Los resultados que se recogen en este informe, dan cuenta del cabal cumplimiento de los 
objetivos pactados en el convenio de cooperación 964 de 2013 entre CORANTIOQUIA y la 
Universidad de Antioquia, y de las expectativas trazadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Este texto se encuentra organizado en nueve capítulos de la siguiente 
manera: 

El primer capítulo contiene algunas generalidades del convenio, los antecedentes y 
justificación de la ejecución del PMAA en el Bajo Cauca, los objetivos y la metodología 
seguida para su ejecución.  

La descripción general de la subregión del Bajo Cauca antioqueño, de la cual hace parte la 
jurisdicción de la Dirección Territorial Panzenú de CORANTIOQUIA, se incluye en el capítulo 
2. 

Los capítulos siguientes están dedicados, uno a uno, a describir y a analizar los resultados 
logrados en el proyecto, según lo establecido en la metodología para la elaboración del 
PMAA. Los títulos y subtítulos siguen el mismo orden del esquema metodológico: i) el capítulo 
3 resume la fase de Aprestamiento,  ii) En el capítulo 4 se desglosa el Diagnóstico, desde los 
aspectos referentes a los componentes físico y social, económico y cultural, pasando por el 
análisis de actores y llegando a la definición  y evaluación de algunos riesgos; iii) el capítulo 5 
está dedicado a la Formulación, incluyen la prospectiva, la definición de líneas estratégicas, la 
definición de los objetivos del Plan y la estructuración de programas e identificación de 
proyectos; iv) los 27 proyectos identificados se formulan en el capítulo 6; v) el cronograma y 
algunos aspectos relacionados con la ejecución del PMAA, se consignan en el capítulo 7; y vi) 
finalmente en el capítulo 8 se presentan algunos elementos referentes al seguimiento 

El cierre del documento se da con una discusión final y un resumen sucinto de conclusiones, 
en el capítulo 9. 
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1 GENERALIDADES 

La Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, establece en el Artículo 215, 
las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, de 
los grandes centros urbanos y de los establecimientos públicos ambientales, indicando que la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico – GIRH, para dichas entidades implica en el área de su 
jurisdicción, entre otras actividades, la formulación, ejecución y cofinanciación de programas y 
proyectos de recuperación, restauración, rehabilitación y conservación del recurso hídrico y de 
los ecosistemas que intervienen en su regulación. Igualmente, en este Plan, 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 (…).” 

Por otra parte el Decreto 1640 de 2012 “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos 
para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se 
dictan otras disposiciones”, en su artículo 62 establece que “En aquellos acuíferos que no 
hagan parte de un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, la Autoridad 
Ambiental Competente elaborará el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, previa selección 
y priorización del mismo.”  

En ese mismo año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el 
IDEAM, formularon el Programa Nacional de Aguas Subterráneas- PNASUB, el cual plantea 
las acciones y estrategias, en los niveles nacional y regional, para la gestión y evaluación 
integrada de las aguas subterráneas en Colombia. Estas acciones y estrategias están 
enmarcadas en los siguientes ejes temáticos: Conocimiento e Investigación, Fortalecimiento 
institucional, Sistema de Información en Hidrogeología y Manejo y Aprovechamiento. Para el 
eje temático Manejo y Aprovechamiento, se establece que la formulación e implementación de 
Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos es un instrumento de planificación que abordará el 
conocimiento del sistema acuífero, su evaluación en cantidad y calidad y la identificación de la 
problemática o amenazas sobre el mismo, lo cual permitirá proyectar las medidas de manejo 
ambiental a través del desarrollo de procesos participativos con las comunidades y demás 
actores relacionados con el recurso hídrico subterráneo, con el objetivo de realizar un 
aprovechamiento sostenible de este valioso bien. 

Es por ello, que CORANTIOQUIA, en cumplimiento de lo establecido en las anteriores 
normas, incluye en su Plan de Acción 2012 - 2015, el programa Corporativo "Gestión Integral 
del Recurso Hídrico" y prioriza en el mismo, la formulación del Plan de Manejo Ambiental del 
Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño. Para este momento se cuenta con un 
modelo hidrogeológico conceptual para una extensión de 3.273 km2; además se conoce la 
importancia de este sistema al constituir la principal fuente de abastecimiento de agua para 
diferentes usos, ya que 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, 2008); también se sabe de la condición estratégica del acuífero libre como soporte 
de caudales para las corrientes superficiales de la región y para las más de 40.000 ha de 
ciénagas, cuna de una amplia diversidad bilógica.  
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El sistema hidrogeológico del Bajo Cauca antioqueño está ubicado 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 
explorada, a la fecha, comprende una superficie de 3.273 km2, sin embargo se sabe que el 
dominio se extiende hasta Nechi y hasta El Bagre. La región limita al norte y noroeste por la 
frontera entre los departamentos de Antioquía y Córdoba, 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 con el río Nechí. Hacen parte de este 
territorio los municipios de Nechí, Caucasia, Cáceres, El Bagre y Taraza. 

En el año 2010, La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –
CORANTIOQUIA- se embarca en el proyecto de ser la primera Corporación Ambiental en dar 
inicio a la formulación de un Plan de Manejo Ambiental de Acuífero, bajo la nueva óptica de la 
Política Nacional y del Ministerio de Ambiente. Luego de haber ejecutado una primera fase, 
mediante el convenio 964 de 2013 suscrito entre CORANTIOQUIA y la Universidad de 
Antioquia, se inicia en agosto de 2013, la ejecución de la fase final de formulación del citado 
Plan de Manejo Ambiental Acuífero del Bajo Cauca antioqueño. De los resultados de este 
ejercicio da cuenta el presente informe. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo General 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, económicos y financieros para la formulación de la 
segunda etapa del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Bajo Cauca 
antioqueño, en el marco del cumplimiento del Decreto 1640 del 2012. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar y realizar una estrategia de participación que a través de la realización de talleres 
permitan la inclusión de los diferentes actores sociales en el proceso de formulación del 
Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Bajo Cauca antioqueño. 

 Realizar el diagnóstico ambiental del acuífero del Bajo Cauca antioqueño, considerando 
los componentes: hidrogeológico y social, económico y cultural. 

 Actualizar y ajustar la caracterización de los actores que harán parte del Plan y con ello 
realizar mapa de actores y mapa de influencia e importancia. 

 Construir escenarios futuros deseables con la participación de los actores sociales y 
teniendo en cuenta la condiciones del acuífero y las socioeconómicas de la población 
asociada al mismo, además de las amenazas identificadas. 

 Ajustar las líneas estratégicas de acción del PMAA, así como los programas y proyectos 
que conformarían el mismo. 

1.2 METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en la formulación del presente PMAA se ciñe a lo establecido en el 
Decreto 1640 de 2012 y a las instrucciones consignadas en la Guía Preliminar para 
Formulación de Planes de Manejo, que está en curso en el Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible. La estrategia participativa se diseñó siguiendo lineamientos 
metodológicos desarrollados y validados desde las ciencias sociales. 

1.2.1 Plan de Manejo Ambiental del Acuífero 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del Decreto 1640 de 2012, las fases de 
formulación de los Planes de Manejo comprenden: Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva, 
Formulación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación; sin embargo, de acuerdo a la guía 
específica para acuíferos, la prospectiva hace parte de la fase de formulación. La metodología 
general a seguir en la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero se muestra en el 
esquema de la Figura 1.. 

 Fase de aprestamiento. 

Se define el equipo técnico, se establece el plan de trabajo, se identifican y se hace la 
recopilación de información y estudios pertinentes y disponibles a la vez que se define la 
necesidad de nueva información,  se definen estrategias de participación y se estructura un 
programa de comunicación. 

 Fase de diagnóstico ambiental. 

Según el Decreto 1640 de 2012, en la fase de diagnóstico se identificará y caracterizará la 
problemática generada por desequilibrios del medio natural, la degradación en cantidad o 
calidad de los recursos naturales renovables, los riesgos naturales y antrópicos estableciendo 
las causas, los impactos ambientales, entre otros aspectos. 

El diagnóstico, según  la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos, se conforma por dos componentes: el modelo hidrogeológico 
conceptual y el componente sociocultural y económico.  

El modelo hidrogeológico debe comprender cuatro elementos fundamentales: i) extensión y 
profundidad (volumen) de las unidades hidrogeológicas, ii) identificación de áreas, fuentes y 
cuantificación de la recarga, iii) definición de red de flujo y iv) determinación de parámetros 
hidráulicos. Dentro del componente físico y a partir del modelo conceptual se procede a la 
evaluación de la vulnerabilidad intrínseca, la caracterización de la calidad del agua y la 
definición de oferta y demanda. 

El diagnóstico del componente social, cultural y económico inicia con una descripción general 
de las características geográficas de la región, seguido de lo cual se efectúa el análisis de 
actores, se evalúa la vulnerabilidad humana y se hace un reconocimiento de los elementos 
culturales en torno al agua. 

La evaluación de los componentes físico y social, es seguida de la identificación de problemas 
y amenazas, y luego se da paso a la evaluación de riesgos naturales y antrópicos. 
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Figura 1. Esquema conceptual para la formulación del plan de manejo ambiental de acuíferos. 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012. 
 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

7 
 

 

 Fase de formulación.  

En esta fase se definieron los escenarios futuros de uso sostenible del recurso subterráneo 
para un horizonte de 10 años, estos se construyen a partir de metodologías en donde se 
definen en forma participativa los siguientes escenarios:  

 Los escenarios posibles: son todos aquellos que la mente humana se puede imaginar.  

 Los escenarios realizables: son todos aquellos que son posibles dentro de determinadas 
restricciones.  

 Los escenarios deseables: son aquellos que se encuentran dentro de los escenarios 
posibles pero que no siempre son realizables.  

El resultado inmediato es la identificación de objetivos y líneas estratégicas, que orientarán en 
las fases siguientes el componente programático del PMAA, con la formulación de los 
programas, proyectos y actividades. 

 Fase de ejecución. 

Se soporta en la gestión para la consecución de recursos financieros para llevar a cabo los 
proyectos de acuerdo con un plan de acción, según priorización hecha en la formulación.  

 Fase de seguimiento y evaluación. 

De la misma manera en que desde el diagnóstico y durante la formulación se aplicaron 
métodos participativos, para la ejecución se precisa el compromiso y acción de todos los 
actores claves y significativos identificados para el Plan. Para el seguimiento y control del 
PMAA se debe diseñar un plan que contemple: 

 Cumplimiento de los planes operativo y de acción del PMAA. 

 Ejecución de programas y proyectos propuestos: cronograma y presupuesto. 

 Logro de los objetivos propuestos: evaluación de indicadores. 

 Implementación y/o ajuste de las estrategias propuestas. 

Este seguimiento y evaluación se puede hacer utilizando una serie de herramientas, entre las 
cuales está el uso de indicadores. Un indicador cuantifica y simplifica un fenómeno ayuda a 
entender realidades complejas y dice algo acerca de los cambios en un sistema. 

1.2.2 Fundamentación metodológica de la investigación cualitativa participativa para 
el plan de manejo ambiental de acuífero 

La investigación participativa es un enfoque de la investigación social que enfatiza en la 
vivencia, historia, percepción y experiencia de los sujetos sociales como actores principales 
en el reconocimiento y estudio de su propia realidad. En este sentido, la investigación 
cualitativa participativa aplicada en los procesos de planificación ambiental, posiciona el 
diálogo de saberes como una orientación metodológica pertinente para la construcción de 
conocimiento de manera colectiva y sinérgica entre la comunidad y la academia. Partiendo de 
dicho reconocimiento y estudio que se sintetizó como diagnóstico en una primera fase del 
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PMAA, la posterior reflexión y análisis de dicha realidad permite construir en una segunda 
fase, escenarios colectivos y estrategias para intervenir en dichas realidades: “Realizar un 
análisis de la realidad social, implica acercarse a una situación determinada, develarla y 
comprender la estructura de relaciones que allí se establecen, con el fin de describir e 
interpretar lo que en ese momento histórico se presenta. Para lograr ese cometido es 
necesario establecer un proceso investigativo” (López, 2001).  

La investigación participativa permitió reconocer el conocimiento cotidiano de los habitantes 
de un territorio, su historia, sus percepciones frente a la realidad que construyen 
colectivamente por medio del dialogo y la interrelación social. Las relaciones intersubjetivas 
que se tejen entre la comunidad con su entorno natural, el aspecto físico y simbólico del 
acuífero, las prácticas cotidianas asociadas a un elemento especifico como es el acuífero, los 
significantes y significados construidos alrededor de los espacios, también el sentido de 
pertenencia que arrojaron elementos fundamentales para la formulación y ejecución de un 
Plan de Manejo Ambiental de Acuífero 

 Diálogo de saberes como categoría fundamental para los procesos de planificación 
y educación ambiental. 

El diálogo de saberes surge en el marco de la crítica al modelo educativo conductual. Para 
Pablo Freire, el diálogo de saberes supone un proceso de relación horizontal, en el que todos 
los saberes son reconocidos y no se supone un único discurso válido. Éste proceso se 
convierte en la forma en que los hombres se encuentran y pronuncian en el mundo un acto 
creador que los transforma y transforma el mundo (Freire, 1970). 

El diálogo de saberes es un proceso comunicativo en el cual se ponen en interacción dos 
lógicas diferentes: la de conocimiento científico y la del saber cotidiano, con una clara 
intención de comprenderse mutuamente y que implica el reconocimiento de otro sujeto 
diferente con conocimientos y posiciones diversas. No riñe con una intencionalidad en la 
educación si se dirige a promover la libertad y la autonomía, para que cada uno tome las 
decisiones más apropiadas para sus condiciones y contextos particulares. En este modelo se 
ponen en juego las verdades, los conocimientos, sentimientos y racionalidades diferentes, 
procurando la búsqueda de consensos pero respetando los disensos. De esta manera se 
entiende como un encuentro entre seres humanos –educandos y educadores- donde ambos 
se construyen y fortalecen, un diálogo donde ambos se transforman  (Bastidas, et al., 2009) 
Herramientas de recolección de información  

Como herramientas de recolección de información se desarrolló la cartografía social y los 
grupos focales o grupos de discusión. 

La cartografía social: es una técnica interactiva de investigación social, que posibilita ilustrar 
los significados y experiencias de las personas que participan en el proyecto investigativo. Sus 
usos en disciplinas de las ciencias sociales, varían entre la georreferenciación de escenarios, 
objetos y la forma de apropiarlos por parte de los sujetos participantes.  

También permite conocer los procesos que se dan en el territorio, como la construcción de 
identidad, de relaciones entre los sujetos y sus prácticas cotidianas. La aplicación de la 
técnica no sólo se realizan sobre un mapa del terreno, por lo que pueden usarse otros 
esquemas gráficos dependiendo del objetivo de la investigación y de las unidades de análisis 
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de interés en el proceso investigativo. Por ejemplo, la construcción de la percepción que las 
personas tienen del espacio, independiente de cómo esté estructurado. 

Por otra parte, el grupo focal es una entrevista grupal, una técnica conversacional de 
recolección de información que está conformado por un grupo de interés que pueden o no 
compartir características comunes, lo importante es que durante la técnica conversacional los 
participantes puedan plasmar sus saberes y comprensiones frente al tema y las preguntas 
orientadoras de la entrevista que sitúa el moderador.  

La entrevista grupal es de carácter semiestructurada, con el fin de permitir la emergencia de 
preguntas que pueden contribuir a llenar de contenido las categorías de interés y asimismo la 
emergencia de categorías nuevas. 

 Criterios de calidad para la interpretación de los datos y los hallazgos. 

La investigación cualitativa al ocuparse de los saberes, creencias, experiencias, debe tener 
unos criterios de calidad frente a los hallazgos y la interpretación de los mismos. Para el 
ejercicio de diagnóstico social en el marco de la primera fase de formulación se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:   

 El primer criterio de calidad frente a los datos fue la participación e invitación, a los 
encuentros participativos, a los actores sociales que representaban los intereses de 
diferentes sectores en el territorio. 

 La participación, el diálogo de saberes y la revisión documental se constituye en un criterio 
de calidad para el dato, teniendo en cuenta que por medio de estas acciones de 
realimentación y no de validación, se complementan los hallazgos. 

 Subsiguiente a lo anterior, la reflexividad es otro criterio de calidad la cual implica que el 
investigador sea plenamente consciente de la influencia de su formación de origen, sus 
planteamientos de partida, y su perspectiva de abordaje del fenómeno de estudio. La 
reflexividad trasciende la discusión de la objetividad en la investigación, preocupándose 
por la conciencia autocritica, la cual se convierte en un elemento transversal desde que el 
investigador está definiendo su pregunta y objetivos de investigación (Calderón, 2002). 

1.2.3 Aplicación metodológica al caso de estudio 

Teniendo en cuenta que ya CORANTIOQUIA y la Universidad de Antioquia, habían 
adelantado una primera fase hacia la formulación del PMAA en la subregión del Bajo Cauca 
antioqueño, se retomaron los avances alcanzados en 2010, se validaron resultados y se 
complementaron los aspectos faltantes para culminar la formulación. 

Para la construcción de la línea base hidrogeológica, la cual se sustenta en el modelo 
hidrogeológico conceptual, se retomaron los estudios adelantados a la fecha en el acuífero del 
Bajo Cauca por parte de CORANTIOQUIA o de la Universidad. 

El componente sociocultural y económico se describe considerando información y estudios 
disponibles en los municipios que conforman la zona de estudio, la Gobernación de Antioquia, 
CORANTIOQUIA y  el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE. 
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La caracterización y análisis de actores, si bien había sido adelantada durante la fase I, fue 
revisada y ajustada, igualmente se hizo con las amenazas ya identificadas. Mediante la 
realización de un primer taller participativo, en el que se socializaron los objetivos del PMAA y 
los avances a la fecha, se llevó a cabo la actividad "Reconociendo las aguas subterráneas, su 
importancia y amenazas". 

La etapa de formulación del PMAA estuvo soportada en tres talleres, adicionales al primero 
realizado para completar el diagnóstico, estos talleres fueron: 

 Taller dos: Construyendo los escenarios deseados y realizables. 

 Taller tres. Identificando las acciones para llegar al escenario propuesto y los actores 
claves para hacerlo realidad (mapa importancia - influencia). 

 Taller cuatro: Definiendo mi rol y responsabilidad en el PMAA. 

Todas estas jornadas de participación fueron realizadas por sectores, con el fin de poder 
aplicar de forma más efectiva los procesos de cartografía social y grupo focal en ambientes de 
construcción y solo confrontación de ideas entre grupos de actores con intereses comunes. 

Romper con la dualidad de valido/invalido, verdadero/falso, entre el conocimiento construido 
desde el ámbito cotidiano  y empírico desde los habitantes de un territorio y el conocimiento 
académico y teórico desde las instituciones, es una de las estrategias que se establecieron en 
la segunda fase del plan de manejo ambiental del acuífero del Bajo Cauca. Tener en cuenta 
una visión integral donde se articulara tanto los conocimientos cotidiano de los habitantes del 
territorio y el conocimiento científico de la Universidad de Antioquia, permitió articular un Plan 
de Manejo que reconoce y reúne el conocimiento y las percepciones de la comunidad que 
habita en el territorio por medio de la aplicación de métodos tanto cualitativos como 
cuantitativos:  

“La ciencia positivista, en la modernidad, estableció parámetros radicales frente al estatuto 
epistemológico de las disciplinas, no obstante, la ciencia moderna se ha quedado corta frente 
al verdadero sentido del conocimiento humano. Ningún conocimiento es totalmente objetivo, ni 
subjetivo y frente a fenómenos producidos en su totalidad por seres humanos, es obvio que 
son los mismos actores, con sus propios mecanismos de lectura de la realidad, aquellos que 
traduzcan e intenten comprender los marcos de sentido con los que éstos significan sus 
mundos” (Martínez , 2004). 

En este sentido, la metodología establecida para la participación social en las dos fases del 
Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Bajo Cauca se basó en la Investigación Acción 
Participante (IAP), implementando técnicas como observación participante, grupos focales, 
entrevistas y cartografía social; tanto para la recolección de información, la validación de 
información como para la interacción y la construcción por medio del dialogo de saberes.  

El diálogo de saberes, más que una propuesta pedagógica es una posición ontológica 
fundamentada en el respeto y en la práctica de relaciones horizontales y democráticas. Parte 
de reconocer al otro como sujeto responsable y actor de su propio destino, y a los humanos 
como seres inconclusos, que se construyen en su relación con el otro y con el mundo.  
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El diálogo de saberes es un proceso comunicativo en el cual se ponen en interacción dos 
lógicas diferentes: la del conocimiento científico y la del saber cotidiano, con una clara 
intención de comprenderse mutuamente; implica el reconocimiento del otro como sujeto 
diferente, con conocimientos y posiciones diversas.  

No riñe con una intencionalidad en la educación, si se dirige a promover la libertad y la 
autonomía, para que cada uno tome las decisiones más apropiadas para sus condiciones y 
contextos particulares. Es un escenario donde se ponen en juego verdades, conocimientos, 
sentimientos y racionalidades diferentes, en la búsqueda de consensos pero respetando los 
disensos.  

“El diálogo de saberes es un encuentro entre seres humanos - educandos y educadores- 
donde ambos se construyen y fortalecen: un diálogo donde ambos se transforman” (Bastidas, 
et al., 2009).  

Ya para la socialización final se reúnen todos los actores y sectores para hacer parte del 
resultado logrado mediante los aportes de todos y para pensar juntos el devenir del Plan en 
materia de ejecución y seguimiento. 

1.3 ALCANCES 

Mediante la realización de este estudio se logró: 

 Realizar la fase de aprestamiento. 

 Sintetizar la línea base hidrogeológica a partir de información secundaria. 

 Elaborar la línea base sociocultural y económica a partir de información secundaria y de 
los talleres con los actores sociales diseñados para tal fin. 

 Realizar 17 talleres con los diferentes actores sociales. 

 Realizar la caracterización de los actores claves sus roles, funciones e intereses en el 
PMAA y el mapa de actores 

 Elaborar el mapa de Influencia e Importancia. 

 Plantear a partir de un taller con los actores sociales, escenarios futuros deseables en 
función de las condiciones actuales del sistema de acuífero y de la población asociada al 
mismo. 

 Realizar la formulación definiendo los objetivos y líneas estratégicas del PMAA, a partir de 
los escenarios futuros deseables y las problemáticas identificadas, con sus respectivos 
programas, proyectos y actividades.
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2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Se hace una breve descripción del territorio actualizando y complementando el de Betancur, 
2008, 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). La población proyectada por el 
DANE a junio de 2013 corresponde a 287.279 habitantes, de los cuales el 60,20% habita en 
las cabeceras y el 39,8% restante en áreas rurales (Tabla 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, 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, Tarazá y Zaragoza hacen parte de 
la Reserva Natural Bajo Cauca-Nechí y su zona de amortiguamiento, mientras que los 
municipios de Cáceres, Caucasia, Nechí, Tarazá y Zaragoza a la Reserva de los Recursos 
Naturales Zona Ribereña del Río Cauca (Acuerdo No. 17 de 1996) y además, pequeñas 
porciones de los territorios de El Bagre, Nechí y Zaragoza se encuentran ubicados dentro de 
la reserva forestal del río Magdalena  (CORANTIOQUIA, 2011). 

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. Localización de la zona de estudio. 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de la Territorial  Panzenú - Fase 1 (CORANTIOQUIA y Universidad de Antioquia, 
2011). 

 
 
 

Tabla 1. Proyección poblacional de la subregión de Bajo Cauca por municipio al 2013. 

 
Municipio 

Población (número de habitantes) 

Cabecera Rural Total 

Cáceres        8.189       27.634        35.823   

Caucasia       87.225       19.662       106.887   

El Bagre       25.849       23.065        48.914   

Nechí       13.367       11.944        25.311   

Tarazá       24.702       15.653        40.355   

Zaragoza       13.685       16.304        29.989   

Total Bajo Cauca       173.017        114.262         287.279   

 

Fuente: Proyecciones del DANE (http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion). 
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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 
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, durante los últimos 
años ha sido el búfalo la especie que se viene posicionando en esta rama de la economía. 

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, 2009a), 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 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

16 
 

necesidades básicas insatisfechas comparadas 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 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, 2009a). 

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 para el cual se cuenta con un modelo conceptual 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. Esta 
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). No 
obstante el área de interés hidrogeológico se extiende hacia El Bagre.
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3 FASE DE APRESTAMIENTO. 

Con esta fase se inicia la segunda etapa del proceso de formulación del Plan de Manejo 
Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño. Se concibe como una fase 
preparatoria y de planificación. Esta fase que se empieza con la decisión de iniciar el proceso 
por parte CORANTIOQUIA, incluye las siguientes actividades: I) conformación del equipo 
técnico, ii) definición del plan de trabajo, iii) recopilación de información, iv) estrategia de 
participación y v) estrategia de divulgación y comunicación (Figura 3). 
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Figura 3. Fase de Aprestamiento. 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012 
 

3.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 

En esta segunda etapa del PMAA se retomó la línea base hidrogeológica sintetizada en la 
primera etapa, a partir de esto se plantea el recorrer un camino que implica actualizar y ajustar 
la línea base social, económica y cultural y completar la formulación, haciendo énfasis en el 
proceso participativo a través de una estrategia ajustada a partir de la experiencia y 
acercamiento que con los actores sociales ya identificados y con otros que puedan 
reconocerse a lo largo del proceso. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se define el 
equipo técnico, mínimo, requerido que se presenta en la Tabla 2.  

La continuidad en el proceso de ejecución del PMAA, lo garantizará la solidez del equipo 
técnico que al interior de CORANTIOQUIA, como entidad responsable del mismo, se 
conforme para liderarlo y del apoyo que continúe dando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y demás entidades, que por sus competencias puedan ser incluidas en la gestión y 
ejecución, es por ello, que se recomienda que en la segunda etapa se deje constituido un 
comité técnico que junto con la Mesa de Trabajo jalone el proceso de ejecución del PMAA. Un 
paso adelante en este sentido se logra a partir de la realización de los procesos de 
capacitación en temas de hidrogeología -en general- y sobre el sistema hidrológico del Bajo 
Cauca- en particular. Paralelamente a la ejecución de este proyecto de formulación del PMAA 
se está ofreciendo un Diplomado en Hidrogeología para 35 estudiantes –funcionarios y 
comunidad- en la subregión. 
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Tabla 2. Equipo técnico requerido para la formulación y ejecución del PMAA. 

Nombre Función Perfil 

Comité técnico de 
seguimiento. 

Hacer seguimiento técnico a 
la formulación del PMAA y 

acompañar el proceso.  

Está conformado por la coordinadora del proyecto, como 
representante de la Universidad de Antioquia, y los 

supervisores del proyecto por parte de CORANTIOQUIA. 

Mesa de trabajo. Durante la formulación 
apoyar el proceso. 

Durante la ejecución 
promover y apoyar la 

ejecución del PMAA, realizar 
evaluaciones periódicas y 

ajustes al mismo. 

Se deberá conformar en esta etapa del proyecto. Esta Mesa 
de Trabajo deberá estar conformada, como mínimo, por los 

Jefes de Planeación de los municipios de Taraza, Nechí, 
Cáceres y Caucasia, representantes de las organizaciones 

sociales, líderes comunitarios, representantes de las 
agremiaciones, la Gobernación de Antioquia y 

CORANTIOQUIA. 

 

 
EQUIPO TÉCNICO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO - SEGUNDA ETAPA 

Teresita Betancur V. Coordinadora general del 
proyecto 

Geóloga, MSc en Aprovechamiento de Recursos 
Hidráulicos, Dra. en Ingeniería. Experta en aguas 

subterráneas. 

Diana Patricia Cárdenas Socióloga Socióloga, Candidata a MSc en Salud Pública. 

Miriam Benjumea H. Experta en Gestión Ambiental Ingeniera Civil, MSc en Medio Ambiente y Desarrollo, 
Experta en medidas de manejo. 

Paola Andrea Palacio B. Hidrogeóloga Ingeniera Geóloga, MSc en Ingeniería, candidata a Dra. en 
Ingeniería, Experta en aguas subterráneas 

Cristina Martínez Uribe Experta en SIG Ingeniera Civil. 

Ángel José Cardona Pérez Auxiliar de Ingeniería Estudiante Ingeniería Ambiental 

Silvana Bolaños Chavarría Auxiliar de Ingeniería Estudiante Ingeniería Ambiental 

 

3.2 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

Dando cumplimiento a esta actividad establecida en el proceso de la Guía Metodológica para 
la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos y en el Decreto 1640 de 2012, se 
elaboró el Plan Operativo para la ejecución de la segunda etapa del proyecto y el cronograma 
de actividades. Este último fue aprobado, en reunión sostenida el 03 de septiembre de 2013, 
por CORANTIOQUIA. El Plan Operativo se muestra en la Figura 4 y el cronograma en la 
Figura 5. 
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PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 PERÍODO 5 PERÍODO 6 PERÍODO 7 PERÍODO 8 CANTIDAD TOTAL

1. Formulación de la segunda etapa del plan

de manejo ambiental del sistema acuífero del

bajo cauca antioqueño, en el marco del

cumplimiento del decreto 1640 del 2012.

100% PLAN 1

1.1 Etapa Aprestamiento 15% Informe 1,00 1

1.1.1 Conformación del equipo 3% 0,20 0,20

1.1.2 Elaboración del Plan de Trabajo 5% 0,40 0,40

1.1.3 Diseño un programa de comunicaciones. 7% 0,40 0,40

1.2  Etapa de diagnóstico 20% Informe 0,00 0,35 0,24 0,18 0,00 0,10 0,00 0,86

1.2.1 Revisión, análisis y ajustes a la línea base

hidrogeológica (hidrología, evaluación geológica,

geofísica, inventario de fuentes de agua

subterránea, hidrogeoquímica, hidráulica de

pozos, vulnerabilidad, calidad del agua y

demanda del agua).

7% 0,14 0,21 0,35

1.2.2 Revisión, análisis y ajuste a la

vulnerabilidad humana, amenazas y evaluación

del riesgo.

3% 0,06 0,09 0,15

1.2.3 Revisión, análisis y ajustes a la línea base

sociocultural y económica.
3% 0,08 0,08 0,15

1.2.4 Mapa de actores estratégicos en la gestión

del recurso hídrico subterráneo 
3% 0,08 0,08 0,15

1.2.5 Descripción de los actores por sectores en

el plan de manejo y definición de roles y

responsabilidades

2% 0,10 0,10

1.2.6 Ajustes al mapa de importancia - influencia. 2% 0,10 0,10

1.3  Etapa de formulación 15% Informe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,10 0,43 0,13 1,00

1.3.1 Síntesis de la situación actual y

planteamiento de los escenarios prospectivos.
5% 0,33 0,33

1.3.2 Revisión y ajustes del PMA a partir de los

escenarios y talleres (objetivos, estrategias,

programas y proyectos).

5% 0,10 0,23 0,33

1.3.3 Realización del programa de ejecución del

PMAA, definición de responsabilidades de los

diferentes actores

5% 0,20 0,13 0,33

1.4 Realización Talleres 15% Informe 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,20 0,20 1,00

1.4.1 Preparación y realización de los talleres 13% 0,20 0,20 0,20 0,20 0,07 0,87

1.4.2 Elaboración del documento que recopila la

experiencia de sensibilización y participación.
2% 0,13 0,13

1.5 Realización Atlas. 10% Informe 0,00 0,30 0,12 0,12 0,16 0,15 0,15 0,00 1,00

1.5.1 Diseño de un atlas Hidrogeológico. 3% 0,30 0,30

1.5.2 Selección de textos e imágenes para el

atlas
4% 0,12 0,12 0,16 0,40

1.5.3 Diagramación, Edición del Atlas, revisión y

producción final
3% 0,15 0,15 0,30

1.6 Diplomado 15% Informe 0,00 0,20 0,13 0,20 0,14 0,16 0,16 0,00 1,00

1.6.1 Diseño y definición de los contenidos del 

diplomado
3% 0,20 0,20

1.6.2  Convocatoria, inscripción y matricula de 

estudiantes
2% 0,13 0,13

1.6.3 Apertura del diplomado (Seminario) 1% 0,07 0,07

1.6.4 Realización del Diplomado 7% 0,14 0,16 0,16 0,47

1.6.5 Selección de productos del Diplomado que 

harían parte de la Monografía
2% 0,13 0,13

1.7  Monografía 10% Informe 0,20 0,02 0,06 0,26 0,06 0,12 0,12 0,16 1,00

1.7.1  Diseño del contenido de la monografía 2% 0,20 0,00

1.7.2 Parte uno de la Monografía (difusión del 

conocimiento)
2% 0,20 0,20

1.7.3 Parte dos de la Monografía (Contribución 

de estudiantes del Diplomado).
2% 0,02 0,06 0,06 0,06 0,20

1.7.4 Edición y revisión de la Monografía 2% 0,06 0,06 0,08 0,20

1.7.5 Producción del atlas y la monografía 2% 0,06 0,06 0,08 0,20

% 

IMPORT.

PLAN OPERATIVO FÍSICO

UNIDAD

CANTIDAD / PROGRAMACIÓN FÍSICA

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES PARA 

OBTENER EL PRODUCTO

 

Figura 4. Plan Operativo para la formulación del PMAA. 
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27-ago 27-abr

1.1 Etapa Aprestamiento

1.1.1 Conformación del equipo

1.1.2 Elaboración del Plan de Trabajo

1.1.3 Diseño un programa de comunicaciones.

1.2  Etapa de diagnóstico

1.2.1 Revisión, análisis y ajustes a la línea base

hidrogeológica.

1.2.2 Revisión, análisis y ajuste a la vulnerabilidad

humana, amenazas y evaluación del riesgo.

1.2.3 Revisión, análisis y ajustes a la línea base

sociocultural y económica.

1.2.4 Mapa de actores estratégicos en la gestión del

recurso hídrico subterráneo 

1.2.5 Descripción de los actores por sectores en el

plan de manejo y definición de roles y

responsabilidades

1.2.6 Ajustes al mapa de importancia - influencia.

1.3  Etapa de formulación

1.3.1 Síntesis de la situación actual y planteamiento

de los escenarios prospectivos.

1.3.2 Revisión y ajustes del PMA a partir de los

escenarios y talleres (objetivos, estrategias,

programas y proyectos).

1.3.3 Realización del programa de ejecución del

PMAA, definición de responsabilidades de los

diferentes actores

1.4 Realización Talleres

1.4.1 Taller uno. Reconociendo las aguas

subterráneas, su importancia y amenazas.

1.4.2 Taller dos: Construyendo los escenarios

deseados y realizables.

1.4.3 Taller tres. Identificando las acciones para llegar

al escenario propuesto y los actores claves para

hacerlo realidad (mapa importancia - influencia).

1.4.4 Taller cuatro: Definiendo mi rol y

responsabilidad en el PMAA.

1.4.5 Taller cinco. Socialización del proceso y

definición de agenda de trabajo a seguimiento

1.4.6 Elaboración del documento que recopila la

experiencia de sensibilización y participación.

1.5 Realización Atlas.

1.5.1 Diseño de un atlas Hidrogeológico.

1.5.2 Selección de textos e imágenes para el atlas

1.5.3 Diagramación, Edición del Atlas, revisión y

producción final

1.6 Diplomado

1.6.1 Diseño y definición de los contenidos del 

diplomado

1.6.2  Convocatoria, inscripción y matricula de 

estudiantes

1.6.3 Apertura del diplomado (Seminario)

1.6.4 Realización del Diplomado

1.6.5 Selección de productos del Diplomado que 

harían parte de la Monografía

1.7  Monografía

1.7.1 Diseño del contenido de la monografía

1.7.2 Parte uno de la Monografía (difusión del 

conocimiento)

1.7.3 Parte dos de la Monografía (Contribución de 

estudiantes del Diplomado).

1.7.4 Edición y revisión de la Monografía

1.7.5 Producción de la monografía y Atlas

Actividad Septiembre Octubre Noviembre Abril

Tiempo de ejecución en meses y semanas

Diciembre Enero Febrero Marzo

 

Figura 5. Cronograma de actividades. 

3.2.1 Recopilación de información 

Producto de una serie de esfuerzos realizados desde 2002 se han llevado a cabo varios 
proyectos de evaluación e investigación, cuyos resultados aglutinan el conocimiento base que 
se tiene del Bajo Cauca antioqueño en materia de hidrogeología y temas relacionados. En la 
Tabla 3, se presenta un listado de los documentos que dan cuenta de esta situación; ellos 
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corresponden a iniciativas llevadas a cabo por CORANTIOQUIA y por la Universidad de 
Antioquia. En la Tabla 3 se resume la lista de trabajos considerados en este estudio, este 
listado fue complementado en este proyecto a partir de la revisión resumida por La 
Corporación para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Tabla 3. Información revisada (Adaptado de CORANTIOQUIA para el MADS) 

Titulo Autor Entidad Descripción 

Evaluación hidrogeológica 
entre los municipios de 
Caucasia y Cáceres. 

Universidad de 
Antioquia - 

CORANTIOQUIA. 

CORANTIOQUIA Con este estudio se dio inicio a la 
exploración hidrogeológica en el Bajo 

Cauca antioqueño. 

Evaluación hidrogeológica y 
Vulnerabilidad de Acuíferos 

al norte del municipio de 
Caucasia. 

Universidad de 
Antioquia - 

CORANTIOQUIA. 

CORANTIOQUIA Con el propósito de avanzar en el 
conocimiento hidrogeológico de la 
subregión se efectuó el trabajo de 

exploración al norte de Caucasia, zona 
limítrofe con la cuenca del río man.  

Evaluación hidrogeológica y 
Vulnerabilidad de Acuíferos 
en la cuenca del Río Cacerí. 

 

Universidad de 
Antioquia - 

CORANTIOQUIA. 

CORANTIOQUIA Mediante este tercer trabajo de 
exploración hidrogeológica se completó un 
primer modelo hidrogeológico –integrado a 

los dos anteriores- que cubre 
aproximadamente el 80% del área de 

interés acuífero.. 

Validación del modelo 
hidrogeológico de la 

territorial Panzenú usando 
técnicas isotópicas. 

Universidad de 
Antioquia - 

CORANTIOQUIA. 

CORANTIOQUIA El objetivo del estudio fue validar el 
modelo conceptual de los acuíferos en la 

Territorial Panzenú, Bajo Cauca 
antioqueño, mediante el uso de técnicas 

isotópicas, con el fin de obtener un 
instrumento de planificación y 

ordenamiento para la administración de las 
aguas subterráneas. 

Plan de Manejo Ambiental 
de Acuíferos -PMAA FASE I 

Universidad de 
Antioquia y 

CORANTIOQUIA. 

CORANTIOQUIA 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. Esta fase permitió 
develar la valoración, desde los actores, 

las amenazas que actualmente afectan el 
acuífero. 

Geología de la plancha 93 
Cáceres, 1:100000 

INGEOMINAS INGEOMINAS Contiene la geología del municipio de 
Cáceres. 

Atlas Veredal Departamento 
de Antioquia. 

 

Departamento 
Administrativo de 

Planeación Municipal 
Municipio de Medellín.  

Municipio de 
Medellín 

Contiene la descripción de las 4.489 
veredas y 285 corregimientos del 

departamento. Además de ser una carta 
de navegación y guía turística tanto para la 

administración seccional como para los 
ciudadanos, permitirá una planeación 

gubernamental que se oriente a combatir 
la inequidad y la pobreza que, de forma 
ostensible, se observan al comparar los 

datos socioeconómicos entre los diversos 
municipios. 

Memorias del mapa 
geomorfológico, de 
amenazas y áreas 
degradadas de la 

jurisdicción de 
CORANTIOQUIA a escala 

1:100.000. 
CORANTIOQUIA. 

Universidad Nacional - 
CORANTIOQUIA. 

CORANTIOQUIA Presenta el mapa geomorfológico de la 
jurisdicción de CORANTIOQUIA, con la 
zonificación de sus amenazas de origen 

natural.  
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Titulo Autor Entidad Descripción 

Estudio General de Suelos y 
Coberturas Terrestres, 
1:100.000, 1:25.000. 

 

Departamento 
Administrativo de 

Planeación Municipal 
Municipio de Medellín.  

Municipio de 
Medellín 

Incluye la actualización del Estudio 
General de Suelos a escala 1:100.000, los 
levantamientos semidetallados de Suelos 

a escala 1:25.000 en cinco áreas con 
potencial agrícola que cubren cerca de 

246.000 hectáreas, ubicadas en regiones 
estratégicas, y un levantamiento 

semidetallado de coberturas terrestres a 
escala 1:25.000 del departamento de 

Antioquia 

Estudio de suelos del 
departamento de Antioquia. 

Tomos I, II, III, IV. 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi. 

Contiene las diferentes asociaciones de 
suelos presentes en el departamento de 

Antioquia. 

Ciénagas de la Regional 
Panzenú  

 

Corporación 
Autónoma 

Regional del Centro 
de Antioquia, 
Neotrópicos 

CORANTIOQUIA El documento está dividido de la siguiente 
manera: diagnóstico: fichas síntesis de 

ciénagas y complejos; diagnóstico: síntesis 
por dimensiones del estudio: mapas 

sintéticos; recomendaciones de manejo: 
visión Panzenú, proyectos pilotos típicos y 

cooperación internacional para la 
financiación. Los anexos contienen: 
hidrología, limnología y ecosistemas 

acuáticos, vegetación terrestre y paisajes 
circundantes, fauna vertebrada terrestre y 

aspectos sociales. 

 

Territorio CORANTIOQUIA; 
Atlas Geográfico  

Martha Nidia Córdoba 
Quintero, 

CORANTIOQUIA. 

CORANTIOQUIA Allí se encuentra información general y 
cartográfica de los municipios que se 

encuentran en la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA 

El Recurso Hídrico en la 
jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

Mejía, O., 
CORANTIOQUIA 

CORANTIOQUIA La magnitud de los componentes del ciclo 
hidrológico en el territorio jurisdicción de 

CORANTIOQUIA. 

Bajo Cauca, Desarrollo 
regional: una tarea común 

universidad-región. 

INER Universidad de 
Antioquia 

Contexto regional, problemas 
potencialidades para el desarrollo de la 

subregión. 

Marcas de Agua, relatos, 
memorias y evidencias. 

CORANTIOQUIA. CORANTIOQUIA. Este texto tiene el propósito de contribuir a 
la difusión de diversas experiencias a 

partir de distintos escenarios y testimonios 
en torno al agua. 

Identificación y clasificación 
de fuentes potenciales de 
contaminación del acuífero 

libre del Bajo Cauca 
antioqueño. 

Gaviria, J. I. Universidad de 
Antioquia 

Trabajo de grado del programa Ingeniería 
Sanitaria en la Universidad de Antioquia y 
el cual cumplió con el objetivo de realizar 

una caracterización preliminar de las 
principales fuentes potenciales de 

contaminación que puedan impactar los 
acuíferos libres del Bajo Cauca antioqueño 

en un área de 1700 km2, al norte del 
municipio de Caucasia y en la cuenca del 

río Cacerí, con el fin de aportar en la 
prevención, control y protección de la 

contaminación al recurso hídrico 
subterráneo 

Aplicación y análisis 
comparativo entre 

metodologías de evaluación 
de vulnerabilidad de 

acuíferos y parámetros de 
calidad del agua 

Rueda, O. M. Universidad de 
Antioquia 

Presenta los resultados de la aplicación de 
diez metodologías de evaluación de la 
vulnerabilidad de los acuíferos del Bajo 

Cauca antioqueño; permite identificar entre 
las principales metodologías, la que mejor 

se ajusta a las condiciones 
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Titulo Autor Entidad Descripción 

subterránea en el Bajo 
Cauca. 

hidrogeológicas de la región, con el fin de 
aportar una herramienta de gestión para la 

toma de decisiones en relación con la 
protección del recurso hídrico subterráneo. 

Identificación de fuente y 
zonas de recarga a partir de 
isótopos estables del agua. 

(Caso de estudio Bajo 
Cauca antioqueño). 

Palacio, P.A. Universidad de 
Antioquia 

El objetivo de esta tesis de maestría fue el 
identificar las fuentes y zonas de recarga 
para el sistema acuífero del Bajo Cauca, 

usando 2H y 18O. 

Una aproximación al 
conocimiento de un sistema 
acuífero tropical. Caso de 

estudio: el Bajo Cauca 
antioqueño. 

Betancur, T. Universidad de 
Antioquia 

Esta tesis doctoral cumple con el propósito 
de: proponer una metodología sistemática 

para avanzar en el conocimiento de un 
sistema acuífero tropical, a partir de un 

caso estudio en la región del Bajo Cauca 
antioqueño, incluyendo además la 

exploración hidrogeológica básica, una 
primera evaluación del riesgo a la 

contaminación y el análisis 
hidrogeoquímico e isotópico, apoyados en 

herramientas de modelación numérica. 

Caracterización de la 
cuenca del humedal 

Ciénaga Colombia a partir 
de información secundaria y 

utilizando herramientas 
geoinformáticas.  

Quintero, D.  Universidad de 
Antioquia 

Caracterización de algunos componentes 
físicos de este sistema ambiental. 

Obtención de un modelo digital del terreno 
y de la superficie freática y sistema de flujo 
de agua subterráneo del área de estudio. 

Identificación de 
interacciones hidrológicas 
entre el humedal Ciénaga 

Colombia y el acuífero libre 
del Bajo Cauca antioqueño 
mediante la utilización de 
técnicas hidroquímicas. 

Santa, D. P. Universidad de 
Antioquia 

Esta investigación se encuentra 
enmarcada dentro del estudio: 

"Hydrochemical and isotopic techniques 
for the assessmen of hydrological in the 
watlands of Bajo Cauca antioqueño" que 

desde 2006 ejecuta la Universidad de 
Antioquia con el apoyo del Organismo 

Internacional de Energía Atómica -OIEA 
dentro del programa "Isotopic Techniques 
for assessment of hydrological processes 

in wetlands". Mediante este estudio se 
pretende evaluar la dinámica del flujo de 
agua desde y hacia un humedal del Bajo 

Cauca antioqueño usando técnicas 
hidroquímicas e isotópicas y soportados 

en modelación numérica, con el ánimo de 
establecer una metodología de 

investigación que permita el desarrollo de 
instrumentos de manejo sostenible de este 

ecosistema. 

Modelo Conceptual y 
Numérico del Sistema 
Hidrológico Ciénaga 

Colombia Bajo Cauca 
antioqueño. 

Montoya, D. M. Universidad de 
Antioquia 

Su objetivo fue el de obtener un modelo 
numérico que representara el modelo 
conceptual del Sistema Hidrológico 

Ciénaga Colombia Bajo Cauca 
antioqueño. 

Propuesta Metodológica 
para la Generación de un 

Modelo Hidrológico 
Conceptual: Aplicación a la 
Cuenca del Río Man (Bajo 

Cauca antioqueño). 

Gómez, A. M. Universidad de 
Antioquia 

Propuesta Metodológica para la 
Generación de un Modelo Hidrológico 

Conceptual. 

Desarrollo y aplicación de 
una metodología para 
evaluar el riesgo a la 

Gaviria, J. I. Universidad de 
Antioquia 

Propuesta metodológica para evaluar el 
riesgo a la contaminación de las aguas en 

un acuífero libre. 
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Titulo Autor Entidad Descripción 

contaminación de las aguas 
en un acuífero libre, caso de 
estudio: cuenca baja del río 

Man, Bajo Cauca 
antioqueño. 

 

Se tienen en cuenta también las síntesis publicadas en los artículos que se indican en la Tabla 
4 

Tabla 4. Listado de artículos disponibles en revistas indexadas. 

Título y coautores Autor Revista 

Estado actual y perspectivas de la investigación 
hidrogeológica en el Bajo Cauca antioqueño 

Betancur, T.  Boletín de Ciencias de la Tierra, 
2005 

Una caracterización de carga contaminante a los 
acuíferos libres del Bajo Cauca antioqueño - (Jorge 

Ignacio Gaviria Saldarriaga) 

Gaviria, J., Betancur, T Gestión Y Ambiente, 2005 

Evaluación de la vulnerabilidad del agua subterránea en 
el Bajo Cauca antioqueño - (Orfely María Rueda Gallo) 

Rueda, M, Betancur, T Avances en Recursos Hidráulicos , 
2006 

Identificación de fuentes y zonas de recarga a un sistema 
acuífero a partir de isótopos estables del agua, caso de 

estudio Bajo Cauca antioqueño - (Paola Palacio Buitrago) 

Palacio, P, Betancur, T Gestión y Ambiente, 2007 

Aplicación de técnicas geoestadísticas en la 
hidrogeología del Bajo Cauca antioqueño - (Oscar Mejía 

R, Libardo Londoño C) 

Mejía, O, Betancur, T., 
Londoño, L. 

Dyna, 2007 

Uso de hidroquímica e isótopos ambientales para la 
evaluación de la conexión hidrológica entre el agua 

subterránea y el humedal ciénaga Colombia. Un primer 
acercamiento - (Diana Carolina Martínez Franco, Diana 

Patricia Santa Arango) 

Martínez, D., Santa, D., 
Betancur, T. 

Gestión y Ambiente2008 

Modelo hidrogeológico conceptual del Bajo Cauca 
antioqueño: Un sistema acuífero tropical - (Oscar mejía 

R, Carlos Alberto Palacio Tobón) 

Mejía, O, Palacio, C. Revista Facultad De Ingeniería  

La modelación numérica como herramienta para la 
exploración hidrogeológica y construcción de modelos 

conceptuales (caso de aplicación: Bajo Cauca 
antioqueño) - (Carlos Alberto Palacio Tobón) 

Betancur, T., Palacio, C. Dyna, 2009 

Aplicación Metodológica para obtener modelos digitales 
de elevación -MDE- de escala local en zonas de 

humedales – (Deiby Alejandro Quintero, Diana María 
Montoya Velilla) 

Quintero, D. Montoya, D., 
Betancur, T. 

Gestión y Ambiente, 2009 

La modelación numérica como herramienta para 
entender la interacción humedal - agua subterránea. 

Caso de estudio: Zona de captura de ciénaga Colombia – 
(Carlos Alberto Palacio Tobón, Diana María Montoya 

Velilla) 

Montoya, D., Betancur, T., 
Palacio, C. 

Revista Latino-Americana de 
Hidrogeología, 2010 

Methodological proposal to assess groundwater 
contamination danger: study case of Bajo Cauca aquifer 

(Colombia) – (Carlos Alberto Palacio Tobón, Jorge 
Ignacio Gaviria, Orfely María Rueda Gallo) 

Betancur, C, Gaviria, J., 
Rueda, M, Palacio, C. 

Environmental Earth Sciences, 2013 
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En la Tabla 5 se describe un capítulo de libro consultado 

Tabla 5. Capítulo de libro con información sobre el Bajo Cauca y su acuífero. 

Título y coautores Autores Editorial 

Libro electrónico. Red AQUIFERURAL: Metodologías de 
análisis y aplicación de tecnologías para el manejo 
sostenible de acuíferos en zonas rurales. Acuíferos 
rurales en Iberoamérica: Argentina, Chile, Colombia, 
Nicaragua, Portugual – (Luis Ribeiro, Mónica D´Elia) 

Ribeiro, L, Betancur, T, 
DeLia, M. 

CYTED, 2012 

 

Finalmente se tienen en cuenta los reportes de memorias de congresos como se indica en la 
Tabla 6. 

Tabla 6. Listado de ponencias sobre el sistema hidrogeológico del Bajo Cauca. 

Título y coautores Autores Evento 

Aplicación de Técnicas Hidrogeoquímicas e Isotópicas 
para validar el Modelo Hidrogeológico Conceptual del 

Bajo Cauca antioqueño – (Paola Palacio Buitrago) 

Palacio, P, Betancur, T. II Congreso Colombiano de 
Hidrogeología, 2006 

Caracterización de Carga Contaminante al Sistema 
Acuífero del Bajo Cauca antioqueño – (Jorge Ignacio 

Gaviria Saldarriaga) 

Gaviria, J., Betancur, T. II Congreso Colombiano de 
Hidrogeología, 2006 

Modelo hidrogeológico del Bajo Cauca antioqueño – 
(Oscar Mejía Rivera, Carlos Alberto Palacio Tobón) 

Mejía, O, Betancur, T, 
Palacio, C 

IX Congreso Latinoamericano de 
Hidrología Subterránea, 2008 

Validación del modelo hidrogeológico del Bajo Cauca 
mediante técnicas hidrogeoquímica e isotópicas – (Paola 
Andrea Palacio Buitrago, Carlos Alberto Palacio Tobón) 

Betancur, T., Palacio, P., 
Palacio, C. 

IX congreso Latinoamericano de 
Hidrología Subterránea 

Avances Metodológicos para evaluar el riesgo de 
contaminación de aguas subterráneas – (Jorge Ignacio 

Gaviria Saldarriaga) 

Gaviria, J., Betancur, T. III Congreso Colombiano de 
hidrogeología, 2009 

Esfuerzos conjuntos Universidad - Autoridad ambiental 
para el conocimiento y la gestión del recurso hídrico 

subterráneo (Caso de estudio: Bajo Cauca antioqueño) – 
(Jorge Emilio Ángel Robledo)  

Betancur, T., Ángel, J. III Congreso Colombiano de 
hidrogeología, 2009 

Modelación numérica, exploración hidrogeológica y 
modelos hidrogeológicos conceptuales (Caso de estudio: 
Bajo Cauca antioqueño) – (Carlos Alberto Palacio Tobón) 

Betancur, T., Palacio, C. III Congreso Colombiano de 
hidrogeología, 2009 

Modelo hidrogeoquímico del sistema hidrológico Ciénaga 
Colombia – (Diana Patricia Santa Arango, Diana Carolina 

Martínez Franco) 

Santa, D., Betancur, T., 
Martínez, D. 

III Congreso Colombiano de 
hidrogeología, 2009 

El riesgo a la contaminación de las aguas subterráneas; 
una interacción entre el peligro y la vulnerabilidad 

humana – (Jorge Ignacio Gaviria Saldarriaga, Héctor 
Enrique Massone) 

Betancur, T., Gaviria, J., 
Massone, H. 

VII Congreso Argentino de 
Hidrogeología y V Seminario 

Hispano-Latinoamericano Sobre 
Temas Actuales de la Hidrología 

Subterránea. Calidad y 
Contaminación de Agua 

Subterránea 

Métodos geoestadísticos e índice de susceptibilidad para 
evaluar la vulnerabilidad de la contaminación de 

acuíferos – (Luis Ribeiro, Orfely María Rueda Gallo) 

Ribeiro, L. Betancur, T. 
Rueda, M 

XI Congreso Latinoamericano de 
Hidrogeología y IV Congreso 
Colombiano de Hidrogeología 
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Título y coautores Autores Evento 

Identificación y reconocimiento de los actores sociales, 
etapa clave para los Planes de Manejo Ambiental de 

Acuíferos – (M. Fernández, Orfely María Rueda Gallo, 
Paola Andrea Palacio Buitrago, M. Benjumea, Vanessa 

García Leoz, Jorge Emilio Ángel Robledo) 

Betancur, T., Fernández, M., 
Rueda, M., Palacio, P., 
Benjumea, M., Leoz, V.,  

XI Congreso Latinoamericano de 
Hidrogeología y IV Congreso 

Colombiano de Hidrogeología, 2012 

Métodos para evaluar interacciones entre cuerpos de 
agua en un humedal y aplicación en dos casos de estudio 
– (Emilia Bocanegra, Asunción Romanelli, Diana Patricia 

Santa Arango). 

Betancur, T., Bocanegra, E., 
Romanelli, A., Santa, D. 

XI Congreso Latinoamericano de 
Hidrogeología y IV Congreso 

Colombiano de Hidrogeología, 2012 

 

3.3 PARTICIPACIÓN Y PROGRAMA DE DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO 

Partiendo de la premisa “la participación es un componente esencial para una planificación 
ambiental integral” se consideró en la primera y segunda etapa de la formulación del Plan de 
Manejo de Aguas Subterráneas del Bajo Cauca antioqueño, 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 construcción asertiva del Plan de 
Manejo 

La planeación participativa surge en el marco de la crítica a la planeación convencional, en la 
cual los procesos de planificación se construían “verticalmente” es decir, que estos eran 
decisiones unánimes de los dirigentes políticos, académicos, y otros, desconociendo así los 
saberes y necesidades socialmente sentidas por las comunidades y poblaciones intervenidas 
en el proceso de planeación  (Betancur, et al., 2012) 

Uno de los factores que llevó a que el modelo convencional de planeación fuera criticado, 
obedeció a que las comunidades y poblaciones intervenidas no se apropiaban por 
desconocimiento y desinterés de las iniciativas, ocasionando que las acciones llevadas a cabo 
en el proceso de planeación, fueran de carácter contingente y no perduraran en el tiempo, 
generando grandes pérdidas en la orientación de los recursos económicos. 

En el marco de lo anterior, surge la planeación participativa, la cual tiene como principios 
básicos el diálogo entre actores, el conceso, la construcción horizontal del conocimiento y la 
focalización en las necesidades locales y específicas de las comunidades. 

De acuerdo con lo anterior, se reconoce entonces, que participación social y comunitaria, se 
convierten en un elemento fundamental en la planificación ambiental integral, ya que ésta 
posibilita la legitimación de los procesos de planificación, pero a su vez, convierte a los sujetos 
en actores sociales participes en la toma de decisiones en el ámbito de lo público, frente a los 
temas ambientales de su región o localidad. 

Durante la primera etapa de formulación del Plan, se elaboró un diagnóstico en el que se 
avanzó en la identificaron los sectores y actores sociales significativos para el desarrollo del 
Plan, se identificaron las amenazas del acuífero, se elaboró el mapa de influencia - 
importancia y se avanzó en el reconocimiento de instrumentos de planificación y de manera 
preliminar se plantearon programas y proyectos. 
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La primera fase de la etapa del diagnóstico del Plan de Manejo Ambiental de 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 (Figura 6). 

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. 

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.  

El conocimiento social de las comunidades asentadas en la zona donde se localiza el acuífero  
se complementa con el conocimiento académico y técnico que construyen las instituciones. La 
participación social en este proceso permite reconocer aspectos importantes de la relación 
entre los actores sociales y el acuífero como por ejemplo los conocimientos, las actitudes, los 
imaginarios, las percepciones y las construcciones sociales e individuales que se tejen acerca 
del acuífero.   

En los planes de manejo es necesario tener en cuenta la participación de la comunidad tanto 
en su formulación como en su implementación. Comprender la relación de la población con su 
territorio, el autoreconocimiento de los sectores sociales como actores claves en el proceso es 
un aspecto fundamental para posibilitar el éxito de un plan de manejo. La sensibilización 
acerca de la importancia del acuífero y el reconocimiento como actor social con roles y 
responsabilidades promueve el “sentido de pertenencia” que puede llegar a potenciar la 
implementación de cualquier plan de manejo.     

En este sentido, la metodología establecida para la participación social en las dos fases del 
Plan de Manejo Ambiental de Acuífero del Bajo Cauca se basó en la Investigación Acción 
Participante (IAP), implementando técnicas como observación participante, grupos focales, 
entrevistas y cartografía social; tanto para la recolección de información, la validación de 
información como para la interacción y la construcción por medio del dialogo entre actores. 
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Figura 6. Mapa de actores y sectores claves y relación entre ellos. Fase I. 

 

Debido a la brecha temporal existente entre  la finalización de la Fase I y el inicio de la Fase II, 
se requirió iniciar la segunda fase con la socialización del proceso realizado en la primera y se 
tuvieron en cuenta las siguientes actividades: 

 Revisar y actualizar bases de datos de los actores sociales participantes en la primera 
fase  

 Realizar acercamientos por medio de llamadas telefónicas, cartas a las diferentes 
secretarías municipales.  

 Identificar participantes nuevos de los actores sociales reconocidos y elaborar una nueva 
base de datos actualizada con los nuevos participantes identificados.  

 Establecimiento de canales de diálogo, escenarios de interacción y participación de 
acuerdo a las situaciones contextuales actuales en el Bajo Cauca.  

El establecimiento de canales de comunicación con los diferentes actores que participan del 
proceso y la divulgación de los resultados entre la comunidad del Bajo Cauca fue un eje 
transversal en esta segunda etapa de formulación del PMAA. Las jornadas de trabajo en los 
talleres, la socialización y la implementación de herramientas de divulgación para la 
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comunidad en general (cartillas, boletines, pequeños espacios en medios de comunicación 
locales), fueron estrategias que buscaron garantizar la retroalimentación continúa, la 
divulgación del proceso (contenidos, metodología y objetivos del plan).  Dentro de este 
proceso fue clave y decisivo el papel de los medios de comunicación, y de esta manera la 
emisora cultural Universidad de Antioquia, abrió los canales para difundir inquietudes, 
iniciativas, convocatorias y resultados.  

Los objetivos Específicos de la Estrategia de Divulgación y Comunicación comprenden: 

 Informar en qué consiste el PMAA, sus contenidos y cada una de las actividades que en él 
se realizan, así como las diferentes entidades que participan en el proceso. 

 Promover la participación social y comunitaria como un elemento trasversal que permita 
una construcción asertiva del Plan de Manejo.  

 Facilitar la comprensión y apropiación de la información relacionada con el PMAA por 
parte de los actores y la población en general por medio de material audiovisual (video). 

Para la implementación de las estrategias de divulgación y comunicación se contemplan las 
siguientes actividades: 

 Elaboración de documento resumen con los componentes básicos del PMAA, de las 
organizaciones que lo desarrollan y la metodología implementada. 

 Ejecución de las campañas de divulgación en medios de comunicación locales.  

 Elaboración de cartillas o boletines. 

 Material audiovisual (video). 

Dentro de este quehacer se conciben cuatro momentos clave: i) priorización de actores, ii) 
convocatoria, iii) desarrollo de talleres y iv) elaboración de materiales. Los tres primeros 
momentos están orientados a la participación y el cuatro de la divulgación. 

3.3.1 Participación 

 Momento 1: Priorización de actores 

El re-conocimiento de actores sociales en el proceso, se hace mediante la estructuración de 
una base de datos actualizada por sector social – institucional, comunitario, servicios, y  
comercial/productivo– (Anexo 1) 

La clasificación de los actores sociales de acuerdo a su interés respecto al uso del agua 
subterránea para el PMAA, permite identificar los sectores de interés. Al interior de cada 
sector se consideran los actores significativos que lo conformaban, de acuerdo a 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. Con respecto al intereses de los actores 
sociales con respecto al agua subterránea en la subregión, se reconocen cinco condiciones 
especiales: abastecimiento, protección, regulación, uso labor productiva y uso labor comercial.  

Durante el momento 1 se prioriza la convocatoria y el trabajo de campo por municipio, dándole 
fuerza al plan en cada una de las territorialidades.  
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 Momento 2: convocatoria 

Para el primer taller de la segunda etapa del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Bajo 
Cauca antioqueño (PMAA), el cual debía dar cuenta de la socialización y validación de los 
resultados de la primera fase del PMAA, se invita a los diferentes sectores identificados 
anteriormente (sector comunitario, institucional, comercial y productivo). Desde ese instante y 
en lo sucesivo, para los demás talleres se combinan diferentes estrategias de convocatoria. 

Las estrategias de convocatoria incluyen: i) envío de cartas firmadas por CORANTIOQUIA y la 
Universidad de Antioquia a todo el sector institucional comprendido en su mayor parte por las 
administraciones municipales de los municipios de Caucasia, Cáceres, el Bagre, Nechí y 
Tarazá; ii) envío de correspondencia a los sectores productivo, comercial y comunitario; iii) a 
todos los actores se les realizan llamadas telefónicas y por celular informando y confirmando 
la realización de cada taller; iv) para llegar a los actores residentes en el área rural, se recurre 
a la comunicación radial a través de la Universidad de Antioquia sede Caucasia y por las 
emisoras municipales del Bajo Cauca; y v) cuando sea viable se refuerza la convocatoria vía 
email. En la Tabla 7 se resumen las estrategias de comunicación a implementar por sector 

Tabla 7. Estrategias utilizadas en el proceso de convocatoria. 

 

Sector 

 

Estrategia 

Comunitario 

Llamadas telefónicas  

Cartas 

Correos electrónicos 

Mensaje por emisora 

Institucional 

Llamadas telefónicas  

Cartas 

Oficios 

Correos electrónicos 

Productivo y Comercial 

Llamadas telefónicas  

Cartas 

Oficios 

Correos electrónicos 

Servicios Públicos 

Llamadas telefónicas  

Cartas 

Oficios 

Correos electrónicos 

 

 

 Momento 3: Desarrollo de talleres. 

En la tabla 8 se describe de manera breve los objetivos y metodología para cada uno de los 
cinco talleres diseñados para la segunda fase de formulación del PMAA del Bajo Cauca 
antioqueño. Para la realización de los talleres uno a cuatro se lleva a cabo encuentros por 
sectores, esto con el fin de poder diferenciar distintas percepciones que se tiene en la región, 
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de esta manera para cada taller se efectúan cerca de cuatro encuentros en distintos 
momentos. 

Tabla 8. Desarrollo de talleres. 

Talleres Objetivos Metodología 

Taller uno. Reconociendo las 
aguas subterráneas, su 

importancia y amenazas. 

Socialización y discusión de 
resultados de la Fase I. 

 

Empalme 

 

Posicionamiento del proyecto 

 

Reconocimiento de intereses de 
participantes previamente no 

indagados  

En este taller el equipo de trabajo socializa 
la Fase I del PMAA, sus objetivos, 

metodología y resultados, también se 
presenta el video final. Se lleva un 

“infográfico” dando cuenta de la primera fase 
y los alcances de la segunda fase del 

proyecto. 

Para este taller es fundamental la 
articulación y participación de la Dirección 

Territorial Panzenú como institución y 
Autoridad Ambiental. 

Taller dos. Construyendo los 
escenarios deseados y 

realizables  

Acercamiento a la definición de 
escenarios deseables en relación con 
las condiciones y características del 

acuífero. 

En encuentro se realiza un ejercicio de 
mapeo participativo con perspectiva de 

escenarios temporales (pasado, presente y 
futuro). Para llegar a construir escenarios 
futuros –deseables, realizables y posibles- 
es necesario hacer un reconocimiento de 

escenarios pasados y presentes, 
identificando transformaciones, amenazas, 

actores o situaciones que influyan de 
manera positiva o negativa en dichas 

transformaciones. Este ejercicio se posibilita 
con elementos representativos que se 
asocien a algo (para nuestro caso el 

acuífero). Partiendo de la identificación de 
dichos elementos y la ubicación territorial 

por medio de la cartografía, se desarrolla el 
ejercicio de la línea base temporal donde se 
pueden asociar factores importantes para la 
construcción y reconstrucción de contexto 
que son fundamentales para la planeación 

participativa y la construcción de un 
escenario futuro. 

Taller tres. Identificando las 
acciones para llegar al escenario 

propuesto y los actores claves 
para hacerlo realidad. 

Identificar las medidas que se deben 
realizar para solucionar la 

problemática identificada en la fase de 
diagnóstico y avanzar hacia el 

escenario realizable. 

Para el logro de dicho objetivo se utilizan 
dos herramientas: i) arbol de problemas y ii) 

Matriz con categorías, que permiten a los 
integrantes de las mesas de trabajo 

relacionar Amenazas y causas con ideas de 
proyectos, además de identificar  y definir la 
influencia e importancia de los actores que 

estarían involucrados. 

Para el logro de dicho objetivo se crean 
grupos focales con el fin de posibilitar que  
los participantes discutan y lleguen a un 

consenso de lo que debían plasmar 
colectivamente en las herramientas 

utilizadas en cada taller.   

Taller cuatro. Definiendo mi rol y 
responsabilidad en el PMAA 

Definir los roles y responsabilidades 
de los actores sociales en el Plan de 
Manejo Ambiental del Acuífero del 

Bajo Cauca. 

Para el logro de dicho objetivo se elabora 
una matriz con categorías como herramienta 
principal, también se entrega  a cada mesa 
de trabajo el mapa de actores como apoyo. 

Se forman grupos focales con el fin de 
posibilitar que  los participantes discutan y 
lleguen a un consenso de lo que debían 
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Talleres Objetivos Metodología 

plasmar colectivamente en las herramientas 
utilizadas en cada taller.   

Taller cinco. Socialización y 
discusión de resultados de la 

Fase II. 

Presentar a los sectores – en 
conjunto- el resultado de esta 

construcción colectiva coordinada poa 
La Universidad y CORANTIOQUIA 

Se hace una presentación de resultados, se 
entrega un boletín síntesis con los 

resultados del PMAA y se presenta el Atlas 
hidrogeológico del Bajo Cauca antioqueño. 

 

3.3.2 Divulgación y socialización 

 Momento 4: Material y divulgación. 

Para la divulgación de los resultados del PMAA, se prevé diseñar y producir un boletín en el 
que se resuma el contexto de la hidrogeología regional, se deje manifiesto cuales son los 
actores calves para el Plan, cuales amenazas se identifican, qué objetivos se trazan para 
solucionar la problemática detectada y cuáles serán los resultados de la formulación en 
términos de programas y proyectos. Es el taller cinco el escenario para poner en común 
hallazgos y resultados. 

Con el fin de difundir el conocimiento se integran a este convenio entre la Universidad de 
Antioquia y CORANTIOQUIA, tres productos adicionales: i) un diplomado en hidrogeología 
para actores calves en la subregión del Bajo Cauca, ii) un altas hidrogeológico, y iii) una 
monografía con la síntesis del conocimiento construido por CORANTIOQUIA y la Universidad 
de Antioquia durante 10 años de presencia en la región trabajando e investigando en pos del 
agua subterránea y del sistema hidrológico regional. 

En el Anexo 2 se presentan las memorias de los talleres, con listas de asistencia, material de 
trabajo y archivos fotográficos.   

En el Anexo 3 se presenta un informe acerca de los resultados concernientes con la 
realización del Diplomado.  

El Atlas y La Monografía son productos tangibles de los cuales se producen 500 ejemplares 
que distribuye y difunde La Corporación. 
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4 FASE DE DIAGNÓSTICO 

De acuerdo con la guía metodológica para la formulación de PMAA, la fase de diagnóstico se 
conforma por dos componentes: el modelo hidrogeológico conceptual y el componente 
sociocultural y económico. 

En esta fase se describen las condiciones y se determina las problemáticas asociadas a cada 
uno de los componentes del sistema hidrogeológico, es decir del componente natural y del 
componente sociocultural y económico. Esto se logra sintetizando y evaluando el 
conocimiento que a la fecha se tiene del modelo conceptual del sistema acuífero y 
describiendo las características socioeconómicas de la región. Dentro de la definición del 
modelo conceptual se debe buscar trascender a la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca, 
a la caracterización de la calidad del recurso hidrogeológico y a la evaluación de oferta y 
demanda. En el ámbito social, cultural y económico se construye el conocimiento relacionado 
con el análisis de actores, la evaluación de la vulnerabilidad humana y la identificación de 
elementos culturales  asociados al agua. El punto de llegada pretende ser la identificación de 
problemas y amenazas, así como la evaluación de riesgos naturales y antrópicos (Figura 7). 

 

Figura 7. Guía metodológica para la formulación de PMAA. 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012. 
 

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 participativa de actores claves 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. 
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En este estudio el modelo hidrológico conceptual se retoma del Plan de Manejo Ambiental de 
Acuíferos -PMAA- de la Dirección Territorial Panzenú, fase I, realizado por la Universidad de 
Antioquia para CORANTIOQUIA en 2011, al igual que la evaluación de la Vulnerabilidad 
intrínseca. La calidad del agua se actualiza a partir de información nueva entregada por 
CORANTIOQUIA que corresponde a los resultados de 5 campañas de calidad realizados 
entre 2001 y 2012, con ello se busca determinar si se han presentado cambios en términos de 
la calidad del agua. El análisis de oferta y demanda no puede realizarse a fondo debido al 
bajo estado de legalidad en el manejo de agua subterránea, al respecto solo se logran realizar 
algunas proyecciones teniendo en cuenta datos poblacionales –para la demanda- y 
aproximaciones a la disponibilidad para la oferta.  

El componente sociocultural y económico se elabora partiendo de lo que se tiene de la 
primera fase I del PMAA, se actualiza información a partir de datos y estadísticos disponibles 
en los municipios y de información secundaría disponible en planes de desarrollo, planes de 
ordenamiento territorial de los municipios, información del DANE, estadísticas de la 
Gobernación de Antioquia, entre otros. Se ajusta la vulnerabilidad humana, al igual que el 
riesgo por contaminación hídrica con la consecución de información de población por veredas. 
En relación con la cultura del agua, cabe indicar lo que representa en la subregión el acceso 
al agua, dar una mirada a lo que en otrora fue la cultura de los Zenúes y dejar ver la actual 
relación del hombre con este bien natural vital. 

4.1 MODELO HIDROGEOLOGICO CONCEPTUAL 

La línea base hidrogeológica ya ha sido levantada a partir de los proyectos realizados por 
CORANTIOQUIA y la Universidad de Antioquia y el resultado fue consignado en el documento 
elaborado a partir de la primera Fase del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero. 

Tal como se observa en la Figura 8, 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 identificación de áreas y 
fuentes de recarga así como la estimación de ella, 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 se desarrollan.  

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 
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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. 

 

Figura 8.  Esquema metodológico para la obtención de un modelo hidrogeológico conceptual. 

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 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 
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unidad se encuentra por lo general desprovista de vegetación por lo que la afectan procesos 
de erosión. 

La localización tropical de la planicie del Bajo Cauca antioqueño donde se ubica el sistema 
acuífero de la región, tiene alturas entre 50 y 200 m.s.n.m. En la Figura 9 se presenta el 
modelo de elevación digital para la zona de estudio. Las condiciones climáticas son de 
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. 
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Figura 9. DTM para el Bajo Cauca antioqueño y la zona de estudio. 

Fuente: Betancur, 2008 
 

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 10 y en los 
cortes de la Figura 11. En lo sucesivo las unidades hidrogeológicas acuíferas serán 
denominadas: Acuífero libre del Bajo Cauca (U123) y Acuífero Confinado Panzenú (U5). 
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Figura 10. Mapa hidrogeológico del Bajo Cauca antioqueño. 

Fuente: Betancur, 2008. 
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Figura 11. Secciones hidrogeológicas del Bajo Cauca antioqueño. 

Fuente: Betancur, 2008. 
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 Unidad hidrogeológica U123: Acuífero Libre del Bajo Cauca. 

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). En lo sucesivo esta 
unidad se denomina Acuífero Libre del Bajo Cauca. 

La extensión del acuífero libre, abarca toda la planicie del área de estudio, sus mayores 
espesores (Figura 12) se dan a lo largo de varias franjas longitudinales en sentido aproximado 
N-S  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 del acuífero 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 acuífero libre, se 
identificaron tres fuentes de recarga (Figura 13): 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 El 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. 
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Figura 12. Espesores del Acuífero Libre del Bajo Cauca. 

(Fuente: Betancur, 2008). 
 
 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

42 
 

  

 

Figura 13. Distribución las áreas y fuentes de recarga del sistema hidrogeológico. 

(Fuente: Betancur, 2008). 
 

Respecto al flujo subterráneo (Figura 14), 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 
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opuesto. Durante el verano con un descenso promedio del nivel freático de 5 metros con 
relación al invierno, las divisorias de flujo subterráneo se marcan de forma más definida. 

  

 

Figura 14. Superficie piezométrica y direcciones de flujo en invierno. 

Fuente: Betancur, 2008. 
 

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 15), 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. 
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Figura 15 .Conductividad hidráulica. 

Fuente: Betancur, 2008. 
 

 Unidad hidrogeológica U4: Acuitardo. 

La Unidad hidrogeológica U4 subyace en toda el área de estudio al acuífero libre del Bajo 
Cauca, 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 del acuitardo disminuyen desde 
100 metros hasta que la unidad desaparece al norte. Los órdenes de magnitud de las 
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profundidades (Figura 16) 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.  

Acerca de la procedencia del agua que satura esta unidad, la cual, teniendo regionalmente 
carácter de acuítardo, constituye fuente de agua local para algunos moradores de la región, 
ésta se daría a través de la conexión vertical con el acuífero libre desde el que se produciría 
goteo y U5 desde la cual podría haber ascensos ocasionados por efecto de flujo pistón. 

 Unidad hidrogeológica U5: Acuífero confinado Panzenú. 

Finalmente la Unidad U5 correspondiente al Miembro Inferior de La Formación Cerrito 
constituye un acuífero confinado regional en el Bajo Cauca antioqueño, sus espesores 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 del acuífero confinado (Figura 17) es incierta llegando a superar 
seguramente los 260 metros. 

La fuente de recarga para el acuífero Panzenú estaría asociada a áreas distantes localizadas 
en el piedemonte a alturas entre 300 y 1.000 m.s.n.m., habrían también algunos aportes 
verticales por goteo desde el acuitardo. 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. 

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. 
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Figura 16. Profundidad del Acuitardo. 

(Fuente. Betancur, 2008). 
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Figura 17. Espesores del Acuífero Confinado Panzenú. 

Fuente: Betancur, 2008. 
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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, 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 & Betancur, 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 18 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 18. Vulnerabilidad intrínseca para el acuífero del Bajo Cauca antioqueño. 

Fuente: Betancur, 2008 
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4.1.3 Calidad del agua 

Este concepto se refiere a la denominada "calidad natural". Sin embargo, el término calidad 
hace alusión a la composición y características del agua bajo el punto de vista de una 
utilización o aplicación determinada. Las características fisicoquímicas del agua subterránea 
dependen en gran medida de su evolución, la cual a su vez está relacionada con los 
minerales presentes en el sistema acuífero y las condiciones de recarga. Debido a la 
diversidad de materiales existentes y de procesos fisicoquímicos que pueden darse en un 
sistema acuífero, algunas fuentes de agua subterránea pueden no ser aptas para determinado 
uso, aunque no hayan sufrido alteración por contaminación; generalmente, se presentan 
problemas como dureza, altas concentraciones de hierro que confieren olor y sabor, 
salinidades considerables y presencia de compuestos que pueden ser tóxicos como el 
arsénico. También es normal encontrar microorganismos en las aguas subterráneas, como 
consecuencia de su abundante presencia en el ambiente incluyendo la sub-superficie (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad de Antioquia, 2011). 

En el mapa de la  

Figura 19 se muestran los sitios para los cuales, a partir de varias campañas de monitoreo 
entre el año 2004 y 2008, se obtuvo análisis 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 registró 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 cumplieron el criterio de color, el 19.7% con 
el de turbiedad, el 22% el de alcalinidad, el 19.7% de las muestras superaron el valor 
admisible de hierro total y el 62% estuvo 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 que se 
realizaron para este periodo se encontraron presentes concentraciones variables de 
coliformes, situación no deseada en agua para consumo humano. 

Para complementar este componente de la línea base hidrogeológica, CORANTIOQUIA 
suministró reportes de laboratorio correspondientes a monitoreos de 64 puntos de agua 
ubicados en el área de interés hidrogeológico, entre los años 2012 y 2013. La afectación a la 
calidad del recurso hídrico subterráneo almacenado en el acuífero para este periodo se 
evidencia en la síntesis de la Tabla 9 , en la cual se señala para cada punto analizado los 
parámetros que tienen un valor por encima del rango establecido en la Resolución 2115 del 
22 de junio de 2007. Se observa que un 2% de las captaciones está por fuera de los rangos 
establecidos para el mercurio y sólidos totales, el 3% no cumplen el criterio de alcalinidad ni 
de calcio disuelto, el 5 % el de nitratos y el de hierro total, la DQO registra un 6,2 % de las 
muestras por fuera del rango permitido para ese parámetro, el 40,6 % de puntos exceden el 
valor máximo permitido para la turbiedad, y el 72 % de las muestras superan el valor 
admisible de pH. En todos los casos en que se realizó análisis de coliformes totales y 
Escherichia Coli estos se encontraron presentes, situación no deseada en agua para consumo 
humano.  

Durante el desarrollo de la investigación: “Propuesta de implementación de metodologías para 
la evaluación hidrogeoquímica y de calidad de las aguas subterráneas y aplicación a la zona 
del Bajo Cauca antioqueño” (Martínez, 2006), se construyó un índice de calidad de agua 
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subterránea (ICA-AS) para consumo humano, en el cual se eligieron los parámetros cuya 
presencia pueden afectar directamente la salud de los usuarios y los que alteran la calidad del 
agua en lo que se refiere a criterios organolépticos y químicos que pueden limitar su uso 
doméstico, estos son: coliformes fecales, nitratos, hierro, dureza, pH, color y turbidez. Sin 
duda alguna el desarrollo de un Índice de este tipo constituiría una buena herramienta para 
evaluar de forma integral, la calidad del agua en casos en los que para un mismo sitio se 
presente que más de un parámetro esté por fuera de los valores reglamentados. 
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Figura 19. Lugares con muestreo de calidad de agua. 

Fuente: Betancur, 2008 

Para efectos de este estudio no se pudo calcular el ICA-AS porque de los 64 puntos de agua, 
sólo uno tenía el análisis del parámetro color en el reporte de laboratorio. En la Figura 20, 
Figura 21 y Figura 22, se presentan como indicadores de contaminación de las aguas 
subterráneas los mapas con la representación espacial de la concentración de nitratos 
(contaminación por fertilizantes y exceso de nutrientes en el agua), concentración de 
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Coliformes totales (contaminación por vertimientos de aguas residuales) y concentración de 
mercurio (contaminación por minería de oro). 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

54 
 

Tabla 9. Parámetros por fuera de los límites de calidad según la Resolución número 2115 del 22 de junio de 2007. 

Código de 
laboratorio 

Punto de 
muestreo 

Alcalinidad 
total ≤ 200 

mgCaCO3/L 

Calcio 
disuelto 

≤ 60 
mgCa/L) 

Coliformes 
totales= 0 

NMP/100mL 

Color 
verdadero 
≤ 15 UPC 

Dqo total 
≤ 

15mgO2/L 

Dureza total 
≤ 300 

mgCaCO3/L 

Escherichia 
coli = 0 

NMP/100mL 

Hierro 
disuelto 

≤ 0,3 
mgFe/L 

Mercurio 
total ≤ 
0,001 

mgHg/L 

Nitratos, 
como 

nitrógeno 
≤ 10 mg 
NO3-N/L 

6,5 
≤ 

Ph 
≤ 9 

Sólidos 
totales 
≤ 500 
mg/L 

Turbiedad 
≤ 2 NTU 

338WIC1 Q. La Lucia    35,00 50,00   1,60      14,3 

338WIC2 Pozo Ilbania 
Roqueme  

  54,00    700,00   19,9 6,33 502,00 4,27 

338WIC3 Pozo escuela 
Cabildo  

  790,00    230,00    5,78  2,41 

198WEC1 Aljibe casa 
Andrés 
Herrera 

  9400,00    45,00       

71WIC1 Pozo Don 
Gabriel 

  2,80    200,00    5,9   

71WIC2 Pozo Dolly 
Suárez 

  92,00    790,00    5,38  2,44 

71WIC3 Pozo CER 
Capilla 

  140,00    20,00    5,37   

151WEC1 Cer Riveras 
del Cauca 

  310,00    18,00    5,49  3,5 

496WEC1 Caño río Viejo   220.000  36,2  230      20,8 

496WEC2 Ciénaga rio 
Viejo  

  1.100.000  52,4  4.900      14,4 

496WEC3 Pozo río Viejo   3.500    18    5,41  2,72 

496WEC4 Ciénaga 
Serbia 

  7.000  18,9  2.200    6,27  9,07 

496WEC5 Caño Serbia   13.000  40,8  230  0,004  6,09  76,2 

500WIC2 Margento   170    18    9,18   

500WIC3 La Bonanza   78    18    6,36   

500WIC4 B. Pueblo 
Nuevo Kra 16 

Nª 14-51 

  9.200    18       

500WIC5 B. Triangulo 
Cr 23-9 A 25 

  7.000    3.100    5,78   

500WIC6 C.E.R. 
Kilometro 18 

  5.400    1.300    5,74  3,75 

500WIC7 Finca La 
Alcalá 

  16.000    20       

500WIC8 H. Las 
Margaritas 

  22.000    490       

500WIC9 H. La Uribe  306 80,2 130.000    40      71,4 
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Código de 
laboratorio 

Punto de 
muestreo 

Alcalinidad 
total ≤ 200 

mgCaCO3/L 

Calcio 
disuelto 

≤ 60 
mgCa/L) 

Coliformes 
totales= 0 

NMP/100mL 

Color 
verdadero 
≤ 15 UPC 

Dqo total 
≤ 

15mgO2/L 

Dureza total 
≤ 300 

mgCaCO3/L 

Escherichia 
coli = 0 

NMP/100mL 

Hierro 
disuelto 

≤ 0,3 
mgFe/L 

Mercurio 
total ≤ 
0,001 

mgHg/L 

Nitratos, 
como 

nitrógeno 
≤ 10 mg 
NO3-N/L 

6,5 
≤ 

Ph 
≤ 9 

Sólidos 
totales 
≤ 500 
mg/L 

Turbiedad 
≤ 2 NTU 

500WIC10 Las Malvinas    24.000    68    9,38   

500WIC11 Vereda La 
Unión  

  2.100    630    5,33   

500WIC12 Villa Mónica    2.700    110    5,3  2,84 

500WIC13 Corregimiento 
Santa Rosita  

  35.000    16.000    5,88  6,19 

500WIC14 Campo Alegre    170.000    310    9,25   

500WIC15 La Ilusión    54.000    14.000   15,6   2,49 

548WIC1 Escuela 
Aurelio Mejía 

(Puerto 
Bélgica) 

  2.359    41    6,42  2,2 

548WIC2 Escuela La 
Ceiba 

  1.986    72       

548WIC3 Restaurante 
Fogón 

Sinuano 

  548    122    6,22   

548WIC4 Instituto 
Gaspar Rodas 

Jardín 

  1.670    10    6,25   

548WIC5 Instituto 
Gaspar Rodas 

#1 

  1.722    20    5,36   

548WIC6 Escuela La 
Lancha 

  261    3    5,64   

548WIC7 Institución 
Educativa 
Guarumo 

  4.106    31    6,48  2,63 

548WIC8 Hacienda La 
Magdalena 

  9.139    243      11,8 

548WIC9 Acueducto 
Manizales 

  512    98 0,4   5,72   

548WIC10 Hacienda El 
Jordán 

  5.510    3.654    6,14  23,7 

548WIC11 Hacienda La 
Gloria 

  74    1    5,71   

548WIC12 Hacienda 
Casa Pancha 

  279    1    5,38  2,6 

548WIC13 Acueducto 
caserío 

Nicaragua 

  238    1    9,01   

548WIC14 Hacienda El 
Brillante 

  9.804    1    9,15   

548WIC15 Hacienda El 
Dorado 

  4.569    86    5,93   
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Código de 
laboratorio 

Punto de 
muestreo 

Alcalinidad 
total ≤ 200 

mgCaCO3/L 

Calcio 
disuelto 

≤ 60 
mgCa/L) 

Coliformes 
totales= 0 

NMP/100mL 

Color 
verdadero 
≤ 15 UPC 

Dqo total 
≤ 

15mgO2/L 

Dureza total 
≤ 300 

mgCaCO3/L 

Escherichia 
coli = 0 

NMP/100mL 

Hierro 
disuelto 

≤ 0,3 
mgFe/L 

Mercurio 
total ≤ 
0,001 

mgHg/L 

Nitratos, 
como 

nitrógeno 
≤ 10 mg 
NO3-N/L 

6,5 
≤ 

Ph 
≤ 9 

Sólidos 
totales 
≤ 500 
mg/L 

Turbiedad 
≤ 2 NTU 

548WIC16 Corregimiento 
Santa Rosita 

  260    1       

548WIC17 Hacienda 
Jalisco 

  17.329    403    6,21  7,92 

548WIC18 Campo Alegre   119    3    9,22   

548WIC19 Las Malvinas   4.569    105    9,38   

548WIC20 Hacienda 
Paraguay 

  4.160    1.430    9,08   

548WIC21 Pueblo Nuevo 
Cr 16 N° 14-

51 

  1.664    197    6,3   

548WIC22 Invasión río 
Man 

  28    1      0,277 

548WIC23 San Sebastián 
- Las Marías 

355 95,6 193.500   330 85 2,18      

548WIC24 Hacienda 
Montenegro 

  579    1    9,59   

548WIC25 Casa 
profesora 

  30.760    20.764    6,35  3,72 

548WIC26 Margento   179    2      2,97 

548WIC27 La Ilusión   10.462    4.106   12,3   3,49 

548WIC28 La Unión   1.918    689    5,14  4,89 

548WIC29 La Bonanza   23    1    6,15   

548WIC30 Villa Mónica   96    1    5,92   

548WIC31 Escuela 
Piamonte 

  24.196    10    5,91   

548WIC32 Urbanización 
Piamonte 

  15.531    98    5,97   

548WIC33 CER Kilometro 
18 

  216    20    5,48   

548WIC34 Finca La 
Alcalá 

  22    1    8,69   

548WIC35 Blanco   1    1 0,716   5,76   

548WIC36 Contramuestra   8    1       

548WIC37 Las Margaritas   17    1       
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Figura 20. Distribución espacial de Nitratos en el acuífero. 
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Figura 21. Distribución espacial de la contaminación por Coliformes Totales. 
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Figura 22. Distribución espacial de la contaminación por Mercurio. 
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4.1.4 Análisis de oferta y demanda 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció mediante Resolución 872 de 
2006, la metodología para determinar el grado de explotación de una unidad acuífera en 
términos de su oferta y demanda. En este sentido, el artículo tercero de esta resolución define 
su cálculo de la siguiente manera: 

 

Dónde: 

 

 Índice de escasez para aguas subterráneas. 

QCi: Caudal captado en la i-ésima captación, expresado en m3/año. 

QE: Caudal explotable del acuífero, expresado en m3/año 

n: Número de captaciones 

El caudal captado corresponde a la demanda que sobre el recurso hídrico subterráneo se 
establece en la zona de estudio. Este valor se obtiene a partir del inventario de captaciones, 
del que se extraen los datos de caudal para cada punto de la red. Para el caso del Bajo Cauca 
antioqueño, el volumen de agua extraído no está totalmente cuantificado. El conocimiento de 
este valor está asociado al estado de legalidad de las captaciones, pues es con los caudales 
concesionados que se logra determinar la cantidad de agua que es realmente extraída de un 
acuífero.  

Teniendo en cuenta que de los 46 puntos de agua legalizados que se encuentran reportados 
en la zona de estudio, sólo se cuenta con información de 30 captaciones con caudal 
concesionado, otorgado por la Autoridad Ambiental (CORANTIOQUIA), se obtuvo un caudal 
captado de 1.792.728,16 m3/año. Cabe mencionar que al no contar con información oficial 
respecto a los regímenes de explotación de la mayoría de captaciones existentes en la zona 
de estudio, el cálculo del índice de escasez trae asociado un alto grado de incertidumbre. Por 
consiguiente, teniendo en cuenta que el agua subterránea en el Bajo Cauca es utilizada para 
abastecimiento doméstico y pensando en obtener un valor de demanda que se ajustase mejor 
a la realidad, ésta se recalculó según la dotación de agua por habitante, la cual se refiere a la 
cantidad necesaria de agua para que una persona supla sus necesidades básicas diarias, 
asumiendo un valor de 178 L/hab.día (CORANTIOQUIA & Universidad Pontificia Bolivariana, 
2004). Con esto fue posible obtener un valor más alto de caudal captado, correspondiente a 
7.137.471 m3/año (Tabla 10) sobre el cual se basó la determinación del índice de escasez 
poblacional para el Bajo Cauca. 
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Tabla 10. Estimación de la demanda de agua subterránea según la dotación por habitante en el 
Bajo Cauca antioqueño. 

Municipios Población proyectada a 2013 según DANE Porcentaje 
dentro de 
la cuenca 

(%) 

Población 
Cuenca 

DEMANDA 

Cabecera Rural Total Dotación 
178 

L/hab.día 

Dotación 

m
3
/año 

Caucasia  87.225 19.662 106.887 80 85.510 15.220.709 5.555.559 

Cáceres 8.189 27.634 35.823 60 16.580 2.951.311 1.077.229 

Tarazá 24.702 15.653 40.355 10 1.565 278.623 101.698 

El Bagre 25.849 23.065 48.914 1 231 41.056 14.985 

Zaragoza 13.685 16.304 29.989 0 0 0 0 

Nechí  13.367 11.944 25.311 50 5.972 1.063.016 388.001 

Total 109.858 19.554.715 7.137.471 

 

Por su parte, el caudal explotable corresponde a la oferta de agua subterránea y se estima a 
partir de los datos de recarga directa que son hallados mediante el cálculo del balance hídrico 
(Betancur, 2008). Considerando únicamente el valor de recarga correspondiente a la 
condición hidrológica seca y aplicando un factor de explotación del 0,3, se determinó el caudal 
explotable del acuífero libre del Bajo Cauca antioqueño (Tabla 11), obteniéndose un valor de 
883.710.000 m3/año mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

QE: Caudal Explotable 

a: Coeficiente adimensional que toma valores entre 0,3 y 1,0 de acuerdo con el régimen de 
explotación establecido por la Autoridad Ambiental competente. En este caso se tomó 0,3 por 
no haber uno definido. 

QN: Recarga del acuífero en condiciones naturales y los componentes de recarga artificial 
cuando ellos son conocidos. En este caso, solo se consideró recarga directa  y proveniente de 
la precipitación. 

Tabla 11. Estimación de la oferta de agua subterránea en el Bajo Cauca antiqueño. 

Estaciones Cacaoteras Cacerí Caucasia Esmeralda Guarumo Ilusión AREA U123 VOL R 

mm/año 663 970 723 1465 804 739 m
2
 m

3
/año 

m/año*0,3 0,1989 0,2910 0,2169 0,4395 0,2412 0,2217 3.273.000.000 

TOTAL 883.710.000  
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La aplicación de esta metodología permitió obtener un índice de escasez general para el 
acuífero libre del Bajo Cauca antioqueño, el cual corresponde al 0,20% (Tabla 12). Este valor, 
según la tabla de calificación establecida por el IDEAM, 2004 (Tabla 13), corresponde a una 
intensidad de presión o calificación de NO SIGNIFICATIVA, indicando que las condiciones de 
escasez para la unidad hidrogeológica en cuestión son mínimas y que la explotación que en la 
actualidad se realiza no representa riesgo alguno para su disponibilidad futura. Sin embargo, 
cabe destacar que este valor se ve afectado por la falta de información respecto a la demanda 
que realmente se ejerce sobre el recurso subterráneo en la zona de estudio, la cual podría 
superar lo considerado en este informe pero sin representar necesariamente condiciones de 
escasez. De igual manera es importante considerar que la estimación del índice no contempla 
las condiciones de calidad del acuífero, situación que también podría representar un limitante 
para la extracción de agua futura con fines de abastecimiento humano. 

Tabla 12. Determinación del índice de escasez para el Bajo Cauca antioqueño. 

Índice de Escasez Bajo Cauca 

Caudal explotable (m
3
/año) 883.710.000 

Caudal concesionado (m
3
/año) 1.792.728 

Caudal requerido para abastecer a la  

población actual (m
3
/año) 

7.137.471 

Índice de escasez concesiones 0,20% 

Índice de escasez poblacional 0,81% 

 

Tabla 13. Calificación índice de escasez. 

 Intensidad de presión Índice de Escasez (x100%) 

No significativa <1% 

Baja 1-10% 

Moderada 11-20% 

Mediana alta 21-50% 

 Alta >50% 

Fuente: Metodología del cálculo del índice de Escasez (IDEAM, 2004) 
 

La demanda futura, que sobre el recurso hídrico subterráneo se haga en el Bajo Cauca 
antioqueño, puede evaluarse estableciendo escenarios en función del crecimiento poblacional, 
lo cual permite tener una aproximación hacia los caudales que serán explotados en los 
próximos años. Esto brinda la posibilidad de evaluar las distintas circunstancias que puedan 
presentarse y, con base a ellas, entablar medidas de manejo necesarias en pro de la 
preservación del recurso para las generaciones futuras. 

4.2 COMPONENTE SOCIAL ECONOMICO Y CULTURAL 

En este numeral se aborda, como elemento del diagnóstico, una descripción de los municipios 
que están total o parcialmente asentados en la subregión. Considerando de crucial 
importancia para efectos del diagnóstico el tener una imagen completa de los rasgos y 
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características del territorio, la descripción que se presenta incluye además de los aspectos 
socioeconómicos algunos de carácter  político-administrativo. 

MUNICIPIO DE CAUCASIA 

Caucasia está situada a los 7º 58´ 46” Latitud Norte y 75º 11´40”, Latitud al Oeste de 
Greenwich, tiene una extensión de 1.411 km2, su clima es cálido y tiene una temperatura 
media en la cabecera de 28 ºC, el área urbana tiene 8.264.024 metros cuadrados y de estos 
se encuentran construidos 1.773.596, la cabecera se encuentra situada a 50 metros sobre el 
nivel del mar. La distancia por carretera a Medellín es de 285 kilómetros (Alcaldía de 
Caucasia, 2012). 

 División político-administrativa 

La zona urbana de Caucasia está conformada por 49 barrios, y el área rural está conformada 
por 64 veredas y 10 corregimientos (PDM Caucasia, 2012). 

 Barrios: Asovivienda, Altos de San Juan B., Brisas del Cauca, Brisas del Triángulo, 
Parcelas de Caracolí, Buenos Aires, Camello, Caracolí, La victoria, La Ye, Centenario, 
Clemente Arrieta, Colinas del Portal (El Lago), Las Gaviotas, 1º de Mayo, Colinas del 
Triángulo, Correa Garzón, El Aguila, Las Malvinas, Pueblo Nuevo, El Bosque, El Camello 
II, El Carmen, Las Villas, Puerto España, El Castillito, El Castillo, El Centro, Loma Fresca, 
San José, El Ferry, El Kennedy, El Pajonal, Los Almendros, San Miguel, El Palmar, El 
Paraiso, El Poblado, Nueva Estrella, San Rafael I y II, El Prado, El Roble, El Triángulo, 
Santa Elena, Villa Arabia I y II, La Esperanza, La Paz, La Playa, Nuevo Centro y Villa 
Granda. 

 Corregimientos: Cacerí, Cuturú, El pando, La Ilusión, Margento, Palanca, Palomar, Puerto 
Colombia, Puerto Triana y Santa Rosita. 

 Veredas: Bella Palmira, Catalina, Catalinita, Cacerí, Espíritu Santo, La Unión, Parcelas de 
Cacerí Medio, Quitasol, La Arenosa, La Escuela, Cuturú, El Porvenir, La Raya, La Virgen, 
Tigre 1,2 y 3, El Pando, Barrio Chino, Buenos Aires, Puerto Neiva, La Esmeralda, 
Barranquillita, Río Viejo, Barcelona, Puerto Santo, Risaralda, Santo Domingo, Margento, 
La Desconocida, La Escondida, Las Mercedes, Las Peñitas, Manzanares, Pozo de los 
Sábalos, El Brasil, La Corcovada, Los Medios, Palomar, El Almendro, La Caseta, La 
Gloria, La Jagua Arriba, La Montañita, Las Batatas, Las Negras, Veracruz, El Descanso, 
La Garrapata, Quebradona Arriba y Quebradona Medio, Puerto Triana, Santa Rosita, 
Campo Alegre, El Man, El Tigre, El Toro, Guartinajo , Kilómetro 18, Los Mangos, Las 
Malvinas, Cucharal, Cañafistula, Corrales, Negros y La Pulga. 

Además se localizan las siguientes comunidades indígenas y afrodescendientes 
(CORANTIOQUIA, 2011): 

 Resguardos Indígenas: El Delirio, Tigre 1, Tigre 2, Pando, La Arenosa y Cabildo Local. 

 Comunidades Afrodescendientes: El Almendro, La Gloria, La Reversa, Tigre III. 
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 Aspectos demográficos 

El 37% de la población (101 mil habitantes) de la subregión del Bajo Cauca se concentra en el 
municipio de Caucasia, lo cual, en el contexto departamental lo ubica como el octavo territorio 
más poblado de Antioquia. Demográficamente la subregión de Bajo Cauca ha tenido una 
dinámica sobresaliente en los últimos años, con un importante centro demográfico como 
Caucasia y con una gran participación de población joven (Tabla 14). En la Tabla 15 se 
sintetizan los datos referentes a la población total y la distribución por sexo. La Figura 23 
muestra la estructura de la población por sexo y grupos de edad. 

Tabla 14. Población total y distribución por área, municipio de Caucasia. 

Área Población censo 2005 Población proyectada a 2013 Extensión 

(km
2
) 

Densidad 

(hab/km
2
) 

No. habitantes Porcentaje No. habitantes Porcentaje 

Cabecera 70.859 82,7 87.225 81.6 9.9 6995.86 

Resto 14.808 17.3 19.662 18.4 1604.1 11.26 

Total 85.667 100 106.887 100 1614 54.23 

 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

Tabla 15. Distribución de la población por sexo, municipio de Caucasia. 

Área Población Censo DANE 2005 

Hombres Mujeres Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Cabecera 34.055 48,1 36.804 51,9 70.859 

Resto 7.842 52,9 6.966 47,1 14.808 

Total 41.897 48,9 43.770 51,1 85.667 

Proyección población junio 2013 

Total 51.716 

 
 

48.4 55.171 51.6 106.887 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005 
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Figura 23. Estructura de la población por sexo y grupos de edad, municipio de Caucasia. 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

 Condiciones de vida 

La Tabla 16, muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para el año 2010 y el porcentaje referente al Índice de Condiciones de Vida (ICV) para el año 
2005. Se observa que la zona rural presenta un mayor porcentaje de población con NBI, 
indicando que un alto porcentaje de esta población vive en condiciones precarias por la falta 
de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y bajos ingresos. Sin 
embargo el ICV es superior a 67, puntaje por encima del cual se considera que el hogar no 
está en situación de pobreza. 

Tabla 16. Necesidades Básicas Insatisfechas (2010) e Índice de Condiciones de Vida en el 
municipio de Caucasia. 

Municipio Porcentaje Población con NBI ICV 

Cabecera Resto Total 

Caucasia 48,6 70,8 52,4 72,4 

Fuente: Censo del DANE, 2005 y Plan de Desarrollo del municipio de Caucasia 2012 - 2015 
 
 

Como se observa en la Figura 24, el 82.5 % de las viviendas del municipio de Caucasia son 
casas, entre las que se incluye la casa indígena. 
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Figura 24. Tipo de vivienda en el municipio de Caucasia. 

Fuente: Censo del DANE, 2005 
 
 

 Calidad y cobertura de servicios públicos. 

La Figura 25 muestra las coberturas de los servicios públicos que para el 2005 presentaba el 
municipio de Caucasia, siendo el servicio con mayor cobertura la energía eléctrica, seguido 
por el acueducto con un 82.4%. 
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Figura 25. Cobertura de servicios públicos en el municipio de Caucasia. 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

 Acueducto 

El servicio de acueducto es prestado por el operador privado AGUASCOL, siendo dueño de 
las redes el municipio, cuenta con una cobertura del 95 % y con un reporte de calidad a 31 de 
diciembre del 2011 de la Seccional de Salud del Departamento por debajo del 5%. En la zona 
rural se cuenta con 17 acueductos los cuales no tienen un sistema de tratamiento adecuado, 
con una cobertura aproximada del 70%. 
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 Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado en la zona urbana tiene una cobertura del 93%. El 7 % restante lo 
hace a pozos sépticos, letrinas y a campo abierto. El descargue o emisario fluvial del sistema 
es el río Cauca, sin tratamiento alguno. En la zona rural el cubrimiento es aproximadamente 
del 10%, el 23 % eliminan a través de pozos sépticos y el 63 % restante lo hacen a campo 
abierto. Un tema crítico en saneamiento básico es el mal uso de los cuerpos de agua que 
cruzan la cabecera municipal, convertidos en albañales, foco de vectores y enfermedades que 
deberían ser vigilados por el servicio de Salud Pública del Hospital Cesar Uribe Piedrahita, sin 
que se haya hecho mayor esfuerzo por resolver esta situación. 

 Aseo 

La recolección de residuos sólidos se presta por un operador privado Caucasia Medio 
Ambiente, con una frecuencia de tres veces por semana y una cobertura del 90%, éstas se 
depositan en el relleno sanitario y el 10% restante se vierte en caños, quebradas y el río. En la 
zona rural las basuras son dispuestas a campo abierto en los patios de la vivienda y luego se 
incineran.  

 Servicio de energía eléctrica 

El Servicio de energía eléctrica es prestado por las Empresas Públicas de Medellín con una 
cobertura urbana del 97 % y un 75 % en la zona rural, de acuerdo a información de la 
dirección local de salud. 

 Telecomunicaciones 

En el campo de las Telecomunicaciones el avance es notable en lo referente a la telefonía 
móvil con presencia de las empresas COMCEL, MOVISTAR Y TIGO. Se cuenta con un 
servicio de televisión por cable prestado por tres operadores: Cable Unión de Occidente, 
Parabólica el Palmar y EDATEL. Se cuenta con cuatro estaciones de radio, privada RCN, 
Comunitaria – Caucasia Estéreo, Policía Nacional y la Emisora Cultural de la Universidad de 
Antioquia. 

 Gas natural 

Este servicio se presta de manera constante y eficiente en la zona urbana correspondiente a 
una cobertura residencial de 13.242 usuarios de gas natural abarcando un 78% de la 
población en la cabecera municipal. Las demás poblaciones en la zona rural no cuentan con 
las redes de gas (PROMIGAS, 2012). 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales 

Se describe los servicios de salud y educación. 

 Salud 

En Caucasia ofertan servicios de aseguramiento 10 EPS (Empresas Promotoras de Salud), de 
las cuales seis son del Régimen Subsidiado y cuatro del contributivo. En la Tabla 17 se 
presenta la forma como está distribuido el aseguramiento en el municipio de Caucasia y 
número de beneficiarios: 
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Tabla 17. Afiliados a la seguridad social en salud en el municipio de Caucasia para el año 2009. 

Concepto Número Cobertura (%) 

Subsidiado 64.812 66,9 

Contributivo 23.847 24,6 

Total 96.871 91,5 

 
Fuente: Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 2009 

 Morbilidad 

La Tabla 18 presenta las primeras 20 primeras causas de morbilidad en todas las edades, la 
cual se construyó tomando como referente el número de consultas registradas en las 
instituciones prestadoras de servicio de mayor representatividad en el municipio, durante el 
período comprendido entre enero y diciembre de 2011. 

Tabla 18. Causas de morbilidad en el municipio de Caucasia. 

Nombre Total 

Infección de Vías Urinarias  6.429 

Hipertensión Esencial 5.826 

Rinofaringitis aguda (resfriado común) 4.187 

Lumbago no especificado 3.611 

Cefalea 2.416 

Consejo y asesoramiento general sobre la anticonceptivos 2.415 

Otros trastornos articulares 1.878 

Gastritis no especificada 1.783 

Supervisión de primer embarazo normal 1.749 

Otros dolores abdominales y los no especificados  1.675 

Parásitos intestinales, sin otra especificación 1.421 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 1.273 

Vaginitis aguda 857 

Anemias por deficiencia de hierro 830 

Dolor en la articulación  759 

Caries de la dentina 748 

Dolor abdominal y pélvico 745 

Hiperplasia de la próstata 526 

Otras gastritis agudas 440 

Fiebre no especificada  381 

 
Fuente: Plan de Desarrollo 2012 – 2015 (Municipio de Caucasia, 2012) 

 Educación 

El municipio cuenta con las siguientes instituciones en la zona urbana: Institución Educativa 
Misericordia, Institución Educativa Marco Fidel, Institución Educativa Santa Teresita, 
Institución Educativa Divino Niño, Institución Educativa Santo Domingo, Institución Educativa 
Liceo Caucasia, Institución Educativa Liceo Consejo, Institución Educativa Normal Superior. 
En la zona rural hacen presencia las siguientes instituciones: Institución Educativa 20 de Julio, 
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Institución Educativa Alto Cacerí, Institución Educativa Cacerí, Institución Educativa Cuturu, 
Institución Educativa Kilómetro 18, Institución Educativa Malvinas, Institución Educativa 
Margento, Institución Educativa No hay como Dios, Institución Educativa Riveras del Cauca, 
Institución Educativa Santa Elena, Institución Educativa Santa Rosita, Institución Educativa 
Villa Fátima. La población escolar matriculada en las instituciones es de 55.603 estudiantes, 
de estos 9.428 están en la zona rural (Alcaldía de Caucasia, 2012). 

Según información del DANE para el censo 2005, el 38,2% de la población residente en el 
municipio de Caucasia ha alcanzado el nivel básica primaria; el 33,8% ha alcanzado 
secundaria y el 4 % el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 16,2% (Figura 26). 
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Figura 26. Nivel Educativo para el municipio de Caucasia . 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

 Aspectos económicos. 

 Principales actividades económicas. 

Aunque la explotación minera de oro se constituyó en la principal actividad comercial del 
municipio y de la región, en el momento representa un pequeño sector de la economía. 
Actualmente, se ha consolidado la comercialización ganadera y la economía formal e informal, 
representada por el comercio y la economía denominada de rebusque, seguida de las 
actividades agrícolas y la piscícolas. Los negocios ilícitos y el sector transportador, 
constituyen una fuente importante de ingresos para los habitantes del casco urbano (PDM 
Caucasia, 2012). 

Además de las empresas de comunicaciones como son EDATEL, OLA, TELECOM y la filial 
de radio de RCN, otros renglones importantes de la economía que generan empleo son: la 
empresa Oleoductos de Colombia y las distribuidoras de gasolina TERPEL, MÓVIL y ESSO, 
la industria de la madera, el sector de la construcción (dos urbanizadores legales y ocho 
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piratas), dos consorcios instalados para la terminación de los tramos de la troncal de la paz, la 
extracción de materiales del río Cauca (balastreras).  

De acuerdo con la encuesta aplicada por la firma consultora del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado Consorcio Essere Ltda y SaneAmbiente Ltda, en el área urbana de Caucasia, 
hay una población económicamente activa de 40.059 personas. 

MUNICIPIO DE CÁCERES 

El municipio de Cáceres hace parte de la Subregión del Bajo Cauca ubicada al norte del 
territorio Antioqueño, es considerado como la Capital católica, se encuentra a una distancia de 
266 kilómetros de Medellín, está ubicada a 100 m.s.n.m. y su temperatura oscila entre los 28 y 
36º centígrados. Limita al norte con el Departamento de Córdoba y el Municipio de Caucasia, 
por el este con Caucasia y Zaragoza, por el sur con Anorí y Tarazá y por el oeste con Tarazá 
y el Departamento de Córdoba. Es el municipio más extenso de la Subregión del Bajo Cauca 
con 1.973 Km2 (equivalente al 23% del total subregional). 

 División político-administrativa 

Se divide en zona urbana y rural. En la urbana se localizan 5 corregimientos, 60 veredas y 9 
resguardos indígenas. 

 Corregimientos: Guarumo al que se le llama el hijo mayor por tener casi la misma 
antigüedad que la cabecera, Jardín Tamaná es el hijo de mayor desarrollo poblacional y 
económico, Puerto Bélgica, Manizales y Piamonte.  

 Veredas: Alto Candilejas, Alto de Tamaná, Alto del Tigre, Alto Cacerí, Anará, Asturias, 
Bejuquillo, Campamento, Campanario, Caño Prieto, Corrales El Playón, El Cacucho, El 
Calvario, El Deseo o Medellín, El Carmen, El tigre, El Toro, El Vaquero, Isla la Amargura, 
Las Blanquitas, La Colonia, Las Conchas, La Esmeralda, La Floresta, La Florida, Las 
Frías, Las Mojosas, Las Negras, Las pampas, La Porcelana, La Reversa, La Unión, Los 
Azules, Los Delirios, Los Comuneros, Los Conchos, Los Lloros, Mal Abrigo, Muriba, 
Naranjal, Nicaragua, Nueva Esperanza El Rizo, Peladeros, Pite, Ponciano Alto, Ponciano 
Bajo, Pueblo Plano, Puerto Lindo, Puerto Santo, Quebradona, Río Man, San Antonio del 
Boroco, San Francisco, San José del Man, San Juan de los Morros, San Lorenzo, San 
Marcos, San Pablo, y Santa Cruz. 

 Resguardos Indígenas: Anara, Cáceres, Campanario, Alto del Tigre, Puerto Bélgica, 
Puerto Santo, Isla La Dulzura, Río Man y Ponciano. 

 

 Aspectos demográficos. 

De acuerdo con el DANE la población del municipio al 2013 alcanza los 35.823 habitantes, 
distribuidos en 17.910 hombres y 17.913 mujeres, siendo la población de la niñez, la infancia y 
adolescencia la más predominante en el municipio. Existen en el municipio de Cáceres 8 
cabildos indígenas, ubicados tanto en el área urbana como rural, representando el 7,82% del 
conjunto de la población cacereña. Además, un significativo número de población 
afrocolombiana que corresponde al 48,1% del total de la población (Municipio de Cáceres, 
2012). En las Tabla 19 y Tabla 20, se sintetizan los datos referentes a la población total y la 
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distribución por sexo. En la Figura 27, se describe la estructura de la población por sexo y 
grupos de edad. 

Tabla 19. Población total y distribución por área en el municipio de Cáceres. 

Área Población censo 2005 Población proyectada a 2013 Extensión 

(km
2
) 

Densidad 

(hab/km
2
) No. habitantes Porcentaje No. 

habitantes 
Porcentaje 

Cabecera 6.338 22,5 8.189 22,8 1,3 4.631,7 

Resto 21.807 77,5 27.634 77,2 1.890,6 12,03 

Total 28.145 100 35.823 100 1.891,9 15,30 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005. 

 
 

 

Tabla 20. Distribución de la población por sexo, municipio de Cáceres.  

Área Población Censo DANE 2005 

Hombres Mujeres Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Cabecera 3.191 21,2 3.147 23,9 6.338 

Resto 11.827 78,8 9.980 76,1 21.807 

Total 15.018 100 13.127 100 28.145 

Proyección población junio 2013 

Total 17.910 

 
 

50 17.913 50 35.823 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005. 
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Figura 27.  Estructura de la población por sexo y grupos de edad, municipio de Cáceres. 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

 Condiciones de vida  

La Tabla 21, muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
para el año 2010 y el porcentaje referente al Índice de Condiciones de Vida (ICV) para el año 
2005. Se observa que el municipio de Cáceres presenta uno de los indicadores en materia 
social más bajos en la subregión, las precarias condiciones de vida se expresan en los 
elevados índices NBI mostrando un gran número de población en pobreza y miseria. Esta 
situación se evidencia en el ICV como indicador de carácter multidimensional que integra las 
siguientes variables: Calidad de la vivienda, como indicador de la riqueza física; Acceso y 
calidad de los servicios públicos domiciliarios, como medición de riqueza física colectiva; 
Educación, como medida del capital humano individual; Tamaño y composición del hogar, 
como capital social básico. Los cuales ubican al municipio de acuerdo a la posición regional y 
departamental en lugares no muy alentadores, ya que está por debajo de promedio 
departamental, que es del 70%. 

Tabla 21. Necesidades Básicas Insatisfechas (2010) e Índice de Condiciones de Vida para el 
municipio de Cáceres. 

Municipio Porcentaje Población con NBI ICV 

Cabecera Resto Total 

Cáceres 61,3 68,5 66,8 56,9 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005. 
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Como se observa en la Figura 28, el 92,6% de las viviendas del municipio de Cáceres son 
casas, entre las que se incluye la casa indígena. 
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Figura 28. Tipo de vivienda en el municipio de Cáceres. 

Fuente: Censo del DANE, 2005. 

 Servicios públicos domiciliarios 

Los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Cáceres presentan debilidades en la 
calidad y continuidad del mismo, siendo el sector rural el más golpeado. La Figura 29 muestra 
las coberturas de los servicios públicos en el 2005 para el municipio de Cáceres, se observa 
que los servicios de acueducto y alcantarillado están por debajo del 50%. 

 

Figura 29. Cobertura de servicios públicos en el municipio de Cáceres. 

Fuente: Censo del DANE, 2005. 
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 Acueducto 

El Consorcio AGUASCOL Arbeláez es el encargado del manejo del suministro del agua en el 
casco urbano del municipio de Cáceres. En la zona rural, algunas veredas cuentan con 
acueducto o conducción de agua natural que son manejados por las Juntas de Acción 
Comunal, con una cobertura de viviendas rurales dispersas de aproximadamente 120 
viviendas. En los centros poblados de Puerto Bélgica, Jardín y en parte del Guarumo, el 
servicio lo presta la Empresa de Servicios Públicos Tamaná Cáceres S.A. con una cobertura 
de 1.317 viviendas. Cáceres es uno de los municipios de la subregión del Bajo Cauca con 
menor tasa de cobertura 3.436 (48%) viviendas conectadas al acueducto. 

El municipio cuenta con plan maestro de acueducto y alcantarillado para la cabecera 
municipal y el centro poblado de Jardín, sin embargo se requiere implementar los planes 
maestros de acueducto para demás centros poblados, que permitan ir dando solución y 
cobertura al suministro de agua en el municipio.  

Según el Anuario Estadístico de Antioquia para el año 2011, AGUASCOL contaba con 1776 
suscriptores del sistema de acueducto en la cabecera del municipio. La fuente de 
abastecimiento del sistema de acueducto es la Quebrada Nicapa (Gobernación de Antioquia, 
2011). 

 Alcantarillado 

El servicio de alcantarillado presenta diferencias grandes en cuanto a coberturas entre la 
cabecera y el resto del municipio. La inadecuada disposición de las aguas residuales en el 
municipio, genera problemas de salud y ambientales debido a que éstas son vertidas a los 
caños, quebradas, arroyuelos o directamente a la vía pública, originando la proliferación de 
vectores, tales como insectos y roedores, potenciales trasmisores de enfermedades. Este 
servicio es prestado por AGUASCOL  y para el 2011, según el Anuario Estadístico de 
Antioquia, reportaba 838 suscriptores entre comercial, industrial y residencial (Gobernación de 
Antioquia, 2011). 

 Energía Eléctrica 

Según el Anuario Estadístico de Antioquia de 2011, el municipio de Cáceres cuenta con 4.514 
suscriptores de energía eléctrica en la zona urbana entre residencial, comercial e industrial, y 
con 859 suscriptores en la zona rural (Gobernación de Antioquia, 2011). 

 Aseo  

Este servicio lo presta actualmente la Empresa de Servicios Públicos Tamaná Cáceres S.A. y 
la disposición se realiza en el relleno sanitario del municipio de Caucasia. Se están haciendo 
las gestiones para adecuar el relleno subregional para los municipios de Tarazá y Cáceres.  

 Servicio de telecomunicaciones 

El servicio de telefonía en el municipio lo presta EDATEL, con capacidad instalada en líneas 
de 320 abonados en las zonas residencial, comercial y otros. Cuenta con 13 teléfonos 
públicos, 45 líneas inalámbricas, 4 cabinas y 109 registrados en internet, conmutador y banda 
ancha (Gobernación de Antioquia, 2011). 
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El acceso a los servicios de telefonía, televisión, radio e Internet es limitado, especialmente en 
las zonas rurales, el servicio de telefonía celular tiene cobertura aceptable en las cabeceras 
municipales y algunos corregimientos, pero no llega a la mayor parte de las áreas rurales. 
Adicionalmente el municipio cuenta con dos emisoras comunitarias.  

El acceso al Internet también es limitado. La mayoría de las instituciones educativas de las 
cabeceras municipales cuentan con el servicio. 

 Gas natural 

En el municipio de Cáceres la población no cuenta con redes de gas natural. 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales 

Se describen los servicios de salud y educación. 

 Educación 

El municipio de Cáceres presenta una baja cobertura y deficiencias en la calidad de los 
servicios educativos. Cuenta con las siguientes instituciones representativas: Institución 
Educativa Monseñor Gerardo Patiño, Institución Educativa  Aurelio Mejía, Institución 
Educativa  Gaspar de Rodas, Institución Educativa Guarumo, Institución Educativa  Piamonte, 
Cibercolegio UCN, y el Seminario Menor la Inmaculada de Cáceres.  

La población rural dispersa es atendida en locales, carpas o ranchos construidos por la misma 
comunidad y en algunos casos no hay docentes por falta de identificación de la población y 
otras por su lejanía. No hay una política educativa para las comunidades indígenas y afro.  

Según información del DANE para el censo 2005, el 44% de la población residente en el 
municipio de Cáceres ha alcanzado el nivel básica primaria; el 22,6% ha alcanzado 
secundaria y el 1,3 % el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 25,9% (Figura 30). 
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Figura 30. Nivel educativo para el municipio de Cáceres. 

 Salud 

La cobertura en el Régimen Subsidiado es del 87%. Las EPS del Régimen contributivo no 
tienen oficina y el número de afiliados no supera los 300. La gestión para promover la 
afiliación al régimen contributivo y evitar la evasión por parte de mineros y ganaderos es 
inexistente. La red de servicios de salud para la atención de la población del municipio es 
deficiente, solo se cuenta con la Empresa Social del Estado (ESE) y los puestos y el Centro 
de salud del Corregimiento de El Jardín. En la cabecera municipal también se encuentra una 
IPS privada que brinda servicios ambulatorios.  

La atención de segundo nivel está ubicada en el municipio de Caucasia y para atenciones de 
tercer nivel la red dispone del servicio en la ciudad de Medellín y el área metropolitana.  

La Tabla 22 presenta los datos de morbilidad para el municipio de Cáceres en el año 2011. 

Tabla 22. Causas de morbilidad en el municipio de Cáceres. 

Nombre Total 

Hipertensión esencial (primaria) 3.806 

Rinofaringitis aguda 3.570 

Lumbago no especificado 1.577 

Infección vías Urinarias sitio no especificado 1.091 

Fiebre no especificada 995 

Otros dolores abdominales y los no especificados 979 

Caries de la dentina 751 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 561 

Pio dermitis 429 

Anemia de tipo no especificado 372 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 (Municipio de Cáceres, 2012). 
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 Aspectos económicos 

La base de su economía es la explotación de oro y plata, ganadería, y la agricultura en 
pequeños predios con cultivos de pan coger para la subsistencia familiar, tales como maíz, 
yuca, arroz y plátano, sin ningún tipo de tecnificación, mecanización o mejora productiva 
significativa. Predomina la cobertura de pastos dedicados a la ganadería extensiva; también 
se presentan fragmentos de bosques sujetos a explotación para extracción de madera, el 
33,89% del territorio son bosques naturales.  

Respecto al comercio y servicio, es igualmente bajo, está representado en el municipio por 
almacenes, cacharrería, distribución de abarrotes, prenderías, cafeterías, panaderías, casas 
de apuestas, salas de belleza, carnicerías, y residencias.  

Sin embargo es notable el insuficiente equipamiento con el que cuenta el municipio para dar 
respuesta al desarrollo económico y social de sus habitantes, es así que la carencia de 
infraestructura tiene que ver con la falta de edificaciones, espacios de uso público, salud, 
educación, comercialización, cultura, recreación, deporte; espacios administrativos, seguridad 
y servicios públicos, al igual que carece totalmente de algún tipo de establecimiento bancario 
(Municipio de Cáceres, 2012). 

MUNICIPIO DE TARAZÁ 

El municipio de Tarazá está localizado en las coordenadas 7º 35´47´´ Latitud Norte y a 75º 
23´45´´ Longitud Oeste , limita al norte con los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y 
Cáceres; al occidente con el municipio de Puerto libertador; al sur con los municipios de 
Ituango y Valdivia; al oriente con los municipios de Cáceres y Anorí. La jurisdicción municipal 
tiene una extensión territorial de 1.560 km2, de los cuales 1.2 km2 corresponden a la cabecera 
urbana y 1.558,80 km2 al área rural. Su territorio está constituido por la cuenca del río Tarazá 
en cuyas partes altas se tienen sistemas montañosos de hasta 3.000 m.s.n.m, especialmente 
en los límites con el departamento de Córdoba, el resto del territorio está conformado por las 
planicies aluviales bajas del río Cauca.  

 División político – administrativa 

El municipio está dividido en zona urbana y rural, está conformado  por 23 barrios, 5 
corregimientos y 57 veredas. Existen también 2 resguardos indígenas y una comunidad 
afrodescendiente. 

 Barrios: Buenos Aires, Pavas, la Estrella, Pozo Hondo, Mesetas, Santa Helena, Las 
Palmas, San Miguel, El Bosque, la Bomba, Bijao , La Frontera, Siete de Agosto ,Villa del 
Lago, La Balastrera, El Paraíso , La Lucha, Garzón, San Nicolás, María Gaid, Eduardo 
Correa, Nuevo Milenio y Achira. 

 Corregimientos: La Caucana, Barro Blanco, El Doce, EL Guaimaro Puerto Antioquia, San 
Miguel. 

 Veredas: Rincón Santo, La Esperanza, Santa Clara, Pecoralia, El Noventa, Aguas Lindas, 
Quinterón, La Primavera, El Triunfo, Colorado, La Cabaña, Pécora-Rancho Viejo, 
Tornoban, Las Delicias-Piedras, La Linda, Vista Hermosa, La Envidia, Porvenir, Urales, 
Blanco, Batatalito, La Esmeralda, Villavicencio, Cañón de Iglesias, El Rayo, La Pipiola, El 
Nueve, El Siete, El Cinco, El Tres, Purí, Cumbres de Purí, Tesorito, Animas Pite, San 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

78 
 

Antonio, Puquí, Potrero Largo, Nery, Doradas Bajas, Doradas Altas, Tahamí, Ocó Alto, La 
Unión, Las Acacias, La Florida, El Alto del Loro, Ocó Bajo, Piedra Brava, San Agustín, La 
Frontera, La Fraternidad, Mina Azul, Tamaco, Playa Rica, La Leticia, Anaparcí y 
Curumaná. 

Además se localizan en su territorio las siguientes comunidades indígenas y 
afrodescendientes: 

 Comunidad Afrodescendientes: Santa Clara. 

 Resguardos Indígenas: Jai y Dezabi 

 Aspectos demográficos 

Para el año 2013 el DANE proyecta una población de 40.355 habitantes, de los cuales 20.178 
son hombres y 20.177 mujeres. Estos datos dan cuenta de la gran dinámica poblacional del 
municipio por su localización en límites con el departamento de Córdoba y sus relaciones con 
las Subregiones Norte y del Urabá Antioqueño. La Tabla 23 y la Tabla 24 sintetizan los datos 
referentes a la población total y la distribución por sexo. En la Figura 31 se describe la 
estructura de la población por sexo y grupos de edad. 

Tabla 23. Población total y por área, municipio de Tarazá. 

Área Población censo 2005 Población proyectada a 2013 Extensión 

(km
2
) 

Densidad 

(hab/km
2
) No. habitantes Porcentaje No. habitantes Porcentaje 

Cabecera 18.427 60,1 24.702 61,2 0.8 23.412,27 

Resto 12.206 39,9 15.653 38,8 1.186,2 12,72 

Total 30.633 100 40.355 100 1.187 27,75 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005 

Tabla 24. Distribución de la población por sexo, municipio de Tarazá. 

Área Población Censo DANE 2005 

Hombres Mujeres Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Cabecera 9.008 48,8 9.419 51,2 18.427 

Resto 6.314 51,7 5.892 48,3 12.206 

Total 15.322 50 15.311 50 30.633 

Proyección población junio 2013 

Total 20.178 50 20.177 50 40.355 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005 
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Figura 31. Estructura de la población por sexo y grupos de edad para el municipio de Tarazá. 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

  Condiciones de vida 

Un nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas del 61,9% de la población total del municipio, 
puede entenderse también como un bajo nivel de acceso a la salud, la educación, la vivienda, 
el equipamiento social y los servicios públicos, que evidencian bajos niveles de desarrollo 
humano y social. La Tabla 25 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) para el año 2010 y el Índice de Condiciones de Vida (ICV) para el año 
2005. 

Tabla 25. Necesidades Básicas insatisfechas (2010) e índice de condiciones de vida (DANE, 
2005), municipio de Tarazá.  

Municipio Porcentaje Población con NBI ICV 

Cabecera Resto Total 

Tarazá 62 61,9 61,9 66 

 

Como se observa en la Figura 32, el 90,2 % de las viviendas del municipio de Tarazá son 
casas, entre las que se incluye la casa indígena. 
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Figura 32.Tipo de vivienda en el municipio de Tarazá. 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

 Servicios públicos domiciliarios 

La Figura 33 muestra las coberturas de los servicios públicos en el 2005 para el municipio de 
Tarazá. El servicio con mayor cobertura es el de energía eléctrica. 
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Figura 33. Cobertura de servicios públicos en el municipio de Tarazá. 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

 Acueducto 

El servicio de acueducto urbano es prestado por AGUASCOL, se abastece de la quebrada 
Pozo Hondo y tiene una cobertura del 80,52 % de las viviendas, comercio e instituciones. Uno 
de los problemas más importantes es la presión por la demanda creada por los procesos de 
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urbanización de emergencia, ocasionados por el desplazamiento forzado y la baja calidad de 
vida en el área rural. En particular el Barrio Las Palmas se desarrolló superando la cota de 
servicio del actual sistema y en la actualidad captan y consumen agua sin ningún tipo de 
tratamiento. La cobertura de acueducto en las viviendas del área rural es de 49,40% y no se 
tienen procesos de tratamiento (Municipio de Tarazá, 2012). 

 Alcantarillado 

El alcantarillado urbano presenta una cobertura de 72% y es servicio es prestado por 
AGUASCOL. El Barrio las Palmas que no cuenta con redes de alcantarillado. El área rural 
presenta una cobertura de alcantarillado y saneamiento básico en sus viviendas de 37,80%.  

 Aseo 

El municipio cuenta con la Empresa de Servicios Públicos que realiza el barrido de los 
sectores con más dinámica de uso comercial e institucional y la recolección que cubre el 
92,2% de las viviendas, comercio e instituciones del área urbana.  

La disposición de los residuos orgánicos se está realizando en una celda provisional habilitada 
entre los municipios de Tarazá y Cáceres que deberá clausurarse de acuerdo con las 
recomendaciones de CORANTIOQUIA cuando se construya un relleno sanitario definitivo. 
Uno de los problemas más importantes en el manejo de los residuos sólidos municipales tiene 
relación con la baja cultura de separación y clasificación en los hogares lo que dificulta el 
aprovechamiento de los materiales reciclables y la vida útil del relleno sanitario. En la 
actualidad la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia está trabajando en el 
diseño de un relleno sanitario subregional que permitirá la disposición final de los residuos no 
aprovechables de los municipios de Cáceres, Tarazá y Valdivia. 

 Energía Eléctrica 

El área urbana del municipio presenta una cobertura de 98,70% de las viviendas, comercio e 
instituciones. Las viviendas del área rural presentan una cobertura del servicio de energía del 
78,5%. 

 Servicio de Telecomunicaciones 

Los indicadores de las fichas subregionales del Departamento Administrativo de Planeación 
del Departamento de Antioquia (DAP) muestran una densidad telefónica del 4,61% 
(Gobernación de Antioquia, 2009b).  

En las áreas urbana y rural se tiene cobertura de tres (3) de los más importantes operadores 
de telefonía celular nacional. La Empresa Departamental de Telefonía de Antioquia (EDATEL) 
ofrece el servicio de conexión a Internet por banda ancha en toda el área urbana y existe una 
sala comercial de Internet y servicio de telecomunicaciones de larga distancia. En el área rural 
la telefonía con posibilidad de conexión a Internet está referida a los corregimientos y a los 
equipamientos más importantes como Instituciones Educativas y Centros de Salud. 

 Gas Natural 

En el municipio de Tarazá la población no cuenta con redes de gas natural. 
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  Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describe los servicios de salud y educación. 

 Salud  

La Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia reporta para el municipio, en 
el año 2009, una cobertura en afiliación a la seguridad social en salud del 95,6% de la 
población, 89,9% en el régimen subsidiado, 5,7% en el régimen contributivo (Gobernación de 
Antioquia, 2009b).  

 Morbilidad 

Las enfermedades de más común ocurrencia según las cifras de la Secretaría Local de Salud 
para el 2007 son: Diarreica Aguda en los niños menores de 5 años (1.300 casos que 
afectaron al 20.3% de este grupo de edad y que reporta una muerte en el año 2007), la 
Infección Respiratoria Aguda (los 1.816 casos afectaron al 28.4% de los niños menores de 5 
años), la malaria por Vivax, la Malaria por Falciparun, la Varicela y la Leishmaniasis (Municipio 
de Tarazá, 2008).  

 Educación 

El municipio cuenta con siete (7) instituciones educativas y veintiún (21) centros educativos. 
En el área urbana están: las Instituciones educativas Antonio Roldan Betancur, la Inmaculada 
y Rafael Núñez. En los centros poblados de los corregimientos están las Instituciones 
Educativas La Caucana, Carlos Arturo Quintero, Montenegro y La Palmera. 

Según información del Censo del DANE de 2005, el 45,2% de la población residente en el 
municipio de Tarazá había alcanzado el nivel básica primaria; el 21,5% el de secundaria y el 
1,3 %, el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 
27,6% (Figura 34). 
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Figura 34. Nivel educativo para el municipio de Tarazá. 
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 Aspectos económicos  

Las principales actividades económicas en el municipio de Tarazá son la ganadería extensiva, 
la explotación de oro, la explotación de madera, la piscicultura y los cultivos de yuca y maíz. 
En los últimos años se han desarrollado los cultivos de caucho y cacao. 

Según los datos del censo del DANE de 2005 en las actividades económicas urbanas el 
comercio ocupa el 58,10%, los servicios el 38,2%, la industria el 2,6% y otras actividades el 
1,0%. Los sectores que más empleos generan son el comercio y los servicios.  

El potencial económico de Tarazá está relacionado con los cultivos de caucho, cacao, la 
reforestación ambiental – comercial, los cultivos de yuca y jatrohpa destinados a la producción 
de biocombustibles, la ganadería, la piscicultura y la producción de energía en micro céntrales 
que aprovechen la riqueza hídrica y las condiciones del territorio (Municipio de Tarazá, 2012). 

MUNICIPIO DE EL BAGRE 

El municipio de El Bagre se encuentra localizado en las coordenadas: 8º, 00’, 08” de Latitud 
Norte y 74º, 49’, 40”, de Longitud Oeste, y 7º, 23’, 10” de Latitud Norte y 74º, 29’, 00”, de 
Longitud Oeste; Limita por el norte con el municipio de Nechí; por el sur con el municipio de 
Zaragoza y Segovia, por el este con las serranías de San Lucas y Santa Bárbara en el 
Departamento de Bolívar, por el occidente con el municipio de Caucasia y Zaragoza. La 
jurisdicción municipal tiene una extensión territorial de 1.563 km2 de los cuales 10,04 km2 
corresponden a la cabecera urbana y 1.552,96 km2 al área rural.  

 División político – administrativa 

El municipio está conformado por 34 barrios en la zona urbana; 2 corregimientos y 53 
veredas; posee 14 comunidades afrodescendientes y 13 resguardos indígenas. 

 Barrios: San José, Nueva Granada, La Esmeralda, Las Delicias, La Victoria, La Vega, 
Kennedy, Minuto de Dios, Casa Loma, El Portal, Piedras Blancas, Portugal, Los Ángeles, 
El Progreso, Porvenir, Villa del Socorro, Comodatos de Arriba, 20 de Julio, El Diamante, 
La Floresta, Playa Rica, Primero de Mayo, Cornaliza, Provivienda, Casa Roja, Metrópolis, 
Bijao, Pueblo Nuevo, Diez Familias, Cinco Familias, Ocho Casitas, El Alto, Sector 
Americano y Laureles. 

 Corregimientos: Puerto Claver y Puerto López. 

 Veredas: Aguacates, Alto de Sabalito, Alto de Berrugoso, Amaceri, Arenales, Arenas 
Blancas, Baldíos de la Nación, Bamba, Boca del Guamo, Borrachera, Brojola, Chaparrosa, 
Chirita, El Castillo, El Oso, El Pedral, El Perico, El Pital, El Puente, El Real, El Socorro, 
Guachi, La Aduana, La Arenosa, La Bonga, La Corona, La Llana, La Lucha, La Primavera, 
La Rica, Las Claras, Las Claritas, Las Dantas, Las Negritas, Luis Cano, Matanza, Medios 
de Maniceria, Mellizos, Muqui, Negras Intermedias, Río Viejo, Sabalito Sinaí, San Carlos, 
San Cayetano, San Pedro, Santa Bárbara, Santa Barbarita, Santa Isabel, Santa Margarita, 
Santa Rosa, Santa Teresa, Villa Grande, Villa Hermosa y Villa Ocoru. 

 Comunidades Afrodescendientes: Puerto Claver, La Bamba, La Danta, Luis Cano, La 
Lucha, La Sardina, La Corona, El Tigre, Los Aguacates, Esmeralda, Progreso, El Noventa, 
Los Almendros y Río Bagre. 
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 Resguardos Indígenas: Tarachica, Chaparrosa, Nueva Esperanza, Villa Grande, Villa 
Larga, Puerto Claver, Ventarrón, Boca de Ventarrón, Boca de Borrachera, El Retén, La 
Unión, La Vega y La Ahumada. 

  Aspectos demográficos 

Para el año 2013 el DANE proyecta una población de 48.914 habitantes de los cuales 25.874 
son hombres y 23.040 mujeres. En la Tabla 26 y Tabla 27, se sintetizan los datos referentes a 
la población. La Figura 35 muestra la estructura de la población por sexo y grupos de edad. 

Tabla 26. Población total y distribución por área, municipio de El Bagre. 

Área Población censo 2005 Población proyectada a 2013 Extensión 

(km
2
) 

Densidad 

(hab/km
2
) No. habitantes Porcentaje No. habitantes Porcentaje 

Cabecera 25.193 66,5 25.849 52,8 18,1 1.404,88 

Resto 12.669 33,5 23.065 47,2 1.578,1 13,07 

Total 37.862 100 48.914 100 1.596,2 28,83 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005 

 

Tabla 27. Distribución de la población por sexo, municipio de El Bagre.  

Área Población Censo DANE 2005 

Hombres Mujeres Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Cabecera 12.421 49,3 12.772 50,7 25.193 

Resto 6.907 54,5 5.762 45,4 12.669 

Total 19.328 51 18.534 49 37.862 

Proyección población a junio de 2013 

Total 25.874 52,9 23.040 47,1 48.914 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005 
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Figura 35. Estructura de la población por sexo y grupos de edad para el  municipio de El Bagre. 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

 Condiciones de vida 

Un nivel de necesidades básicas insatisfechas del 50,75% de la población total del municipio, 
puede entenderse también como un bajo nivel de acceso a la salud, la educación, la vivienda, 
el equipamiento social y los servicios públicos, que evidencian bajos niveles de desarrollo 
humano y social. El Índice de Condiciones de Vida (ICV) para el municipio de El Bagre fue de 
64,5% en 2005. La Tabla 28 muestra el porcentaje de población con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) para el año 2010 y el porcentaje referente al índice de Condiciones de 
Vida (ICV) para el año 2005. 

Tabla 28. Necesidades Básicas insatisfechas (2010) e Índice de Condiciones de Vida (DANE, 
2005), municipio de El Bagre. 

Municipio Porcentaje Población con NBI ICV 

Cabecera Resto Total 

El Bagre 40,4 71,3 50,8 64,5 

 

Como se observa en la Figura 36, el 91,2 % de las viviendas del municipio de El Bagre son 
casas, entre las que se incluye la casa indígena. 
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Figura 36. Tipo de vivienda en el  municipio de El Bagre. 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

 Servicios públicos domiciliarios 

La Figura 37 muestra las coberturas de los servicios públicos en el 2005 para el municipio de 
El Bagre. El servicio con mayor cobertura es el de energía eléctrica. 

 Acueducto 

El municipio de El Bagre para el 2009 presentaba una cobertura de acueducto en toda su 
jurisdicción del 68%, en la zona rural del 45,1 % y en la urbana del 87,2 % (Gobernación de 
Antioquia, 2009b). 
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Figura 37. Cobertura de servicios públicos en el municipio de El Bagre . 
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 Alcantarillado 

Para el 2009, el municipio de El Bagre presentaba una cobertura de alcantarillado en toda su 
jurisdicción del 42%. En la zona rural del 26,4% y en la urbana del 54,8% (Gobernación de 
Antioquia, 2009b). 

 Aseo 

Para el 2009, el municipio de El Bagre tenía una cobertura de aseo en toda su jurisdicción del 
44,9%, en la zona rural del 2 % y en la urbana del 80% (Gobernación de Antioquia, 2009b). 

 Energía Eléctrica 

Para el 2009, el municipio de El Bagre tenía una cobertura de energía eléctrica en toda su 
jurisdicción del 79,9%, en la zona rural del 56,5 % y en la urbana del 98,9 %. 

 Servicio de Telecomunicaciones 

El acceso a los servicios de telefonía, televisión, radio e Internet es bastante limitado, 
especialmente en las zonas rurales. El Bagre posee una cobertura del 5,9% para la telefonía 
fija, y en cuanto a la telefonía móvil tiene cobertura aceptable en las cabeceras y en algunos 
corregimientos  

 Gas Natural 

En el municipio de El Bagre la población no cuenta con redes de gas natural. 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describen los servicios de salud y educación. 

 Salud  

La Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia reporta para el municipio, en 
el año 2009, una cobertura en afiliación a la seguridad social en salud del 100% de la 
población, 85,4% en el régimen subsidiado, 15,5% en el régimen contributivo (Gobernación de 
Antioquia, 2009b). 

 Morbilidad 

La morbilidad mide la frecuencia de las enfermedades en una población. La tipificación de las 
patologías está asociada a la estructura demográfica, a las condiciones y calidad de vida de la 
población, influyendo notablemente factores ambientales y las formas de convivencia. 

En El Bagre una de las principales causa de morbilidad está asociada a la intoxicación con 
mercurio, ya sea por vía respiratoria, debido a la aspiración de vapores que se producen en la 
quema y el azogue, o por vía digestiva, al consumir el pescado que proviene de aguas 
contaminadas con mercurio. La Tabla 29 se presenta las 10 primeras causas de consulta 
médica para el municipio. 
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Tabla 29. Causas de morbilidad en el municipio de El Bagre. 

Nombre Total 

Personas en contacto con los servicios de salud para 
investigación 

3.469 

Hipertensión arterial (primaria) 2.197 

Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores 1.381 

Otras enfermedades del sistema urinario 1.165 

Caries dental 1.134 

Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo 1.031 

Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio 

923 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 856 

Fiebre de origen desconocido 805 

Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 740 

Otros  11.828 

Total 25.529 

 
Fuente: Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en Fichas Subregionales  (Gobernación de Antioquia, 

2009b). 
 

 Educación 

El municipio de El Bagre en la cabecera cuenta con las siguientes instituciones educativas: 
Colegio Interamericano, Colegio Personitas, Colegio San José, Corporación Educativa Centro 
Pedagógica Siglo XXI, Institución Educativa La Esmeralda, Institución Educativa 20 de Julio, 
Universidad Católica del Norte, SENA, Colegio Diocesano, Colegio Puerto López, Institución 
Educativa Normal Superior del Bajo Cauca, y el Centro de Educación y Capacitación Laboral 
de Colombia. 

En el sector rural cuenta con las siguientes Instituciones educativas: Escuela Rural Salto del 
Tigre, Escuela Rural Quebrada Bamba, Escuela Rural Brojola, Escuela Rural El Noventa, 
Escuela Rural Pindora, Escuela Rural La Cinco, Escuela Rural Caño Ñeque, Escuela Rural 
Noche Buena, Escuela Rural Alto Berrugoso, Escuela Rural El Oso, Escuela Rural Aquenque, 
Escuela Rural Claras Abajo, Escuela Rural La Sola, Escuela Rural Arenas Blancas, Escuela 
Rural Coroncoro, Escuela Rural La Chaparrosa, Escuela Rural La Capilla, Escuela Rural El 
Cimarron, Escuela Rural La Llana, Escuela Rural Santa Teresa, Escuela Rural El Cerrito, 
Escuela Rural El Tesoro, Escuela Rural Boca de la Llana, Escuela Rural La Aduana, Escuela 
Rural Las Claritas, Escuela Rural Puerto Claver, Escuela Rural Sentada de Villa, Escuela 
Rural La Sardina, Escuela Rural Caño Claro, Escuela Rural Tarachica, Escuela Rural La 
Pizarrita, Escuela Rural Villa Grande, Escuela Rural La Ye, Escuela Rural El Tupe, Escuela 
Rural San Carlos, Escuela Rural Santa Barbarita, Escuela Rural Sabalito Sinaí, Escuela Rural 
El Pital, Escuela Rural Villa Hermosa. 

Según información del DANE para el censo 2005, el 43,4% de la población residente en el 
municipio de El Bagre había alcanzado el nivel básica primaria, el 27% la secundaria y el 2,7 
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% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 19,2% 
(Figura 38). 
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Figura 38. Nivel educativo para el municipio de El Bagre. 

 Aspectos económicos  

El Bagre se clasifica como centro de relevo secundario, prestando bienes y servicios a su área 
circundante que tiene como principal actividad económica la minería de oro. En la década de 
los setentas, con la llamada “fiebre del oro”, dicha localidad se constituyó en un centro urbano 
importante, debido a que los yacimientos de la Pato Gold Mines hacían parte de la cabecera 
municipal, consolidándolo como un centro de prestación de servicios para Zaragoza y Nechí; 
este municipio también cuentan con la presencia de cultivos ilícitos y explotación minera 
(Municipio de El Bagre, 2012). 

Poseen cultivos permanentes entre los que se destacan la caña panelera, el plátano, el 
banano, entre otros los cuales ocupan el 2.114,05 ha, correspondientes 0,56% del área de la 
subregión. 

MUNICIPIO DE NECHÍ 

El municipio de Nechí está localizado en las coordenadas 8° 5′ 45″ de Latitud Norte y 74° 46′ 
30″ de Longitud Oeste. Limita por el norte con el departamento de Córdoba y el departamento 
de Bolívar, por el este con el departamento de Bolívar, por el sur con los municipios de El 
Bagre y Caucasia y por el oeste con Caucasia. La jurisdicción municipal tiene una extensión 
territorial de 901 km2 de los cuales 2,6 km2 corresponden a la cabecera urbana y 898,4 km2 al 
área rural. Su territorio está constituido por la cuenca de los ríos Cauca, Nechí, Caribona, 
Cacerí, Santa Lucía, La Rinconada. Nechí hace parte de las zonas bajas que se identifican 
como los depósitos de los ríos Cauca y San Jorge, presentando alturas sobre el nivel del mar 
que oscilan entre los 500 y los 1.000 m; las precipitaciones varían entre 2.400 y 4.000 mm y la 
temperatura entre 26 y 36ºC.  
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 División político – administrativa 

El municipio está conformado por 15 barrios en la zona urbana; 5 corregimientos, 24 veredas 
y 3 resguardos indígenas.  

 Barrios: La Playa, Chaparro, Santa Lucia, 20 de Febrero, Popular, El Bosque, Las Palmas, 
Mojarrita, Belén, Villa María, La Malagana, 14 de Septiembre, Venecia, San Nicolás y 
Prado.  

 Corregimientos: Bijagual, Carguero, La Concha, Colorado y Las Flores.  

 Veredas: Fragua Abajo, La Chispa, El Aguacate, La Esperanza, Madre de Dios, San Pablo 
Arriba, Las Victorias, Cedro ,San Mateo, San Pedro Medio , San Pedro Abajo, Santa 
Teresita, Corrales, Santa María, San Pedro, Plan Bonito, Puerto Gaitán, Las Flores y 
Maria del Mar. 

 Resguardos Indígenas: Trinidad, Eterredo y Soivado 

 Aspectos demográficos 

La población del municipio de Nechí, en 2005, fue de 17.789 habitantes; 59,6% habitaban la 
zona urbana y el 40,4% la zona rural, la proyección a 2013 es 25.311 habitantes (DANE, 
2005). En la Tabla 30 y Tabla 31, se sintetizan los datos referentes a la población. La Figura 
39 muestra la estructura de la población por sexo y grupos de edad. 

Tabla 30.Población total y distribución. 

Área Población censo 2005 Población proyectada a 2013 Extensión 

(km
2
) 

Densidad 

(hab/km
2
) No. habitantes Porcentaje No. 

habitantes 
Porcentaje 

Cabecera 10.606 59,6 13.367 52,8 2,6 3.955,97 

Resto 7.183 40,4 11.944 47,2 898,4 11,39 

Total 17.789 100 25.311 100 901 22,94 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005 

Tabla 31. Distribución de la población por sexo. 

Área Población Censo DANE 2005 

Hombres Mujeres Total 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Cabecera 5.311 50,1 5.295 49,9 10.606 

Resto 3.962 55,2 3.221 44,8 7.183 

Total 9.273 52,1 8.516 47,9 17.789 

Proyección población junio 2013 

Total 12.241 48,4 13.070 51,6 25.311 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005 
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Figura 39. Estructura de la población por sexo y grupos de edad para el municipio de Nechí. 

 Condiciones de vida 

En cuanto al NBI el municipio de Nechí es el que posee uno de los niveles más altos de este 
indicador con el 68,1%, indicando que un gran porcentaje de su población vive en condiciones 
precarias por la falta de servicios públicos, condiciones de sus viviendas, hacinamiento y 
bajos ingresos, lo cual lo ratifica el Índice de Condiciones de Vida (ICV), el cual es inferior a 
67, puntaje por debajo del cual se considera que el hogar está en situación de pobreza (Tabla 
32). 

 

Tabla 32. Necesidades Básicas insatisfechas (2010) e índice de Condiciones de Vida (2005), 
municipio de Nechí. 

Municipio Porcentaje Población con NBI ICV 

Cabecera Resto Total 

Nechí 62,4 76,7 68,1 53,4 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005 

 
 

Como se observa en la Figura 40 predomina en el municipio de Nechí la tipología de vivienda 
tipo casa, entre las que se incluye la casa indígena. 
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Figura 40. Tipo de vivienda en el municipio de Nechí. 

Fuente: Censo del DANE, 2005 

  Servicios públicos domiciliarios 

El municipio de Nechí presenta un alto déficit en la cobertura de los servicios públicos como 
se observa en la Figura 41, las más bajas de los municipios de la zona de estudio. A esta 
cobertura se le agrega que el agua que llega a un 38% de las viviendas no tiene ningún tipo 
de tratamiento. Tampoco cuenta con tratamiento de aguas residuales ni con servicio 
adecuado de recolección de basuras y disposición de desechos sólidos. 

 

Figura 41. Cobertura de servicios públicos en el municipio de Nechí . 
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 Acueducto 

El municipio de Nechí para el 2009 presentaba una cobertura de acueducto en toda su 
jurisdicción del 37,9%. En la zona rural del 1,4 % y en la urbana del 79,2 % (Gobernación de 
Antioquia, 2009b). 

 Alcantarillado 

El municipio de Nechí presentaba en 2009 una cobertura de alcantarillado en toda su 
jurisdicción del 1,8%, en la zona rural del 0,2 %, mientras que en la urbana del 3,6 % 
(Gobernación de Antioquia, 2009b). 

 Aseo 

Para el 2009, la cobertura de aseo en todo el municipio era del 42,3 %, llegando solo a la 
zona urbana con un 80 % (Gobernación de Antioquia, 2009b). 

 Energía Eléctrica 

El municipio de Nechí para el 2009 presentaba una cobertura de energía eléctrica en toda su 
jurisdicción del 72,5 %, en la zona rural del 50,4 % y en la urbana del 97,6 % (Gobernación de 
Antioquia, 2009b). 

 Servicio de Telecomunicaciones 

El acceso a los servicios de telefonía, televisión, radio e Internet es bastante limitado, 
especialmente en las zonas rurales. Nechí posee una cobertura del 3,2% para telefonía fija. 

 Gas Natural 

En el municipio de Nechí la población no cuenta con redes de gas natural. 

 Infraestructura y cobertura de servicios sociales  

Se describen los servicios de salud y educación. 

 Salud  

La dirección seccional de salud y protección social de Antioquia reporta para el municipio en el 
año 2009 una cobertura en afiliación a la seguridad social en salud del 89,9 % de la población, 
85% en el régimen subsidiado, 4,9% en el régimen contributivo (Gobernación de Antioquia, 
2009b). 

 Morbilidad 

La tipificación de las patologías está asociada a la estructura demográfica, a las condiciones y 
calidad de vida de la población, influyendo notablemente factores ambientales y las formas de 
convivencia. La Tabla 33 presenta las 10 primeras causas de consulta médica para el 
municipio en el año 2009. 
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Tabla 33.  Causas de morbilidad en el municipio de Nechí. 

Nombre Total 

Personas en contacto con los servicios de salud para 
investigación  

6.334 

Otras enfermedades del sistema urinario 1.816 

Personas en contacto con los servicios de salud por otras razones 1.689 

Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores 1.087 

Fiebre de origen desconocido 985 

Otras helmintiasis 896 

Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén 832 

Dolor abdominal y pélvico 790 

Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio 

705 

Atención para la anticoncepción 693 

Otros  9.501 

Total 25.328 

 
Fuente: Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia en Fichas Subregionales  (Gobernación de Antioquia, 

2009b). 
 

 Educación 

La educación del municipio de Nechí se maneja directamente por el Estado ya que el ente 
territorial no está certificado.  

El municipio de Nechí en la cabecera municipal cuenta con las siguientes instituciones 
educativas: Institución Educativa Colorado, Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, 
Institución Educativa La Concha y la Institución Educativa Nechí. También hacen presencia el 
SENA y las siguientes universidades: Universidad de Cartagena, Universidad Cooperativa de 
Colombia, Universidad de Santander y la Universidad Libertadores. 

En el sector rural cuenta con las siguientes Instituciones educativas: Escuela Rural El 
Aguacate, Escuela Rural La Esperanza, Escuela Rural Madre de Dios, Escuela Rural San 
Pablo Arriba , Escuela Rural Las Victorias, Escuela Rural San Mateo , Escuela Rural San 
Pedro Medio , Escuela Rural San Pedro Abajo, Escuela Rural Santa Teresita, Escuela Rural 
Santa María, Escuela Rural Puerto San Pedro, Escuela Rural Plan Bonito, Escuela Rural 
Puerto Gaitán , Escuela Rural Las Flores, Escuela Rural Fragua Abajo y Escuela Rural María 
del Mar.  

Según información del censo del DANE de 2005, el 41,9% de la población residente en el 
municipio de Nechí había alcanzado el nivel básica primaria; el 26% la secundaria y el 1,9 % 
el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 22,3% 
(Figura 42). 
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Figura 42. Nivel educativo para el municipio de El Bagre. 

 Aspectos económicos  

Las principales actividades económicas del municipio de Nechí son la minería, la agricultura, 
la pesca, la extracción de madera y en menor escala la ganadería. Como productor de oro el 
municipio aporta el 3% de la población subregional. La agricultura tiene como principales 
productos: el arroz, maíz, yuca y ñame morado; la ganadería por su parte es extensiva la cual 
se dedica la levante y producción de leche y carne. 

Además de las maderas valiosas que aún queda esta la pesca como alternativa económica 
importante; la joyería que empieza a aparecer como una alternativa económica importante, no 
cuenta con el apoyo suficiente del Estado (Municipio de Nechí, 2012). 

RESUMIENDO:  

En los municipios que hacen parte de la zona de estudio confluye varios grupos étnicos, 
siendo representativo el porcentaje de población Negra, como se observa en la Tabla 34. En 
Cáceres y El Bagre se presenta un porcentaje bajo de población indígena. 

Las comunidades indígenas presentes los municipios de la zona de estudio pertenecen a las 
comunidades de los Emberá Katío y los Zenú. En los municipios de Cáceres, Caucasia, El 
Bagre y Zaragoza se encuentra la etnia Zenú, viven mil cuatrocientas familias 
aproximadamente, descendientes de grupos migratorios que comienzan a llegar a mediados 
del siglo XX procedente del Resguardo de San Andrés de Sotavento en Córdoba. La 
población Emberá Katío se ubica en zona rural de los municipios de Tarazá, Nechí, Zaragoza 
y El Bagre. La mayoría están asentadas a orillas de los ríos y viven de los recursos que 
proporciona el bosque, no obstante gran parte de la población no ha sido oficialmente 
reconocida y no han iniciado su propio proceso organizativo, por ello solo las comunidades de 
Soibadó en Nechí y Jaidezavi en Tarazá están organizadas como cabildo, esta última con 
territorios titulados bajo la forma de resguardo (CORANTIOQUIA, 2011). 
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Tabla 34. Población censada por grupo étnico.  

Municipios 

 

Población por grupo étnico (%) 

Indígena Negro, mulato, 
afrocolombiano o 
afrodescendiente 

Ninguna 

Caucasia  1,1 9,9 89,1 

Cáceres 2,1 27,2 70,8 

Tarazá 0,3 8,8 91,0 

El Bagre 2,0 20,7 77,3 

 Nechí  0,3 35,6 64,1 

 
Fuente: Censo del DANE, 2005 

 

Según la información reportada por el Sistema de Información Geográfica para la Planeación 
y el Ordenamiento Territorial  SIGOT  correspondiente a Resguardos Indígenas constituidos 
por Resolución al 2012, ninguno de los establecidos en los municipios del área estudio se 
localizan dentro del área de interés por aprovechamiento de aguas subterráneas (Figura 43). 
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Figura 43. Distribución espacial de los Resguardos Indígenas localizados en los municipios de la 
zona del sistema de acuífero del Bajo Cauca antioqueño. 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2012 (http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/). 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/


Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

98 
 

En la Tabla 35 se hace una síntesis de los aspectos socioeconómicos más relevantes de los 
municipios localizados en la zona acuífera del Bajo Cauca antioqueño. 

Los rangos de población varían entre 25.000 (Nechí) y más de 100.000 habitantes (Caucasia), 
la menor densidad poblacional -15 habitantes por km2- se registra en Cáceres. La presencia 
de comunidades indígenas esta reducida a la mínima expresión, alcanzando solo más del 2% 
de la población total en El Bagre y Nechí; la presencia de Negros, mulatos o 
afrodescendientes oscila, por municipio, entre 8% y 35%.  

Las condiciones de vida de la población, estimada según los valores registrados en los Índices 
de Condiciones de Vida o Necesidades Básicas insatisfechas, corresponden en promedio a 
situación de pobreza. 

Las cifras oficiales de cubrimiento en servicios públicos revelan datos preocupantes en 
materia de alcantarillado, deficitarios en acueductos y muy bajos en telecomunicaciones.  

Finalmente los porcentajes de población sin ningún nivel educativo, entre el 16% y el 27%, 
son indicadores de otra carencia fundamental de los pobladores, y con ello de un grado 
significativo de abandono por parte del Estado. 
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Tabla 35. Aspectos sociales relevantes de los municipios localizados en el sistema de acuíferos del Bajo Cauca antioqueño. 

Municipios 

 

Demografía Condiciones de 
vida (%) 

Cobertura de servicios públicos 
(%) - Censo 2005 

Población 
sin ningún 

nivel de 
educación 

(%) 

Población Censo 2005 (No. 
habitantes) 

Población proyectada a 2013 
(No. habitantes) 

Densidad 

(hab/km
2
) 

Población por 
grupo étnico (%) 

C R T C R T  I   A   N  NBI ICV EE AL AC GN TE 

Caucasia  70.859 14.808 85.667 87.225 19.662 106.887 54,23 1,1 9,9 89,1 52,4 72,4 93,2 78,8 82,4 28,2 41,8 16,2 

Cáceres 6.338 21.807 28.145 8.189 27.634 35.823 15,3 2,1 27,2 70,8 66,8 56,9 76,3 42,6 48 0 18,1 25,9 

Tarazá 18.427 12.206 30.633 24.702 15.653 40.355 27,75 0,3 8,8 91,0 61,9 66 89 57,9 66,5 0 16,9 27,6 

El Bagre 25.193 12.669 37.862 25.849 23.065 48.914 28,83 2,0 20,7 77,3 50,8 64,5 79,9 42,2 68,2 0 5,9 19,2 

 Nechí  10.606 7.183 17.789 13.367 11.944 25.311 22,94 0,3 35,6 64,1 68,1 53,4 74,1 2,2 42,5 0 3,2 22,3 

Convenciones: 

C: Cabecera 

R: Resto 

T: Total 

I: Indígena 

A: Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescendiente 

N: Ninguna 

NBI población con Necesidades Básicas 
Insatisfechas. 

ICV: índice de Condiciones de Vida 

 

EE: Energía eléctrica 

AL: Alcantarillado 

AC: Acueducto 

GN: Gas natural 

TE: Telecomunicaciones 
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4.2.1 Análisis de actores 

Partiendo de la revisión de varias metodologías para la planificación ambiental, entre las que 
se cuentan las propuestas por la Corporación Autónoma del Valle del Cauca -CVC-, la Unión 
Mundial para la Naturaleza -UICN-, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia -IDEAM-, la Universidad de Antioquia, ha retomado desde la 
primera fase de la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero en el Bajo Cauca, 
algunos aspectos conceptuales y metodológicos planteados por la CVC. No obstante, de 
acuerdo al contexto y necesidades encontradas en el territorio, se adaptan y re-significan los 
conceptos de actor y sector social.  

El actor social, se define 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. 
Los sectores sociales se comprenderán como el escenario que agrupa actores sociales que 
comparten características comunes en sus actividades sociales, políticas y/o económicas. El 
reconocimiento inicial de los actores y sectores permite realizar un ejercicio de priorización de 
los participantes que se convocarían para hacer parte de la Formulación del Plan de Manejo 
del Acuífero, así:  

 Sujetos que por su función fueran reguladores de las prácticas ambientales y tomadores 
de decisiones en el territorio 

 Líderes y lideresas reconocidos en los diferentes municipios por su experiencia en el 
trabajo comunitario 

 Instituciones o  empresas con incidencia económica en el territorio; organizaciones, líderes 
y lideresas con interés y/o  experiencia en el ámbito ambiental de los municipios.  

El proceso de análisis de actores inició desde la Fase 1 con la definición de una metodología 
para su reconocimiento, posteriormente durante la ejecución de esta segunda fase se 
realizaron nuevas series de actividades participativas con el propósito de validar o identificar 
otros 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. Este 
accionar permitió  un retomar y consolidar el proceso de formulación del PMAA en el Bajo 
Cauca antioqueño. 

Identificación de actores  

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. Producto de ese proceso 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. Los 
sectores identificados en ese entonces fueron: i) productivo, ii) comunitario, iii) comercial, e iv) 
institucional. 
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Durante el taller realizado en las jornadas de trabajo de los días 27 y 28 de octubre de 2013 
con los anteriores sectores sociales, se logró ajustar y validar el mapa de actores, producto de 
lo cual se presentaron algunas modificaciones a la estructura definida en la Fase I: surgieron 
nuevos, se reafirmó la ausencia de otros y se establecieron propuestas para reestructurar o 
integrar algunos sectores. En la Figura 44 se muestra el nuevo esquema general para el mapa 
de actores y sectores significativos en el Plan de Manejo Ambiental de Acuífero del Bajo 
Cauca antioqueño. Los cuatro sectores significativos son: i) comunitario, ii) comercial y 
productivo, iii) institucional y iv) servicios. A continuación se describe la composición de cada 
sector, en relación con los actores significativos identificados. 

 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 la asociación de directores 
comunitarios del Bajo Cauca ,Veedurías y comités comunitarios de salud ,Red de mujeres del 
Bajo Cauca , las Juntas de Acción Comunal, Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Grupos 
Étnicos, Consejo Municipal de Juventud, Grupos ecológicos y 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 y Productivo:   

Para el Plan, se comprenderá como aquel que integra en sus actividades económicas, el 
trabajo pecuario y agrícola, además de la compra, venta de bienes y servicios, la cual puede 
ser de carácter formal o informal; según esto los actores sociales que componen este sector 
son las asociaciones de comerciantes, las asociaciones de agricultores, las asociaciones de 
ganaderos, las asociaciones de pescadores ,Oleoducto Central S.A 
(OCENSA),comercializadores de combustible, extractores de material de arrastre, lavaderos 
de carro, hoteles, restaurantes, minería informal y lavaderos de carros informales. 

 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, los organismos de control, 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, Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la Asociación de Municipios del Bajo Cauca y 
Nechí, Administraciones Municipales, hospitales, Instituciones Educativas, Autoridades 
Ambientales: CORANTIOQUIA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la  
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Unidades Municipales de Asistencia 
Técnica y Agropecuaria (UMATAS), Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación 
Minero Energética, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Vivienda, IDEAM, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Secretaria de 
Salud Departamental, Policía Ambiental, Batallón e Iglesias.  
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Figura 44. Mapa de actores en el PMAA del Bajo Cauca antioqueño. 
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 Sector Servicios:  

El sector servicios por su parte se comprenderá como aquel que presta los servicios 
materiales no productores de bienes, que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la 
población. Los actores sociales identificados en este sector incluyen: AGUASCOL y 
Operadores del Servicio de Aseo 

Relaciones entre actores 

En la priorización de los actores sociales para los Planes de Manejo Ambiental, la Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca -CVC- describe que esta priorización clasifica los actores de 
acuerdo a su papel en la resolución de la situación ambiental en el territorio. Este ejercicio, 
según la CVC, construye el esquema de relaciones sociales que muestra las sinergias 
importantes que puede haber en pro de la conservación ambiental; en este caso, del recurso 
hídrico subterráneo. 

Del mismo modo, se plantea que, cuando la mayoría de las relaciones son débiles, hostiles o 
indiferentes entre los actores, representan un posible riesgo para la implementación del Plan. 
Según la CVC, se debe hacer un análisis de las percepciones de las relaciones, pues estas 
pueden deberse a problemas de comunicación, percepción y no necesariamente a una 
situación de conflicto real. 

Con el fin de hacer un reconocimiento  a los posibles conflictos o 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 tienen 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. Se entiende por relaciones altas aquellas que se dan entre actores que no tienen 
conflictos de intereses; en la medida que se afecten los intereses entre los roles y actividades 
de los diferentes actores se agudizarán los conflictos. Las relaciones entre los sectores 
importantes para el PMAA se clasifican de la siguiente manera: 

 Relación Alta: Predomina una relación alta entre el sector servicios con los demás 
sectores, fundamentado en  que el sector servicios es el encargado del abastecimiento de 
los servicios públicos. 

 Relación Media: Predomina una relación media entre los sectores comunitario y 
comercial y productivo; comunitario e Institucional; e institucional y comercial y productivo; 
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. 
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 Relación Baja: Acorde con el mapa de actores final definido a partir de la realización de 
los talleres, ésta categoría de relación no se encuentra presente en los sectores 
identificados.  

Interés y roles  de los actores respecto al agua subterránea 

Se reconocieron, en términos de la utilización, cinco condiciones de interés de los actores 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, es: 

 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. 

 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 44, se indican las relaciones ya descritas, el interés y el rol de los actores. 

Mapa de influencia e importancia de los actores sociales 

Continuando con la identificación de los actores sociales y sus intereses, se ajustó –durante el 
taller cuatro llevado a cabo en febrero de 2014- 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 (2008) como aquel que permite 
identificar la capacidad que tienen los actores de afectar el resultado final del proyecto. Se 
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 potencia o limita la ejecución del PMAA. 

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. Puede ser alta, media o baja. 

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 45). 
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Figura 45. 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 
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. 
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El mapa de influencia - importancia realizado en la primera fase del PMAA, se ajustó en esta 
segunda fase a partir de los resultados obtenidos en el taller cuatro, al cual concurrieron 
diferentes sectores y actores sociales. En la Figura 46 se muestra este mapa. 

De los actores con una influencia alta, es decir con capacidad de incidir en la esfera de lo 
público, pero que pueden limitar la ejecución del PMAA por conflicto de intereses, se 
identificaron las asociaciones de ganaderos y de mineros (a gran escala). 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. Caso contrario ocurre con los pequeños 
mineros, los cuales participaron en el proceso y manifestaron su interés en potenciar la 
ejecución del PMAA. 

Durante la ejecución del PMAA se debe llegar a que todos los actores sociales reconocidos 
estén a favor de este, y 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. 

La mayoría de los actores del sector institucional son reconocidos como actores con una alta 
influencia y que potencian el PMAA. 
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Figura 46. Mapa de importancia-Influencia para el PMAA del Bajo Cauca. 

4.2.2 Evaluación de la vulnerabilidad humana 

Retomando la evaluación de vulnerabilidad humana realizada dentro de la primera fase de 
este estudio, a continuación se presentan los resultados obtenidos y las estrategias 
planteadas para completar dicha evaluación a escala veredal. 

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 
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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 

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 36. Los índices que la conforman también son 
valorados mediante categorías que se establecen para cada uno de ellos. 

Tabla 36. Clasificación del índice de vulnerabilidad humana (Montoya y Gaviria, 2011) 

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 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 DANE 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. Los resultados obtenidos para el Índice 
de Vulnerabilidad Humana, así como el de cada uno de los componentes que la conforman, 
se describen a continuación.  
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Exposición: De acuerdo con los datos de densidad de población, en el área rural de los 
municipios del Bajo Cauca, la exposición se categoriza predominantemente entre las clases 
muy baja a baja; los valores de exposición extremos se detectan en las cabeceras urbanas de 
los municipios de Cáceres y Caucasia (Figura 47). En la Figura 48, se muestra la distribución 
espacial de los resultados respectivos al componente Exposición. 

 

Figura 47. Distribución porcentual de la exposición en los municipios de la zona de estudio. 
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Figura 48.Distribución espacial de la exposición en la zona de estudio. 
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Fragilidad Socioeconómica: En la Figura 49 se muestra la distribución porcentual de los 
resultados obtenidos para la Fragilidad Socioeconómica. Todos los municipios presentan un 
alto porcentaje de sus unidades analizadas en clase alta, siendo más crítica la situación en el 
municipio de Nechí, donde el 100% de las veredas que hacen parte de la zona de interés, se 
encuentran en clase alta. Lo anterior indica que las condiciones socioeconómicas de la 
población asentada en la zona de estudio son críticas y esto hace a sus habitantes más 
vulnerables ante la contaminación del acuífero. 

 

Figura 49.Distribución porcentual de la fragilidad socioeconómica en los municipios de la zona 
de estudio. 

 

En la Figura 50 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 50. Distribución espacial de la fragilidad socioeconómica en la zona de estudio.. 
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La Falta de Resiliencia: Los resultados obtenidos para este componente arrojan un 100% de 
las unidades de análisis en clase alta para los municipios de Caucasia, Cáceres y Tarazá, 
indicando que las condiciones de estas variables son muy similares en los mismos, y que 
éstos, no realizan acciones,  ni desarrollan instrumentos que fortalezcan la capacidad de 
respuesta y recuperación de la población ante un evento de contaminación de las aguas 
subterráneas (Figura 51). 

En la Figura 52, se muestra la distribución espacial de la falta de resiliencia donde se observa 
que solo tres unidades presentan clase extrema y el resto alta. 

 

 

Figura 51. Distribución porcentual de la falta de Resiliencia en los municipios de la zona de 
estudio. 
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Figura 52. Distribución espacial de la falta de resiliencia en la zona de estudio. 
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Vulnerabilidad Humana: Según los resultados obtenidos en la evaluación del Índice de 
Vulnerabilidad Humana, hay predominio de la clase moderada; considerando la situación a 
escala municipal esta categoría comprende entre el 65% y el 73% de área de todos ellos. 
(Figura 53). Las condiciones de vulnerabilidad alta son significativas y comprenden alrededor 
del 30% del área de estudio. Una fracción pequeña del territorio alcanza la condición de 
vulnerabilidad extrema.  

 

Figura 53. Distribución porcentual de la vulnerabilidad humana en los municipios de la zona de 
estudio. 

En la Figura 54 se presenta la distribución espacial 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 Cáceres. 

En el anexo 4  se consigna la información –a escala veredal- empleada para la evaluación de 
la vulnerabilidad humana. 
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Figura 54. Distribución espacial de la vulnerabilidad humana en la zona de estudio. 
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4.2.3 Aspectos culturales y cultura del agua 

Un primer paso para hacer referencia al aspecto de la cultura hídrica, elemento en torno al 
cual no se ha configurado un marco conceptual dentro de la formulación de los PMAA, podría 
ser el de exponer algunas circunstancias en torno a lo que es el acceso al agua por parte de 
los habitantes del Bajo Cauca. Además es importante resaltar que esta población desciende -
sin haber heredado este sentir- de los Zenúes, y por ello es apenas justo dedicar algunos 
párrafos a describir su forma de vida y los significados que desde su tradición ha tenido o han 
dado al agua. El hombre moderno (o contemporáneo) ha cambiado su manera de relacionarse 
con el medio, hoy existe una –otra- cultura del agua en cada territorio. 

 El acceso al agua 

Como ya se ha mencionado antes en este documento, la región del Bajo Cauca antioqueño es 
una zona bañada por grandes ríos, importantes ciénagas  y cientos de pequeños afluentes; 
además en este territorio allí donde las condiciones geológicas, geomorfológicas, edafológicas 
e hidrológicas se conjugan y favorecen la configuración de un sistema conformado por un 
acuífero libre y otro confinado, en los que se almacenan significativas reservas de agua que 
podrían llegar a garantizar la disponibilidad para el futuro de los habitantes y la vida en le 
región; hoy en día, el  acuífero libre es la única fuente segura de abastecimiento para más de 
150.000 personas.  

AGUASCOL es la empresa encargada de prestar el servicio de acueducto en el Bajo Cauca, y 
según las cifras oficiales la cobertura en las cabeceras urbanas de Caucasia, Cáceres, Taraza  
El Bagre y Nechí sería de   95%, 84%, 80%, 87% y 79,2% respectivamente. Pese a estos 
datos la realidad indica una situación muy diferente, las declaraciones hechas por la 
comunidad manifiestan en una sola voz que la situación de abastecimiento no es solo critica 
en las zonas del área rural sino también en el área urbana donde, en algunos barrios de las 
cabeceras municipales, se presenta racionamientos de agua; pero esta no es la principal 
preocupación de la comunidad quienes se pregunta acerca de la  calidad del agua que se está 
consumiendo en el Bajo Cauca antioqueño, ya que las actividades antrópicas, el mal manejo 
de los residuos sólidos y las aguas residuales, así como las malas prácticas de extracción del 
recurso, han terminado por afectar la calidad del recurso hídrico de la región poniendo en 
riesgo la salud de los habitantes. 

Según los datos de la Gobernación de Antioquia en las zonas rurales las coberturas de 
acueducto serian de  70% en Caucasia, 49 en Taraza, 40% en El Bagre, 45,1% y 1,4% en 
Nechí; hay que aclarar que las calidades de los tratamientos no están certificadas.  

Las condiciones generales que presenta el sistema de acueducto en la región del Bajo Cauca 
antioqueño, han llevado a que las familias recurran a la construcción de pozos y aljibes para 
extraer agua subterránea para el autoabastecimiento. 

El agua, y el agua subterránea, no es un bien escaso en el Bajo Cauca antioqueño. 
Finalmente el agua subterránea continua y continuara siendo la principal fuente de 
abastecimiento de la región del Bajo Cauca antioqueño, y es –tal vez- la única fuente segura. 
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 Las comunidades ancestrales que habitaban el territorio 

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 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.  

Luego de la observación aérea del paisaje, con una serie de los estudios arqueológicos 
iniciados en 1976, se pretendía emprender el rescate de riqueza cultural Zenú; con el auspicio 
de 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  (Figura 55).  
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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.  

  

Figura 55. Imagen de canales Zenues en el Bajo Cauca antioqueño 

 

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, 
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con socavones, despoblada e infértil 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. 

 Las comunidades que habitan el territorio hoy. 

Los pobladores de este espacio de la geografía colombiana han navegado por los ríos de su 
territorio, han sido pescadores, han sorteado las inclemencias de las inundaciones, en otro 
hora supieron convertir la adversidad  en oportunidad y adaptarse a los vaivenes de las aguas 
para hacer más fértiles sus tierras, han reconocido y valorado la hermosa complejidad 
paisajística y biodiversa de sus ciénagas, extraen desde pozos y aljibes el bien que consumen 
y garantiza su supervivencia cada día. 

Los términos hidrogeología o agua subterránea, dicen poco a la mayoría de los habitantes de 
la región. Aun cuando ella constituye casi su única fuente segura para el abastecimiento, 
frente a estos conceptos plasman imágenes de lluvia y de ríos, o quizás de un pozo. La 
convocatoria a la población del Bajo Cauca a hacer visible este bien invisible, solo vence la 
resistencia en la mente  al momento de identificar amenazas y tratar de reconocer que hay 
acciones que pueden alterar la calidad del agua que beben, contaminándola y poniendo en 
riesgo la salud; también surgen inquietudes respecto al querer saber sobre el agua 
subterránea,  y los estudios que se han hecho, e interrogantes sobre como participar en su 
protección y buscar apoyo del Estado. 

Pero: quienes residen en este territorio?, quienes quieren entender el origen y la dinámica del 
agua subterránea?, quienes deben tomar decisiones técnicamente soportadas para garantizar 
la sostenibilidad de este bien? 

Durante el desarrollo de actividades participativas llevadas a cabo en 2010 y 2013, para la 
formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero en la subregión del Bajo Cauca 
antioqueño, se identificaron –bajo la denominación de actores- esos habitantes claves calves, 
llamados y destinados a pensar en un trayecto de su historia que tiene que ver con el agua, 
específicamente con el agua subterránea. Agrupados por sectores, entidades prestadoras de 
servicios públicos, productores, instituciones y comunidades, se reúnen voluntades y 
personajes que ven y sienten el agua subterránea. 

Las empresas prestadoras del servicio de acueducto en la región enfrentan realidades 
diferentes en los distintos municipios. Los operadores del servicio de aseo entienden que los 
lixiviados producidos en los sitios de disposición de basura pueden alcanzar el nivel freático y 
constituir así una fuente de contaminación puntual al acuífero, es claro en el sector la 
necesidad urgente de contar con efectivos rellenos sanitarios para la región. Respecto a otra 
línea del saneamiento básico, la que tiene que ver con el servicio de alcantarillado, no parece 
estar en la mente de los operadores, o al menos al alcance de sus recursos económicos el 
diseñar sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales de cara al posible impacto 
negativo que estas pueden tener sobre el medio hidrogeológico, tanto sobre el acuífero como 
en sus zonas de recarga. Si se pregunta a un funcionario de alguna empresa de servicios 
públicos de la región acerca de lo que conoce hoy sobre las aguas subterráneas en el 
territorio, diría: “Para nosotros son muy importantes en estos momentos porque no les 
estamos dando la importancia que esas aguas tienen; hay una falta de conocimiento de cómo 
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funcionan, para que sirven, como debemos cuidarlas, por lo tanto necesitamos más 
conocimiento para poder cuidarlas mejor y  protegerlas, porque en estos momentos están 
siendo captadas de una manera inadecuada.” 

Agricultores, ganaderos, comerciantes e industriales no poseen como sector, y escasamente 
a nivel individual  una mínima sensibilidad por el agua del subsuelo. Hay quien ha manifestado 
“No me interesan estudios, yo solo sé que necesito agua”, ha sido posible escuchar “yo no me 
intereso por el origen del agua, parto del hecho de que existe”. A lo largo y ancho del territorio 
es claro que no se concibe la relación de los humedales con el agua subterránea, peor aún, 
subsiste la idea de que los humedales son “pantanos que hay que secar” para aumentar la 
productividad de la tierra y esa productividad a la que se hace referencia se limita a más 
hectáreas para pasto destinado a la ganadería. Jair Becerra de la balastrera Caracolí 
sorprende y da una luz de esperanza cuando se refiere a la percepción que tiene del agua 
subterránea: “Es un tesoro que yo no sabía que existía, es algo muy bonito que vale la pena 
cuidarlo, enterarse y convivirlo. Le digo que siento una alegría inmensa, estoy contento y 
tengo muchas ganas de aprender más con ustedes sobre esto. Es el mayor tesoro que 
tenemos aquí porque pensábamos que era el oro, pero no sabíamos que teníamos un tesoro 
más grande. Es que ese acuífero de 3000 y pico de kilómetros ¡inmenso!, hermosísimo, hay 
que luchar por él, metérnoslo en la piel y trabajar por él, esa es la idea”. 

 A nombre de los cacaoteros Jaime Enrique manifiesta: “Es casi la mitad de nuestras vidas 
porque sin el agua no podemos vivir, Dios nos da la vida, nos da el existir, pero tenemos que 
reconocer que parte de la creación de él es el agua, y es la que nosotros necesitamos a diario 
para poder sobrevivir, para poder utilizarla en todos nuestros que haceres , entonces creo que 
es importante porque aunque hayan métodos para extraerla , es más limpia la que se 
encuentra  filtrada lo cual hace que la utilicemos con más tranquilidad. Además nos sirve para 
preparar alimentos, para nuestra  higiene, aseo, regar plantas, sirve para todo lo que tiene que 
ver a nuestro alrededor, así que creo que este recurso es muy importante porque hace parte 
de nuestra vida". 

Para los mineros informales el agua subterránea es un bien totalmente intangible, casi una 
idea esotérica. De manera tal vez inconsciente cuando la idea del agua subterránea llega a su 
mente, ella es identificada como un factor que limita sus posibilidades de avance en la 
extracción de oro u otro bien del subsuelo. Frente a un cuestionamiento directo, un minero 
responde: “Tengo poco conocimiento de cómo llega el agua hasta el pozo o aljibe. Por aquí el 
agua subterránea anda por todas esas montañas, los filtraderos que uno encuentra por ahí, 
los nacederos. 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 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 más favorable, uno la utiliza”. La minería podría ser una fuente de 
desarrollo pero la forma de practicarla la convierte en un factor de riesgo, esta idea se trasluce 
en declaraciones como esta: “Damos gracias a la minería porque ella permitió que se fundara 
la comunidad pero ahora se está viendo el perjuicio que tiene, hay enfermedades de tipo 
gástrico, estamos consumiendo agua contaminada”.  Y no está ausente la preocupación en 
torno a la localización de captaciones de agua en relación con los frentes mineros: “las aguas 
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subterráneas están un poco más contaminadas por cuestión de la minería, ya que el 95% de 
la región está deteriorada y es de ahí donde hacemos pozos para el consumo. Hay sitios 
donde se hacen pozos para el consumo de toda la comunidad, más alejados de las zonas 
afectadas por minería. Sabemos igual que está contaminada por químicos de minería. 
Preguntan: qué hacemos?. No hay ni acueducto, ni alcantarillado, hacemos letrinas. Las 
basuras las enterramos o las quemamos,  vertemos al río los desechos y también en pozos 
grandes que ha dejado la mina”. Y conscientes de la necesidad de mantener las fuentes de 
agua en la región, sabedores de que su actividad puede afectarla y esperanzados en nuevas 
alternativas económicas para su subsistencia, desde la pequeña minería –hablando del agua 
subterránea- se reconoce que: “Es un recurso, un tesoro invaluable y que depende de 
nosotros para su subsistencia y que nosotros dependemos de el para la vida, a largo y 
mediano plazo. Participamos en los planes de manejo ambiental, con el propósito de 
concientizarnos y transmitir la información que tenemos a las demás personas, para que el 
agua subterránea sea tenida en cuenta como un tesoro que es lo que en realidad es”. 

No ha sido posible captar la idea que desde las administraciones municipales se tiene en 
torno al agua subterránea, se quiere creer que allí, y particularmente dentro de algunas 
secretarías hay sensibilidad por el tema, desalienta el hecho de sentirlos como los grandes 
ausentes en los procesos participativos convocados para la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de Acuífero. Quienes se refieren al tema han reconocido que la ignorancia conduce 
a los administradores a cometer errores que finalmente traen como consecuencias impactos 
negativos que están afectando tanto el mismo hombre como el ambiente, de esta forma 
identifican acciones que afectan las aguas subterráneas: “Los botaderos a cielo abierto, el 
deficiente estado de las redes de alcantarillado, la construcción de pozos sin planificar, la 
actividad minera y la deforestación”.  Un representante de Mesas Ambientales manifiesta: 
“Las aguas subterráneas son importantes porque de ellas depende nuestra calidad de vida,  si 
hacemos un buen uso y aprovechamiento de este recurso hídrico subterráneo en un futuro le 
vamos a dejar una mejor calidad de agua a nuestros hijos, por esto  debemos contribuir al 
mejoramiento y buen uso que le podamos brindar a estas aguas subterráneas. Debemos de 
tratar de evitar la contaminación de muchas formas, contribuyendo  a que esto no se siga 
dando en nuestros municipios y también haciendo parte de los procesos de gestión”. 

Voceros del sector de la salud no dudan en resaltar la importancia del agua como condición 
fundamental para garantizar calidad de vida, entre ellos se escuchan declaraciones como 
estas: “Es el recurso más importante porque es el de la vida, es indispensable, debemos 
quererlo, cuidarlo, conservarlo, tratarlo de la mejor manera, pensando no sólo en el día de hoy 
si no en el día de mañana para las futuras generaciones. Es un recurso que llegará un 
momento en el que va a ser escaso si no lo cuidamos”. “Es lo más importante que tenemos 
junto con los humedales que son la vida de acá del Bajo Cauca. Tenemos que  hacer algo hoy 
para que  nuestros hijos tengan esta fuente de vida en el futuro, y si lo acabamos que vamos 
a hacer el día de mañana? Es importante cuidarla, recuperarla y no acabarla”. 

Desde la dirección Territorial Panzenú de CORANTIOQUIA se es consciente de la necesidad 
(dada la carencia) de fortalecer la capacidad técnica de sus funcionarios en materia de agua 
subterránea, en la mente de todos está claro que el conocimiento es necesario para la 
acertada gestión,  no obstante la voluntad se diluye en el mar de responsabilidades del día a 
día y la materialización de la realidad de comprender el sistema hidrogeológico se desvanece 
una y otra vez. Después de tantos años de estudio, en la Dirección territorial Panzenú hoy se 
manifiesta que: “Se sabe que las aguas subterráneas, son aquellas aguas que están 
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almacenadas en el subsuelo  y la importancia para nosotros es alta dado que  el Bajo Cauca 
tiene el Acuífero más grande de la jurisdicción. Tenemos un interés muy marcado por el 
desarrollo de la actividad minera ya que tenemos altos grados de contaminación y  a partir del 
Plan de Manejo buscamos encaminar acciones con actores estratégicos  para tratar de 
implementar una cultura más correcta y  hacer un manejo adecuado de este recurso que 
puede tener unas consideraciones favorables para el territorio. Por esto queremos que  no 
existan riesgos por el  desconocimiento de la estructuración del mismo, si no por el contrario 
interesarnos por conocerlo y  por emprender acciones para potenciar su uso de manera  
responsable  con el Medio Ambiente”.  

Consiente de la importancia del recurso hidrogeológico el representante de la policía 
ambiental manifiesta: “Son las distintas aguas que se encuentran en la superficie y que a 
través de la tierra se filtran y hacen una acumulación dentro de ella. Para el Bajo Cauca es 
una riqueza invaluable porque es uno de los más grandes suministros de agua para muchas 
familias y fincas, siendo muy necesaria para el uso diario”.  

La Universidad de Antioquia en su sede regional, ha tenido las puertas abiertas y los canales 
de comunicación atentos para servir de multiplicadores y difusores de conocimiento, 
actividades, jornadas de sensibilización y trabajo en materia de agua subterránea. 

El entusiasmo y la “sed” por aprender, brota en la mirada de los maestros. La vocación por 
querer enseñar a cuidar el pozo, la zona de recarga y al agua toda se ve en su actitud y 
compromiso. Se manifiesta el interés por fortalecer los PRAES en materia ambiental y 
específicamente en aspectos relacionados con el agua como bien y como patrimonio. Una 
maestra, vocera del gremio, trata de recoger el sentir del sector y expresarlo a través de sus 
palabras: “Son capas de agua subterránea que se llaman acuíferos y estos son los 
encargados de alojar ese recurso hídrico subterráneo. Para el Bajo Cauca es importante ya 
que nosotros en un 80% utilizamos pozos para recoger el agua que diariamente gastamos en 
la casa. Es importante porque si se nos agota quedaríamos prácticamente sin vida, entonces 
hay que cuidarlo. ¿Cómo? Poniendo sentido de pertenencia como persona, en las 
instituciones educando al niño, inclusive hay que dar cátedras para sensibilizar a la 
comunidad  con el objetivo de que cuiden ese recurso hídrico, para que no desperdicien el 
agua, para que no contaminen el suelo y para que no halla quema, ni tala de árboles”. Y a los 
ojos de todos, de la comunidad que vive en el territorio, los interrogantes se multiplican y la 
búsqueda de respuestas tiene más, o menos eco. “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 sé también que como no nos genera recursos económicos no la 
cuidamos, ni la valoramos. No practicamos nada por el cuidado de las aguas, pero si 
deberíamos tener más cuidado, porque no practicamos? Porque no hay la consciencia 
ambiental por parte de la comunidad, no tenemos el Estado al frente, por eso somos 
desordenados”. Son muchos los aljibes abandonados que se convierten en depósitos de 
basura.  “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 a diario, eso ocurre en la parte de 
consciencia. Estamos afectados pero aún no lo sabemos. Hay desconocimiento de si la 
estamos o no dañando. Hace 32 años atrás, había estado de emergencia. Se sigue haciendo 
lo mismo con más agresividad. Hace 20 años los acuíferos no estaban contaminados por 
coliformes, hoy sí.” Algunos tienen la clara idea de que el agua subterránea es de mejor 
calidad que el agua superficial: “la que estamos tomando limpia está por debajo”. También 
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capta la comunidad cual es el deber de El Estado y la necesidad de emprender acciones para 
la protección del agua subterránea: “Es necesario trascender la parte técnica y económica, 
ahora se requiere saber cómo manejar el agua, pedimos apoyo de CORANTIOQUIA”. Se 
escuchan consideraciones acerca de que el tema requiere estudios especializados y hay 
suposiciones de que el agua subterránea  está contaminada: “El agua subterránea es tema de 
expertos, algo que no sé; cada día más contaminada por químicos, ganadería y basura”. 
Algunas personas traslucen conocimientos técnicos respecto a este recurso hídrico: “Es 
importante proteger las zonas de recarga, es necesario la recuperación de suelos y 
vegetación, es imprescindible el control por parte de la autoridad ambiental para la explotación 
del acuífero, hay interacción entre el agua superficial y el agua subterránea, por lo tanto se 
requieren cuerpos de agua descontaminados y con óptimas condiciones de vida”.  

Reconociendo la importancia del agua subterránea en su comunidad expresan frente a la 
protección: “estamos tratando de cuidar las aguas subterráneas, con esa es que nos vamos a 
seguir alimentando. Cuidamos los nacederos, los acuíferos”. Están receptivos a la 
participación en el manejo del agua subterránea: “estamos interesados en la capacitación, de 
pronto sale un proyecto con la comunidad. Queremos el apoyo del gobierno, de 
CORANTIOQUIA”. 

Con esta información obtenida a partir de la percepción que tiene los habitantes del territorio 
hoy acerca del agua subterránea, se  quiere abordar varios aspectos en términos de 
responsabilidad y el deber de ser y más aun de entender el sentir de quienes diariamente 
viven, sienten  y sufren su territorio y que según los testimonios dados quieren día a día 
entender más ese maravilloso mundo de las aguas subterráneas”. 

4.3 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES AMENAZAS SOBRE EL ACUIFERO. 

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 él 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. En los 
siguientes párrafos se retoman las amenazas analizadas en la Fase I del proyecto, 
complementadas con las amenazas identificadas durante el primer y segundo  taller de esta 
segunda fase. 

La identificación de las amenazas asociadas a la calidad tiene importancia en las aguas 
subterráneas en cuanto ésta significa una carga contaminante que puede ser aplicada al 
acuífero, 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. 

La intervención del hombre sobre el territorio, su manera de ocuparlo y de realizar cambios en 
las coberturas, puede causar modificaciones en la magnitud de los procesos hidrológicos y en 
la dinámica hidráulica; en relación con este aspecto, se definen las amenazas sobre la 
cantidad de agua subterránea en el sistema hidrogeológico.  
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La frontera entre las causas naturales y antrópicas, de lo que se ha denominado Cambio 
Climático, están lejos de lograr ser establecidas; en cualquier caso, el cambio del clima 
implica cambios, y según la magnitud y dirección de ellos, podrían llegar a representar 
amenazas para el acuífero. 

La no adecuada gestión y el uso no adecuado del agua subterránea, se convierten también en 
amenazas sobre este bien natural. 

4.3.1 Descripción de las amenazas antrópicas asociadas a la  contaminación 

En el presente estudio se retoman las amenazas asociadas a la contaminación identificadas 
en Betancur, 2008, las cuales se definieron a partir de 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 
focos de contaminación difusa por su distribución a lo largo de la zona de estudio. Dentro de 
estas actividades se identifican como causantes de la afectación sobre el agua: 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. 

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, residuos sólidos 
domiciliarios, residuos orgánicos y residuos peligrosos, también se producen amenazas sobre 
el acuífero a partir del almacenamiento de combustibles, los sumideros de carreteras y los 
cementerios. En la Tabla 37, partiendo de la síntesis realizada por Betancur, 2008 y ajustada 
a la nueva amenaza identificada durante el taller de socialización, 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 37. Subclases y causas de la fuente de contaminación Desarrollo urbano. 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN  
CAUSAS 

 
AMENAZA Clase Subclase 1 Subclase 2 Subclase 3 Subclase  4 Subclase 5 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 U
R

B
A

N
O

 

Saneamiento 
básico 

Aguas 
residuales 

Zona urbana Alcantarillad
o 

 Mal funcionamiento y poco mantenimiento. 

C
O

N
T

A
M

IN
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
S

 A
G

U
A

S
 Y

 L
O

S
 S

U
E

L
O

S
 

Construcciones deficientes. 

Lagunas de 
oxidación 

 Procesos constructivos y operación 
deficientes. 

Plantas de 
tratamiento 

Corriente Inexistencia de PTAR. 

Terreno 

Descarga de 
aguas 

residuales 

Corriente Baja cobertura del servicio de alcantarillado. 

Terreno Crecimiento urbano acelerado y no 
planificado. 

Laguna  

Zona rural Alcantarillad
o 

 Baja cobertura del servicio de alcantarillado. 

Lagunas de 
oxidación 

 Falta de impermeabilización. 

Plantas de 
tratamiento 

Corriente Remoción inadecuada de la carga 
contaminante. 

Terreno Inexistencia de PTAR. 

Descarga de 
aguas 

residuales 

Corriente Baja cobertura del servicio de alcantarillado. 

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

vertimientos. 

Laguna  

Zona              
urbano - 

rural 

Pozos 
sépticos 

 Baja cobertura de pozos sépticos.  
 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. 

Residuos 
sólidos 

Zona urbana Relleno 
sanitario 

 Producción de lixiviados por disposición 
inadecuada de los residuos sólidos y mala 

operación de los rellenos. 

Zona          
urbano - 

rural 

Botadero a 
cielo abierto 

 Disposición inadecuada de los residuos 
sólidos. 

Cultura ciudadana. 

Excavación  Falta control por parte de las autoridades 
ambientales. 

Corriente 
superficial 

  

Aljibe   

Almacenamie
nto de 

combustibles 

En 
superficie 

   Tanques antiguos o deteriorados. 

Enterrados Derrames por accidente. 

Sumideros en 
carreteras 

    Mal funcionamiento y mala construcción. 

Operación de 
cementerios 

    Operación inadecuada cementerios. 

 
Fuente: (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 de aguas residuales sobre el terreno o 
en el suelo, 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 año 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 y esta tiene 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 presentan 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 
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alcantarillado y servicio de agua, como son los barrios: Juan de la Hoz, Los Platinos, 
Marquetalia y Costa de Oro (CORANTIOQUIA 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 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, de esta 
manera hay una preocupante cercanía 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 
tienen 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 
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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 de seguimiento y control en la disposición final de residuos peligrosos. 

No se cuenta con estrategias y mecanismos para el seguimiento y control de la disposición 
final de los residuos peligrosos generados en la región, como son baterías, pilas, aceites de 
vehículos y desechos hospitalarios. 

 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). 

 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). 

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 extensiva 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. Esta situación se 
resume en la Tabla 38 (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.  
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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 continúan 
realizando en aquellas zonas con el consecuente deterioro de los recursos naturales que se 
pretenden proteger. 

Tabla 38. Subclases y causas de la fuente de contaminación por actividad agrícola. 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN CAUSAS AMENAZA 

Clase Subclase 1 Subclase 2 Subclase 
3 

Subclas
e 4 

Subclase 
5 

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 A
G

R
ÍC

O
L
A

 

Cultivo 
extensivo 

Plaguicida Aspersión   La aplicación 
incontrolada de 
agroquímicos 
(pesticidas y 
fertilizantes 
orgánicos e 

inorgánicos). 

Falta educación y 
fomento para la 

implementación 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   

Fertilizante Aspersión   

Irrigación   

Aguas 
residuales 

Aspersión   

Irrigación   

Cultivo de 
pancoger 

Plaguicida Aspersión   

Irrigación   

Fertilizante Aspersión   

Irrigación   

Aguas 
residuales 

Aspersión   

Irrigación   

 
Fuente. Betancur, 2008. 

Producción pecuaria 

La actividad pecuaria comprende las clases ganadera, avícola, piscícola y porcícola. La 
ganadería puede ser extensiva, o de pocas cabezas; y las actividades avícolas y porcícola 
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 39 se muestra las subclases en las que se divide la actividad 
pecuaria y las causas de la contaminación asociadas a estas fuentes. 
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Tabla 39. Subclases y causas de la fuente de contaminación. Actividad pecuaria. 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN CAUSAS AMENAZA 

Clase Subclase 
1 

Subclase 2 Subclase 
3 

Subclase 4 Subclase 5 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 P

E
C

U
A

R
IA

 

Ganadera Extensiva Efluente 
lagunas 

  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 el 
suelo 

  

Efluente 
corrientes 
superficial

es 

  

Pocas 
cabezas 

Efluente 
lagunas 

  

Efluente el 
suelo 

  

Efluente 
corrientes 
superficial

es 

  

Excremento 
como abono 

   

Avícola Industrial    

Casera    

Excremento 
como abono 

   

Porcicola Industrial    

Casera    

Excremento 
como abono 

   

Piscícola Industrial    

Casera    

Excremento 
como abono 

   

 
Fuente. Betancur, 2008. 

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 
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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. 

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 40 se muestran las subclases y causas de la contaminación por actividad minera. 

Tabla 40. Subclases y causas de la fuente de contaminación. Actividad minera. 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN Causas Amenaza 

Clase Subclase 
1 

Subclase 2 Subclase 3 Subclase 
4 

Subclase 
5 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 M

IN
E

R
A

 

Metales Cielo abierto    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. 

Subterránea    

Cantera     

Carbón      

Petróleo     

 
Fuente. Betancur, 2008. 
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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. 

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. Otro aspecto a considerar dentro de esta clase sería el sacrificio y 
posterior entierro de animales enfermos, los cuales no son incinerados debido a la falta de 
infraestructura que permita el manejo adecuado de estos casos dentro de la subregión. 

En la Tabla 41 se muestra la división de la fuente de contaminación en subclases y las causas 
por las cuales se puede presentar la amenaza. 
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Tabla 41. Subclases y causas de la fuente de contaminación. Accidentes ambientales 

FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Causas Amenaza 
Clase 

Subclase 
1 

Subclase 2 Subclase 3 Subclase 4 Subclase 5 

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 A

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 

Derrames 

Lagunas    

Construcción 
inadecuada y falta 

mantenimiento de las 
captaciones.  

Presencia de 
oleoductos en la 

subregión. 

Prácticas de 
tratamiento a animales 

muertos. 

Contaminación 
por derrames 
ocasionados 

por accidentes. 

Suelo    

Corrientes 
superficiale

s 
   

Presencia 
de 

animales 

Muertos    

Vivos    

Materiales 
extraños 

    

 
Fuente. Betancur, 2008. 

Causas: 

 Construcción inadecuada y falta de mantenimiento en 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.ocensa.com.co). 

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. 

 Prácticas de tratamiento a animales muertos. 

El ganado enfermo es sacrificado y enterrado sin ninguna medida de protección que impida la 
contaminación del suelo y el agua subterránea, debido a que la subregión no cuenta con un 
sitio adecuado para su incineración. 

Efectos generales de la contaminación del agua subterránea: 

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: 
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 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. 

 

4.3.2 Descripción de las amenazas asociadas al desabastecimiento 

Las afectaciones ocasionadas por actividades extractivas -tanto de agua superficial o 
subterránea, como de productos minerales- dentro del dominio espacial de un sistema 
hidrogeológico, pueden traducirse en una amenaza por desabastecimiento en la medida en 
que comprometan significativamente la cantidad de agua involucrada y la dependencia que la 
comunidad humana y los ecosistemas tengan de ella. 

La Figura 56 -adaptada de los esquemas de flujo regional propuestos por Tóth- ilustra estas 
circunstancias, en las cuales se ven las conexiones que entre las fronteras de un sistema se 
generan al considerar las rutas a través de las cuales se mueve el agua.  

 

Figura 56. Sistemas de flujo subterráneo básicos: Local, intermedio y regional, Tomado de Tóth, 
2000. 

De otra parte las intervenciones que afecten la magnitud de la recarga también pueden 
incluirse como factores causantes de desabastecimiento. En este sentido, en los ejercicios 
participativos de los talleres 1 y 2, se identificaron algunas actividades antrópicas que pueden 
afectar directamente o indirectamente la magnitud de la recarga del acuífero del Bajo Cauca 
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antioqueño, ya sea porque afecta los ecosistemas que hidráulicamente están conectados con 
el mismo o porque disminuye la infiltración de los suelos en las zonas de recarga, estas son: i) 
construcción de la central hidroeléctrica de Ituango; ii) pérdida de la capacidad de infiltración y 
retención de aguas lluvias de los suelos en las zonas de recarga del acuífero; iii) crecimiento 
no controlado de pozos y aljibes; y iv) actividad minera a gran escala. 

Pérdida de la capacidad de infiltración y retención de aguas lluvias de los suelos en las 
zonas de recarga del acuífero. 

En el marco del trabajo participativo, se identificó como problemática el cambio de coberturas 
y usos del suelo en las zonas de recarga del acuífero. Según los participantes: 

 "...las zonas de recarga ubicadas en Valdivia estaban más pobladas de árboles y más 
protegidas, actualmente están más habitadas y con una mayor intervención del suelo y por 
supuesto más contaminación..."   

Causas 

 Tala de las coberturas boscosas 

Se reconoce como una de las causas que afecta la recarga de los acuíferos en la medida que 
se dejan desprovistas de vegetación aquellas zonas desde las que se dan los flujos regionales 
de agua que recargan los acuíferos en la parte baja de la cuenca, y que a su vez son 
alimentados por la infiltración de las aguas lluvias a los suelos.  

Los actores consultados en el proceso participativo, reconocieron la problemática de la 
siguiente manera: 

"...La población de plantas ha disminuido, ya no se pueden observar algunos tipos de plantas 
debido a  la tala indiscriminada de los bosques..." 

"...No hay bosques, destrucción acelerada, disminución de especies nativas por especies 
introducidas; por generar recursos económicos descuidando recursos ambientales, 
disminución de áreas protegidas (reserva Cauca-Nechí antes 120 mil hectáreas ahora 45 mil 
hectáreas)...". 

 No delimitación de las zonas de recarga. 

La falta de delimitación y definición de las zonas de recarga no permite definir medidas sobre 
el ordenamiento ambiental y uso de las mismas. 

Efectos 

La afectación en la recarga disminuye el volumen de agua almacenado en el acuífero y con 
ello la oferta del recurso hídrico.  

Crecimiento no controlado de pozos y aljibes. 

La perforación de un número excesivo de pozos sin ningún control puede llevar a una 
explotación irracional del recurso subterráneo, lo que a su vez, puede ocasionar una 
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reducción a largo plazo en la disponibilidad del mismo, poniendo en riesgo el abastecimiento 
de las comunidades que dependen de este bien, como resultado del descenso o abatimiento 
de los niveles de agua. 

Cada día es mayor el número de pozos y aljibes en Caucasia y demás cabeceras de los 
municipios que se localizan sobre el acuífero del Bajo Cauca antioqueño. Este crecimiento 
acelerado y sin control se percibió en el segundo taller, sector institucional,  como una 
problemática que puede disminuir la oferta del agua del acuífero por su uso indiscriminado, 
además de la contaminarlo. Los actores consultados en el proceso participativo, reconocieron 
la problemática de la siguiente manera:  

"... Existen más de 2.200 pozos, aljibes; mayor número de pozos profundos, hay muchos 
pozos que están contaminados con diferentes elementos..." 

"...Si se ordena la explotación del acuífero por parte de la autoridad ambiental se disminuye el 
uso indiscriminado de éste y no se sobreexplotara el acuífero..." 

"...La problemática actual es la proliferación de dichos pozos, lo cual ha bajado el nivel freático 
haciendo que estos pozos se deban profundizar más, se han estado utilizando sistemas de 
bombeo eléctrico para tener más volumen de agua por lo cual se profundiza más...". 

Causas 

 Débil gestión de las aguas subterráneas 

En términos generales la causa es la débil gestión de las aguas subterráneas expresada 
principalmente en la falta aplicación de los instrumentos legales y controles efectivos por parte 
de la autoridad ambiental y el desconocimiento de la dinámica de los acuíferos y la poca 
conciencia que tienen las comunidades sobre la importancia de un buen manejo de las aguas 
subterráneas para garantizar su disponibilidad en el tiempo. 

Efectos 

Explotación irracional del recurso que trae como consecuencias la disminución de la 
disponibilidad del mismo y con ello, el desabastecimiento. 

Expansión de actividad minera y explotación a  gran escala. 

La principal actividad económica en el Bajo Cauca antioqueño es la minería de oro, 
actualmente se encuentra en un resurgimiento de la misma, es así como, según la Comisión 
Tripartita (2013), durante  el período 2008-2010 la subregión tuvo un aumento de 
6.334.503,38 gramos en la extracción de oro y 1.540.733 gramos en la extracción de plata. 
Igualmente, se presenta un alto número de títulos mineros concedidos a lo largo del río Nechí 
en Bajo Cauca, principalmente, ampliando las zonas explotación. 

En el Bajo Cauca, donde la minería se da sobre depósitos aluviales, los impactos ambientales 
se reflejan en remoción total del suelo –y con el de parte del acuífero- y la contaminación de 
las fuentes de agua con mercurio.  

Esta situación la percibe los actores sociales de la siguiente manera:  
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"...La minería aumento de manera más técnica, con maquinaria que genera destrucción de 
mayores áreas, que de igual manera sigue presentando contaminación de los recurso 
hídricos, con la sedimentación, el mercurio que se está acumulando en los cuerpos de agua, 
los combustibles y los aceites que requiere la maquinaria también contaminan de manera 
importante..." 

"...Hoy como la minería se ejerce a gran escala, hay mayor degradación de suelos, bosques y 
contaminación de acuíferos y todos los recursos hídricos..." 

Causas: 

 Políticas públicas del nivel nacional que dinamizan el sector minero. 

 Aumento de títulos mineros en la subregión del Bajo Cauca. 

 Aumento en el precio del oro que hace más rentable la actividad. 

Efectos 

Con la extracción de grandes volúmenes de suelo mediante uso de maquinaria como 
retroexcavadoras y otros equipos modernos, no solo se remueven los acuíferos, también se 
afecta su dinámica al interferir la recarga, tránsito  y descarga por la interrupción o cambio en 
la dirección de sus flujos locales, intermedios y regionales.   

Construcción y operación de la central hidroeléctrica de Ituango 

Una nueva amenaza por desabastecimiento, generada por el cambio ambiental asociado a la 
hidroeléctrica de Ituango, fue identificada por los actores del sector comunitario. Acorde con 
Poff & Zimmerman, 2010, estas alteraciones hidrológicas pueden tener un efecto considerable 
sobre la ecología de los sistemas aguas abajo. 

Causas: 

 Falta de estudios para evaluar efectos ambientales sobre flujo base y humedales. 

 Falta de visión regional el intervenir sistemas naturales. 

Efectos 

Alteración de flujos que perturban la relación natural agua superficial, agua subterránea, 
llevando a variaciones de niveles en acuíferos y ciénagas, con consecuencias no advertidas 
sobre ecosistemas estratégicos.   

4.3.3 Otras amenazas antrópicas -débil gestión de las aguas subterráneas- 

La gestión de las aguas subterráneas en el Bajo Cauca antioqueño debe garantizar que exista 
un equilibrio sostenible entre  la explotación de un recurso con la oferta del mismo. Esta 
subregión de Antioquia representa un escenario donde crece las presiones sobre la tierra para 
el desarrollo de las actividades económicas, en especial la minería y ganadería, y ello se 
traduce en una amenaza a la disponibilidad y la calidad de agua, además cada día crece la 
necesidad de este bien en la medida que la población aumenta, a una mayor tasa en las 
cabeceras urbanas y centros poblados. 
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Para el sistema hidrogeológico del Bajo Cauca antioqueño, se ha identificado como una 
amenaza la "Débil gestión de las aguas subterráneas", esto se asocia tanto a la 
contaminación como al desabastecimiento, es decir a la gestión de la oferta y de la demanda. 
Esta amenaza se considera transversal a la problemática de las aguas subterráneas, ya que 
varias de las causas de amenazas descritas a lo largo de este numeral se dan debido a la 
débil gestión de las aguas subterráneas, institucional y social. 

Débil gestión institucional 

La sostenibilidad de los recursos hídricos subterráneos está estrechamente vinculada a una 
variedad de temas de políticas públicas que influyen en el uso del agua y del suelo, y si bien 
se han desarrollado políticas, normas y leyes, instrumentos de gestión que apuntan hacia 
dicha sostenibilidad, las entidades encargadas de aplicar las mismas, no lo vienen haciendo, 
debido a que sus múltiples responsabilidades  conlleva a que el cumplimiento de estas 
competencias supera su capacidad de gestión. En el Bajo Cauca esta situación es más grave 
que en otras áreas del territorio departamental debido a los problemas de gobernabilidad y 
conflictos sociales que aquí se presentan. La débil gestión se refleja en el poco control que se 
ejerce sobre las actividades económicas contaminantes y la construcción de pozos y aljibes. 

Los actores consultados en el proceso participativo, reconocieron la problemática de la 
siguiente manera: 

"...Las aguas subterráneas, todavía es un tema de expertos, las administraciones municipales  
no se interesan por los acuíferos. La corrupción impide todo buen actuar..." 

Causas 

 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. 

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) y las tasas retributivas por 
vertimientos y tasas por uso del recurso hídrico.  

Los PSMV son un instrumento de planeación creado por el documento CONPES 3177 de 
2002 y reglamentado por los Decretos 3930 de 2010, 4728 de 2010 y 2667 de 2012. En el 
Decreto 3100 de 2003 se establece que los usuarios prestadores del servicio público de 
alcantarillado que están sujetos al pago de la tasa retributiva, deberán presentar ante la 
Autoridad Ambiental competente su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos a partir 
del establecimiento de los Objetivos de Calidad de la Cuenca correspondiente, más adelante 
el Decreto 2667 de 2012, que deroga el 3100 de 2003, define el procedimiento para el 
establecimiento de las metas de carga contaminante a la cual se deberán ajustar los PSMV. 

Las tasas retributivas por vertimientos y por uso del recurso hídrico, 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, 
lo que implica menos contaminación de los suelos y las aguas que a la vez repercute en la 
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calidad de las aguas subterráneas, y como instrumento financiero porque significa ingresos 
para las Corporaciones, los cuales deben ser utilizados en la protección del recurso hídrico. 
Las tasas retributivas se establece en el Artículo 42 de la Ley 99 de 1997 y se reglamentan en 
el Decreto  2667 de 2012. 

Estos instrumentos vienen implementándose en la Jurisdicción de CORANTIOQUIA, y aunque 
los municipios de la zona de estudio los tienen formulados PSMV 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. 

 Falta aplicación y control de los Planes 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 continúan 
realizando en aquellas zonas con el consecuente deterioro de los recursos naturales que se 
pretenden proteger. 
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 Faltan capacidad técnica y recursos económicos. 

Los recursos económicos destinados a la gestión de las aguas subterráneas no son 
suficientes para la problemática que en ésta se maneja. Igualmente, no se cuenta con el 
personal necesario para realizar un efectivo control, y en general, una gestión adecuada. 

Efectos 

La débil gestión institucional contribuye a que la problemática que generan las demás 
amenazas que ponen en juego la cantidad y la calidad, sea cada vez más grave, ante la poca 
intervención de la misma. 

Débil gestión social y comunitaria. 

En los nuevos enfoques conceptuales de la gestión del recurso hídrico como Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico, cogestión y gobernanza se reconoce la importancia de la 
gestión social y comunitaria en la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo. Una débil 
gestión social y comunitaria deriva en uso inadecuado del recurso y de otros recursos 
naturales, que por su interacción con las aguas subterráneas afectan a éstas. 

Los actores consultados en el proceso participativo, reconocieron la problemática de la 
siguiente manera: 

"... Somos los mayores contaminadores, porque no tenemos sentido de pertenencia y de 
responsabilidad y falta de educación..." 

"...Falta cultura en el agua..."   

Causas: 

 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 evidenció el desconocimiento que tiene la comunidad 
sobre la existencia misma de las aguas subterráneas a pesar de que son su fuente de 
abastecimiento.  

 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. 
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Efectos 

La débil gestión social y comunitaria contribuye a que la problemática que generan las 
amenazas sea cada vez más grave, ya que no se asume y se toma conciencia del papel que 
se tiene frente al uso sostenible de los recursos hídricos subterráneos. 

4.3.4 Descripción de las amenazas naturales 

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. 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 (Pernía & 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.” 

4.3.5 Síntesis de la problemática relacionada con el sistema hidrogeológico 

Como punto de llegada a partir del diagnóstico hasta aquí construido, reuniendo elementos de 
los componentes físico y socioeconómico, y agregando las amenazas identificadas, se 
construyó el árbol de problemas que se presenta en la Figura 57. En la parte central del 
esquema se define como problema principal, la insostenibilidad del recurso hídrico 
subterráneo; debajo se identifican las amenazas agrupadas en cuatro grupos,  y a 
continuación se detallan las causas de las mismas. En la parte superior se definen los efectos, 
en los que se identifica el aumento de las enfermedades de origen hídrico, la disminución de 
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la disponibilidad del agua y su potencial uso, el aumento en los costos de la potabilización del 
agua y el deterioro de la calidad de los ecosistemas acuáticos asociados al acuífero. Se 
visualiza en este mapa como amenazas transversales –identificadas como causas de las 
demás- la débil gestión institucional y la débil gestión social y comunitaria. 

4.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

El riesgo en la gestión integral del recurso hídrico está relacionado con el manejo y gestión del 
déficit y del exceso de agua, asociado a la gestión de las cuencas hidrográficas deterioradas, 
a la pertinencia de los proyectos hidráulicos con el conocimiento de la variabilidad climática e 
hidrológica del país, al crecimiento no planificado de la demanda sobre una oferta neta 
limitada, a conflictos por el uso del agua y, a las deficientes e inadecuadas acciones para la 
gestión del riesgo por eventos socio-naturales que aumentan la vulnerabilidad del recurso 
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

El déficit de agua genera problemas de disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento de 
agua con sus consecuentes efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población y sus 
actividades económicas. Aunque el mayor uso de agua es para la actividad agropecuaria, los 
aspectos más críticos de disponibilidad tienen relación con el abastecimiento de agua potable 
para la población, para los procesos industriales y para la generación de energía eléctrica. 

El exceso de agua genera inundaciones, avenidas torrenciales y/o deslizamientos que afectan 
la oferta hídrica al contaminar con sedimentos las fuentes de agua y pueden destruir los 
sistemas de abastecimiento y distribución; así mimo, genera, impactos directos a la 
disponibilidad, continuidad y calidad del agua a suministrar, además de los costos económicos 
que implican las pérdidas de agua, las obras de recuperación, rehabilitación y reconstrucción 
de los sistemas. 

De acuerdo a la PNGIRH colombiana, los riesgos asociados al recurso hídrico corresponden 
a: 

 Riesgo por desabastecimiento de agua para el consumo humano, actividades productivas 
y conservación de ecosistemas. 

 Riesgo por sequía y desertificación para las actividades agropecuarias. 

 Riesgo por contaminación hídrica para la población y los ecosistemas. 

Siguiendo la línea de lo que en Latinoamérica ha ganado carrerea desde que se difundieron 
por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, los documentos sobre riesgo asociado a 
aguas subterráneas, la referencia a los aspectos de riesgo hidrogeológico se orientan 
básicamente hacia el riesgo por contaminación, las nuevas realidades a las que se enfrenta el 
hombre ante la llamada “crisis del agua”, empiezan a introducir nuevas visiones, sobre las 
cuales la conceptualización se está apenas desarrollando y las metodologías de evaluación 
apenas están surgiendo y siendo aplicadas. 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.  
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AMENAZAS ASOCIADAS A LA CONTAMINACIÓN 

INADECUADOS 
SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO 
(CABECERAS 

URBANAS Y CP) 

INADECUADA 
DISPOSICIÓN 

AGUAS 
RESIDUALES - 

(ZONA RURAL) 

 

MAL MANEJO 
DE LOS 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

CONTAMINACIÓN ASOCIADA AL DESARROLLO 
URBANO  

Construcciones 
deficientes, mal 
funcionamiento y 
poco mantenimiento 
de los sistemas de 
alcantarillado. 

Baja cobertura 
servicio alcantarillado 

Inexistencia de 
PTAR- y baja 
cobertura de las 
mismas. 

AUMENTA LAS ENFERMEDADES 
DE ORIGEN HÍDRICO 

DISMINUYE LA DISPONIBILIDAD 
DEL AGUA Y SU POTENCIAL USO 

AUMENTA LOS COSTOS DE 
POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

DETERIORA LA CALIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS ASOCIADOS 

 

INADECUADA 
OPERACIÓN DE 
CEMENTERIOS  

 

INADECUADO 
ALMACENAMIENTO 
DE COMBUSTIBLE 

Crecimiento urbano 
acelerado y no 

planificado. 

Construcción 
inadecuada, mal 
funcionamiento, 
falta de 
mantenimiento  y 
bajas coberturas 
de los sistemas 
individuales de 
tratamiento de 
aguas residuales. 

Baja coberturas 
de alcantarillado 

Lagunas de oxidación 
sin adecuada 
impermeabilización. 

Disposición 
inadecuada de 
los residuos 
sólidos y mala 
operación de 
los rellenos 
sanitarios, 
zonas urbanas 
y centros 
poblados 

Disposición 
inadecuada de 
los residuos 
sólidos en las 
zonas rurales. 

Falta de 
seguimiento y 
control en la 
disposición final 

de residuos 
peligrosos. 

Mal manejo de los 
combustibles en las 
estaciones de servicio 
de gasolina urbanas y 
haciendas donde se 
utiliza éste. 

CONTAMINACIÓN ASOCIADA A LAS 
ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

 

CONTAMINACIÓN 
POR ACTIVIDAD 

AGRÍCOLA 

 

CONTAMINACIÓN 
POR LA 

ACTIVIDAD 

PECUARIA 

 

CONTAMINACIÓN 
POR ACTIVIDAD 

MINERA 

 

CONTAMINACIÓN 
POR DERRAMES 

DE 
HIDROCARBUROS 

Y ACCIDENTES 
AMBIENTALES 

Aplicación 
indiscriminada de 
agroquímicos. 

DEBIL GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Prácticas de 
cultivos 
inadecuadas. 

Expansión 

frontera pecuaria 

Manejo 
inadecuado de 
los residuos 
líquidos y sólidos 

Uso 
indiscriminado de 
mercurio y otros 
metales que son 
perjudiciales para 
la salud. 

Existencia de 

minería ilegal. 

Presencia de 
oleoductos en la 
zona 

Construcción 
inadecuada y falta de 
mantenimiento de las 
captaciones. 

Falta de 
infraestructura 
adecuada para la 
incineración de 
residuos peligrosos. 

 

Falta aplicación y control del ordenamiento territorial 

AMENAZAS ASOCIADOS AL 
DESABASTECIMIENTO 

CONSTRUCCIÓN 
Y OPERACIÓN 

DE 
HIDROITUANGO 

 

PÉRDIDA DE 
LAS 

FUNCIONES DE 
LAS ZONAS DE 

RECARGA 

CRECIMIENTO 
NO 

CONTROLADO 
DE POZOS Y 

ALJIBES. 

EXPANSIÓN DE 
ACTIVIDAD 
MINERA Y 

EXPLOTACIÓN 
A  GRAN 
ESCALA 

 

Tala de las 
coberturas 
boscosas en las 
zonas de 
recarga 

No se han 

delimitado las 
zonas de 
recarga. 

Falta aplicación 
de los 
instrumentos 
legales y 
controles 
efectivos por 
parte de la 
autoridad 
ambiental. 

AMENAZAS 
NATURALES 

 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

DISMINUCIÓN CANTIDAD DE AGUAS 

DÉBIL GESTIÓN INSTITUCIONAL DÉBIL GESTIÓN SOCIAL  Y COMUNITARIA 

 

Figura 57.  Árbol de problemas. 
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4.4.1 Riesgo por 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 a la contaminación. La evolución de los conceptos 
queda claramente manifiesta en el último trabajo Foster et al., 2002 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 sub-
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 
42 se presenta la matriz propuesta por Betancur, 2008, para evaluar el peligro. 

Tabla 42. Matriz de interrelación entre vulnerabilidad intrínseca y amenaza para evaluar el peligro 
de contaminación de las aguas subterráneas. 

AMENAZA VULNERABILIDAD 

Extrema Alta Moderada Baja Despreciable 

Alta 

(ICC elevado) 

Extremo Alto Alto Moderado Bajo 

Moderada 

(ICC moderado) 

Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Baja o ausente 

(ICC reducido) 

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.  

En el diagrama de la Figura 58 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 
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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 43. 

 

Figura 58. Diagrama para la evaluación del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. 

 

Tabla 43. Matriz de interrelación entre vulnerabilidad humana y peligro para evaluar riesgo de 
contaminación de las aguas subterráneas. 

PELIGRO VULNERABILIDAD HUMANA 

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.  (Montoya & Gaviria, 2011). 

 

Teniendo en cuenta 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, Montoya y Gaviria (2011) proponen  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. 
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Partiendo de los mapas de peligro a la contaminación de las aguas subterráneas asociados a 
actividades urbanas (Figura 59), agropecuarias (Figura 60) y de extracción minera (Figura 61) 
obtenidos por Betancur, 2008, incorporando los resultados obtenidos en el presente estudio 
para la evaluación de la vulnerabilidad humana (numeral 4.2.2), y aplicando el concepto de 
riesgo crítico, se obtiene el primer mapa de riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas para el acuífero libre en la jurisdicción de la dirección territorial Panzenú de  
CORANTIOQUIA (Figura 62). Se observa como resultado una condición de riesgo alta en la 
mayor parte del territorio, el riesgo extremo se presenta en menor proporción y  el riesgo 
moderado en una proporción más pequeña del  área de interés. 

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. 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 
(Figura 59 a Figura 62) y la que se presenta en la Figura 63 indica 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. 
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Figura 59. Peligro de contaminación de las aguas subterráneas por actividades de desarrollo 
urbano. (Fuente: Betancur, 2008) 
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Figura 60. Peligro de contaminación de las aguas subterráneas por actividades agropecuarias. 
(Fuente: Betancur, 2008) 
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Figura 61. Peligro de contaminación de las aguas subterráneas por actividad minera. (Fuente: 
Betancur, 2008) 
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Figura 62. Riesgo critico de contaminación de las aguas subterráneas en el acuífero libre del 
Bajo Cauca antioqueño 
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Figura 63. Ecosistemas acuáticos y su relación con el flujo de agua subterránea en el área de 
estudio. (Fuente: Betancur, 2008) 

4.4.2 Las otras visiones del riesgo? 

Las otras visones del riesgo sobre el sistema hidrogeológico del Bajo Cauca, están por 
construir e investigar, y ese proceso partirá de la elaboración de un marco conceptual, y de un 
indagar y construir conocimiento entorno a la realidad del cambio ambiental, y dentro de el del 
cambio climático en la región. 
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No está, esta región de la geografía colombiana dentro del contexto de las áreas donde se 
prevea sequía, pero si se tienen evidencias tangibles de la conexión del sistema local de la 
planicie con el regional de Los Andes y de la cuenca entera del río Cauca, más de un episodio 
de inundación local asociado a lluvias regionales se han registrado en el Bajo Cauca por 
efectos de aportes regionales de agua subterránea que ocasionan ascensos en el nivel 
freático. 

Poco más que nada se sabe sobre los efectos que sobre el sistema hidrogeológico, tiene el 
cambio en el uso del suelo al perturbar el medio con la actividad de minería a cielo abierto, 
pero es seguro que al remover suelo y subsuelo se alteran propiedades hidráulicas, y se 
desconfigura el carácter de las unidades hidrogeológicas intervenidas y en algunos casos se 
remueven los embalses subterráneos. 

La conexión agua superficial - agua subterránea es evidente en el Bajo Cauca, los cientos de 
humedales de la región son testigos tangibles de ella, y los efectos que sobre los ecosistemas 
estratégicos llegue a tener la regulación de caudales a los que se someta el río Cauca según 
la operación de Hidroituango, son totalmente impredecibles. 

De la evaluación del riesgo, tiene que hacer parte la valoración económica de recurso, bienes 
y servicios, tanto para el agua, como para los ecosistemas, para el hombre y para sus obras. 
Este camino no se ha empezado a transitar. 
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5 FASE DE FORMULACION  

En la fase de formulación (Figura 64), considerando escenarios prospectivos, y teniendo en 
cuenta el dialogo entre actores claves, se definen los programas, proyectos y actividades a 
ejecutar por la Autoridad Ambiental competente con las respectivas metas e indicadores, todo 
ello con el fin de buscar soluciones a las problemáticas o amenazas y los riesgos asociados, 
identificados en la fase de diagnóstico. La fase de formulación del PMAA aporta la información 
necesaria para la adecuada gestión de las aguas subterráneas del acuífero del Bajo Cauca 
antioqueño por parte de CORANTIOQUIA y de demás actores sociales involucrados. 

 

Dialogo entre actores 

Para la definición de 

Escenarios prospectivos 

Permitir definir 

Líneas estratégicas de acción 

Árbol de problemas 

Permitir definir 

Programas para el manejo de las aguas subterráneas 

Planeación recurso hídrico Fortalecimiento  institucional 

y organizacional  

Administración  

A nivel 

Zonificación de la vulnerabilidad 

Protección de zonas de recarga 

Modelación numérica 

Gestión del riesgo de la oferta 

Definición de perímetros de 
protección 

Reglamentación de los usos 

Interferencias de pozos 

Redes de Monitoreo 

Capacitación y educación 

Evaluación ambiental 

Concesiones 

SIRH, Modulo 
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Figura 64. Fase de Formulación del PMAA. 

5.1 PROSPECTIVA 

“El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”, cabe tal vez preguntarse qué 
sabia Jorge Luis Borges de prospectiva, cuando pronunció este verso. 
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La palabra prospectiva viene del latín “prospicere”, la cual significa “mirar a lo lejos o desde 
lejos, discernir algo delante de uno” y nació por dos razones principales: la primera, tiene que 
ver con la preocupación natural y permanente del hombre acerca de todo lo relacionado con el 
porvenir, el futuro; y la segunda, por el desacuerdo con otras formas de abordarlo, como es la 
adivinación y la previsión (Bermúdez y Madrid, 2001). 

La manera de abordar el futuro se puede plantear a partir de una reflexión prospectiva, en la 
cual se tiene en cuenta que éste no se hereda, no es único y no está determinado; al 
contrario, éste se construye y se orienta para dar luz a los futuros posibles y deseables, cuya 
identificación se concibe como una realidad múltiple, debido a que un hecho del presente 
puede evolucionar de diferentes maneras y presentarse de diversas formas en el futuro 
(Mojica, 1991; Bermúdez y Madrid, 2001).  Por lo tanto, la finalidad de la prospectiva es 
ayudar a construir el futuro, de tal forma que se pueda anticipar y vislumbrar el proceso de 
toma de decisiones y acción estratégica con el mínimo de incertidumbre y riesgo posible 
(Mojica, 1991; Gabiña, 1998; Bermúdez y Madrid, 2001; Miklos y Tello 2007). En este sentido 
la prospectiva se utiliza en los ejercicios de planificación ambiental como una herramienta que 
permite vislumbrar un escenario apuesta o estratégico al cual se pretende llegar en un 
horizonte de planeación determinado. Existen muchas herramientas y métodos para aplicar la 
prospectiva en este tipo de ejercicios. En este caso se seleccionó el método de escenarios, 
construidos a partir de un ejercicio participativo con los actores sociales representativos. 

Gabiña (1998) define el escenario como “...un conjunto formado por la descripción de una 
situación futura y el proceso que marca la propia evolución de los acontecimientos de manera 
que permita al territorio pasar de la situación actual a la situación futura...”. El escenario no es 
una realidad futura, es una representación de la misma a partir de una situación presente a la 
luz de futuros posibles y deseables.  

Los escenarios prospectivos que clásicamente se han reconocido en la misma son (Bermúdez  
y Madrid, 2001): 

 Los escenarios posibles: son todos aquellos que la mente humana se puede imaginar. 

 Los escenarios realizables: son todos aquellos que son posibles dentro de determinadas 
restricciones. 

 Los escenarios deseables o soñados: son aquellos que se encuentran dentro de los 
escenarios posibles pero que no siempre son realizables. 

Igualmente, en la prospectiva se han desarrollado otros escenarios clasificados desde la 
perspectiva de la naturaleza de sus probabilidades: 

 Escenario tendencial: como se presentará una situación futura si se continúan con las 
fuerzas que hoy la definen. 

 Escenarios Alternos: señalan diferentes opciones o soluciones frente al conjunto de 
factores que definen la situación actual.  

Adicional a los anteriores se propone el escenario apuesta o estratégico, el cual se constituye 
en la propuesta a la cual se debe llegar en 10 años, representa el conjunto de situaciones de 
los anteriores escenarios y a su vez el conceso entre los actores sociales y el componente 
técnico; a partir de este se define las Líneas Estratégicas de Acción 
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5.1.1 Proceso metodológico 

La prospectiva en los procesos de planeación ambiental es la fase que articula el diagnóstico 
con la formulación al retomar los resultados del mismo para determinar a partir de los 
problemas y estado actual del sistema, en este caso las amenazas y el árbol de problemas, 
los factores claves que condicionan el futuro de las aguas subterráneas del acuífero del Bajo 
Cauca antioqueño, y con estos realizar la construcción de los escenarios prospectivos a partir 
de los cuales se definen las Líneas Estratégicas de Acción.  

En la Figura 65 se esquematiza el proceso metodológico seguido en la realización de  la 
prospectiva y la relación de ésta con las fases de diagnóstico y formulación, el esquema 
propuesto y aplicado consiste en los siguientes pasos básicos: i) determinación de los factores 
claves; ii) selección de los factores más sobresalientes, iii) definición y construcción de los 
escenarios prospectivos; iv) definición del escenario estratégico; y v) objetivo probable y 
Líneas Estratégicas de Acción. En el anexo 2 se pueden leer las memorias de los talleres 
participativos, en los cuales se apoya la construcción de escenarios 

5.1.2 Determinación de los factores clave  

Aquí se hace la conexión entre el diagnóstico y la prospectiva. A partir del análisis de las 
amenazas, las cuales se sintetizan en el árbol de problemas (Figura 57), se definen los 
factores claves que condicionan el futuro de las aguas subterráneas en el Bajo Cauca 
antioqueño, éstos corresponden a las amenazas que se listan a continuación: 

 Inadecuada disposición aguas residuales - (zona rural). 

 Mal manejo de los residuos sólidos. 

 Débil gestión institucional. 

 Débil gestión social  y comunitaria. 

 Contaminación  por actividad agrícola. 

 Contaminación por actividad pecuaria. 

 Contaminación por actividad minera. 

 Contaminación por derrames de hidrocarburos y accidentes. 

 Cambio ambiental. 

 Construcción de Hidroituango. 

 Pérdida de la capacidad de infiltración y retención de aguas lluvias de los suelos en las 
zonas de recarga. 

 Crecimiento no controlado de pozos y aljibes. 

 Pérdida progresiva de las coberturas boscosas por la tala de árboles. 
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Componente técnico Componente participativo - dialogo de actores 

Análisis amenazas y riesgo asociado Taller uno: Reconociendo las aguas 
subterráneas, su importancia y amenazas. 

Árbol de problemas 

Taller dos: construyendo los escenarios 
prospectivos. 

Árbol de objetivos 

Paso 1. Determinación de los  factores claves 

Paso 3. Definición y construcción de los escenarios prospectivos  

4. Escenario estratégico 
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Escenario concertado 

Paso 2. Selección de de los  factores claves más determinantes 

Paso 5. Objetivo probable, Líneas Estrategias de Acción y actores clave 

Conformado por 

Plan de Acción  (Objetivo, Líneas Estratégicas, Programas y Proyectos) 

Taller tres: Identificando las acciones para 
llegar al escenario estratégico y los actores 
claves para hacerlo realidad. 

 

Figura 65. Esquema del proceso metodológico seguido para la realización prospectiva 
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5.1.3 Selección de los factores clave más determinantes 

Los factores clave, se determinaron a través de un análisis de frecuencia utilizando la matriz 
de la Tabla 44. En esta matriz se define la importancia de las amenazas, comparando cada 
una de ellas con todas las demás, y preguntándose cual tiene mayor impacto o incidencia en 
la situación actual de las aguas subterráneas (problemática central del árbol de problemas). 
La amenaza que más veces se repita ocupa el primer puesto.  

Los resultados obtenidos al aplicar la metodología, se muestran en la Tabla 44, de la cual se 
deduce que los cinco factores que mayor influencia tienen en la problemática actual de las 
aguas subterráneas son en su orden: débil gestión institucional, contaminación y disminución 
oferta del acuífero por la actividad minera, débil gestión social y comunitaria, contaminación 
por actividad pecuaria y pérdida de la capacidad de infiltración y retención de aguas lluvias de 
los suelos en las zonas de recarga. Del ejercicio participativo realizado en el segundo taller se 
concluyó que los factores más relevantes según la percepción de los participantes son: 
contaminación por actividad minera, crecimiento no controlado de pozos y aljibes, inadecuada 
disposición de las aguas residuales, contaminación por actividad agrícola y mal manejo de 
residuos sólidos. También se destacaron los aspectos referentes a la débil gestión 
institucional, y social y comunitariaLos escenarios prospectivos se construyeron para el 
conjunto de amenazas que resultó de la agrupación de los resultados del ejercicio de 
frecuencia y lo obtenido en el taller 3. 

Tabla 44. Matriz para la determinación de los factores claves con mayor incidencia en la 
problemática de las aguas subterráneas. 

Amenazas o 
factores clave 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Inadecuada 
disposición 

aguas 
residuales. 

 1 3 4 1 6 7 1 1 1 11 1 

2 Mal manejo de 
los residuos 

sólidos. 

  3 4 2 6 7 2 2 2 11 12 

3 Débil gestión 
institucional. 

   3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Débil gestión 
social  y 

comunitaria. 

    4 6 7 4 4 4 4 4 

5 Contaminación  
por actividad 

agrícola. 

     5 7 5 5 5 11 12 

6 Contaminación 
por actividad 

pecuaria. 

      7 6 6 6 11 6 

7 Contaminación 
y disminución 
del recurso 

hídrico 
subterráneo 

por la 
actividad 
minera. 

       7 7 7 7 7 

8 Contaminación 
por derrames 

de 
hidrocarburos 
y accidentes. 

        9 8 11 12 
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Amenazas o 
factores clave 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 Cambio global.          9 11 12 

10 Construcción 
de 

Hidroituango. 

          11 12 

11 Pérdida de la 
capacidad de 
infiltración y 
retención de 
aguas lluvias 
de los suelos 
en las zonas 
de recarga. 

           12 

12 Crecimiento 
no controlado 

de pozos y 
aljibes. 

            

              

Amenazas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Frecuencia 6 4 11 8 4 7 10 1 2 0 7 6 

 

5.1.4 Definición y construcción de los escenarios prospectivos 

Mediante un ejercicio participativo (ver memoria del taller 2, en el anexo 2) se construyeron 
dos escenarios prospectivos, el tendencial y el deseado, partiendo de una reflexión sobre el 
escenario pasado (hace 20 años) y el escenario actual. Estos escenarios se describen a 
continuación. 

 El escenario pasado 

El “esplendor” de la minería en el Bajo Cauca empezó hace más de 20 años, y con ella 
empezó la contaminación.  

Antes, los ríos eran navegables, las chalupas se desplazaban sin ningún problema porque los 
lechos de los cauces no estaban sedimentados, sus aguas eran cristalinas y no estaban 
contaminadas, había muchos árboles en ambas márgenes de las corrientes y existían amplias 
playas. Este paisaje era valorado por los pobladores de la región y a disfrutar de él llegaban 
turistas durante los meses de diciembre, enero y febrero. El sistema de conexión río – 
humedales – acuíferos, funcionaba natural y correctamente. Había muchos peces y mayor 
biodiversidad (Tabla 45). 

Ya durante los últimos dos lustros el panorama de las condiciones ambientales en el Bajo 
Cauca se ha visto cada vez más marcado por la huella que imprimen una serie de actuares 
del hombre sobre el territorio: i) si bien la minería era artesanal, y no había retroexcavadoras, 
y aparentemente se generaba menos impacto sobre el agua, ya el mercurio estaba presente y 
sus residuos llegaban al suelo y al agua, los actores sociales perciben aquella época de la 
minería como menos ofensiva sobre el ambiente; ii) las condiciones de hace 20 años en 
materia de prácticas agrícolas y pecuarias son evaluadas como poco dañinas, se argumenta 
al respecto la poca utilización de compuestos químicos para el suelo y se cree que el ganado 
vacuno es inofensivo; iii) la comunidad no identifica para ese entonces que los vertimientos y 
disposición de basuras a cielo abierto pueda constituir un factor de amenaza sobre los 
acuíferos;  iv) se tienen memoria de que en el pasado la cobertura boscosa era abundante y 
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que así las condiciones de infiltración operaban normalmente; v) finalmente se plantea que 
hace 20 años poco se hablaba de educación y conciencia ambiental y que el estado no había 
presencia institucional en ese sentido. 

Tabla 45. Escenario pasado. 

Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación hace 20 años 

Contaminación y disminución del 
recurso hídrico subterráneo por la 
actividad minera. 

La subregión del Bajo Cauca antioqueño surge como una zona con un gran 
potencial minero, principalmente oro. Convirtiéndose ésta en la principal actividad 
económica. La actividad minera se extiende por toda la subregión, en especial en 
las riberas de los ríos Cauca y Nechí. 

Aunque la minería está en todo su esplendor, se hace de manera artesanal, no 
utiliza tanto mercurio, predomina el barequeo, no hay muchas retroexcavadora, por 
ello, es menos contaminante, genera menos impactos sobre las aguas 
subterráneas y en general sobre el medio ambiente. El oro es muy abundante, 
cuando llueve éste se encuentra en los caminos. 

Las multinacionales empiezan a llegar. 

La degradación del medio ambiente, de los ríos y el acuífero, no es tan notoria, al 
menos aún no se tiene conciencia de ello.   

Crecimiento no controlado de 
pozos y aljibes. 

Las aguas subterráneas son la principal fuente de abastecimiento de agua. Se van 
construyendo los pozos y aljibes en la medida que crece el número de viviendas en 
las zonas urbanas y rurales. 

Se construyeron 5 pozos profundos, que  fueron perforados sin ningún estudio 
geoeléctrico, simplemente donde creían que habían aguas subterráneas y donde se 
requerían.  

Por lo general, estos pozos son revestidos en tubería de acero (tubería Ecopetrol) 
con filtros fabricados con la misma tubería (ranura para filtros), que se obstruyen 
fácilmente. Se hace poco mantenimiento a dichos pozos, lo cual está propiciando la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

Contaminación por la actividad 
agrícola. 

 

La población campesina en su mayoría se dedica a la agricultura, la cual se hace 
con pocos químicos, ya que estos son costosos. Los abonos que se utilizan se 
hacen con productos propios y la tierra se mantiene limpia solo con machete. No se 
hace fumigaciones. 

Mal manejo de los residuos sólidos.  La comunidad no tiene conciencia de la importancia del manejo de las basuras, por 
ello, se hace un mal manejo de las mismas, se arrojan a cielo abierto. 

En el municipio de Caucasia, los residuos sólidos son arrojados a un lote en la 
urbanización Las Gaviotas, esto es un botadero a cielo abierto, donde se genera 
problemas de lixiviados, vectores y enfermedad, malos olores. Para mitigar la 
problemática, la basura se incinera constantemente generando contaminación 
atmosférica. Los lixiviados producidos se infiltran en el subsuelo, llega a los caños, 
al propio rio y a los acuíferos.   

Inadecuada disposición de las 
aguas residuales 

 

El control por parte de las autoridades ambientales mínimo y existe poca conciencia 
ciudadana, las aguas son arrojadas sin ningún tratamiento al suelo, los caños y los 
ríos. Aún no es notorio problema de la contaminación de las aguas por esta causa, 
o al menos aún no se conoce.  

En Caucasia, la empresa que administra y opera el alcantarillado es 
ACUANTIOQUIA. La tubería es de concreto fabricada en la zona y el sistema de 
anillado es con mortero de cemento, el cual permite fugas constantemente de 
aguas residuales, que pueden ir a parar al acuífero. 

Muchos sectores de las zonas urbanas no tienen alcantarillado, las aguas 
residuales corren por canales abiertos localizados a lo largo de las vías, por donde 
se conducen directamente a los caños, llegando a las aguas subterráneas.    

Las comunidades indígenas no utilizan los pozos sépticos, sus necesidades las 
hacen en el campo, las cuales son arrastradas por las lluvias, yendo a parar 
finalmente  a los acuíferos. Los pozos sépticos no hacen parte de la cultura 
indígena, no se afecta tanto a la madre tierra, ya que no se hacen grandes 
vertimientos de aguas residuales. 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

161 
 

Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación hace 20 años 

Contaminación por la actividad 
pecuaria. 

La ganadería presenta una mayor producción y menos daño al suelo. 

Pérdida de la capacidad de 
infiltración y retención de aguas 
lluvias de los suelos en las zonas 
de recarga. 

Las zonas de recarga ubicadas en Valdivia están en cobertura boscosas y por ello, 
más protegidas. Como la población es poca, la presión sobre el suelo es baja, al 
igual que la contaminación.  

Débil gestión social y comunitaria. Las comunidades no conocen los impactos generados a las aguas subterráneas por 
las actividades económicas que realizan, los problemas no son evidentes y por ello, 
no se ha creado la conciencia entorno al manejo de las aguas subterráneas.  

Algunas comunidades indígenas están ubicados en la orillas de los ríos San Jorge, 
Cauca y Nechí. Por estar asentados en la orillas de los ríos son grandes 
navegantes, viven de la caza, la pesca, agriculturas y las artesanías. Actividades 
tradicionales que se adaptaban a las condiciones del territorio, sin ocasionar 
grandes impactos. En las culturas indígenas se conserva el respeto hacia la madre 
tierra. 

Débil gestión institucional El control por parte del Estado es poco. La presencia institucional se limita a las 
cabeceras urbanas. 

 

 El escenario actual 

Hoy en día, la minería está prácticamente igual que hace 20 años, pero sus efectos sobre 
recurso hídrico ya son notorios, el cauce del río está alterado, las playas son pedregosas, sin 
árboles en sus riveras y sin fauna, sus aguas son turbias y los bancos de arenas y sedimentos 
van y vienen, lo que lo hace peligroso para navegar (Tabla 46). Las percepciones de los 
moradores y actores sociales, son menos optimistas y hasta desesperanzadoras: i) los 
impactos de la minería son evidentes, se han cambiado los ríos y se ha degradado el suelo; ii) 
ahora a la agricultura y a la actividad pecuaria se han introducido la aplicación de 
agroquímicos procesados y se implementan prácticas de fumigación; iii) hoy no solo se ha 
multiplicado infinitamente la explotación de agua subterránea, sino que también se ha hecho 
claro que los efectos de vertimientos y basuras son negativos para la calidad del agua y la 
salud de los habitantes que la consumen;  iv) gran parte de las coberturas boscosas han sido 
taladas y aunque hay programas de reforestación, estos en su mayoría se hace con fines 
comerciales. Lo anterior ha llevado a una pérdida de la fauna y flora, y de la capacidad de 
infiltración y retención de las zonas de recarga; v) se habla de educación ambiental, pero esta 
no logra el impacto que se necesita, la gestión institucional no se reconoce como efectiva.  

Debido a la contaminación, las aguas de los ríos, quebradas, humedales y acuíferos ya son 
una fuente segura de abastecimiento para las comunidades. 

Tabla 46. Escenario actual. 

Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación actual 

Contaminación y disminución del 
recurso hídrico subterráneo por la 

actividad minera. 

Actualmente, la minería está prácticamente igual que hace 20 años, pero ahora hay 
escases de oro, las multinacionales lo han extraído. La minería actualmente se 

hace a mayor escala, de manera técnica, en una mayor extensión, más mecanizada 
y con más uso de mercurio, el cual se está acumulando en los cuerpos de agua.  

Los impactos ambientales se hacen evidentes, se han cambiado el curso de los ríos 
(río Tigi), se han degradado los suelos, los bosques se han talado, las aguas de los 

ríos, quebradas, acuíferos, ciénagas y humedales se han contaminado, y se ha 
disminuido la fauna y flora. Los combustibles y aceites utilizados en la maquinaria 
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Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación actual 

también contaminan las aguas y los suelos.  

Crecimiento no controlado de 
pozos y aljibes. 

Actualmente en Caucasia existen más de 2.200 pozos y aljibes; mayor número de 
pozos profundos, hay muchos pozos que están contaminados con diferentes 

elementos. La problemática actual es la proliferación de dichos pozos, lo cual ha 
bajado el nivel freático haciendo que estos pozos se deban profundizar cada día 

más. Se están utilizando sistemas de bombeo eléctrico para tener más volumen de 
agua. 

En estos momentos están entubando en PVC, los filtros se continúan realizando en 
la misma tubería PVC. Los estudios previos son muy incipientes, la profundidad  y 
las especificaciones del pozo y la bomba se definen más por criterios económicos 

que por técnicos. 

Contaminación por la actividad 
agrícola. 

 

Aumento el uso de agroquímico y las fumigaciones. El uso de agroquímicos con 
activos más fuertes  porque las plagas son más fuertes.  

La fumigación no solo mata la maleza si no también los nutrientes del terreno y 
cuando fumigan el recipiente sucio de veneno lo arrojan a las fuentes de agua y 
quedan contaminados y cuando llueve el agua con todo y veneno se filtra en la 

tierra y se mueve a través de ella a los pozos de consumo de la gente y se originan 
muchas enfermedades. 

Debido a la utilización de agroquímicos y a las fumigaciones, los acuíferos y todos 
los cuerpos de agua están contaminados. 

Mal manejo de los residuos sólidos.  Las poblaciones han crecido y con ellos las basuras. En las zonas urbanas ha 
mejorado el manejo de las basuras, se presentan programas de reciclaje. 

En Caucasia se cumple con las normas vigentes, se cuenta con un  relleno sanitario 
que tiene licencia ambiental.   

Inadecuada disposición de las 
aguas residuales 

 

La contaminación ha aumentado por el mal manejo de las aguas residuales a pesar 
de que en las zonas urbanas hay un mayor control y las entidades públicas están 

trabajando en mejorar la disposición de las aguas residuales. 
En Caucasia se vienen construyendo alcantarillado sanitario en tubería PVC que es 
más resistente y durable, y da mejor impermeabilidad en los sistemas; sin embargo, 

se sigue contaminando el recurso hídrico, ya que ésta se vierten sin ningún 
tratamiento a los caños o al río Cauca directamente. 

En las zonas rurales, las aguas residuales van a parar a las aguas subterráneas, ya 
que las letrinas van conectadas al suelo y no se hace un tratamiento previo. 

Contaminación por la actividad 
pecuaria. 

La actividad pecuaria continúa siendo una actividad económica en la región. Aún se 
desarrollan programas que incluyan a los ganaderos en un manejo adecuado de los 

residuos sólidos y líquidos provenientes de esta actividad de tal forma que 
disminuya el impacto sobre las aguas subterráneas. 

Pérdida de la capacidad de 
infiltración y retención de aguas 

lluvias de los suelos en las zonas 
de recarga. 

Gran parte de las coberturas boscosas han sido taladas y aunque hay programas 
de reforestación, estos en su mayoría se hace con fines comerciales. Lo anterior ha 

llevado a una pérdida de la fauna y flora, y de la capacidad de infiltración y 
retención de las zonas de recarga  

El Predominio de los intereses económicos sobre protección de los recursos 
naturales y el desconocimiento de la importancia de las zonas de recarga en la 
sostenibilidad del acuífero, ha llevado a disminuir la extensión de las áreas en 

cobertura boscosa en estas zonas. 

Débil gestión social y comunitaria. Aunque se desarrollan programas de educación ambiental, éstos no han generado 
el impacto necesario para que las comunidades desarrollen un sentido de 

pertenencia por el agua, la valoren como un recurso vital, y se apropien de su 
gestión.  

Se poco ahorro del agua, falta cultura en el agua.   
Las comunidades indígenas se encuentran organizadas en el territorio del Bajo 

Cauca, y aunque el territorio donde se encuentran no es suficiente, trabajan por el 
cuidado de la madre tierra, el agua, y los bosques que son fuente de 

abastecimiento. 

Débil gestión institucional Las entidades del Estado que les compete la gestión del agua subterránea, aún no 
tiene el conocimiento, ni la capacidad técnica y humana para realizar la gestión que 

la problemática amerita, y aunque hay un mayor control por parte de autoridades 
ambientales, este sigue siendo insuficiente para impactar positivamente en la 

sostenibilidad de las aguas subterráneas.  
El tema de las aguas subterráneas todavía es un tema de expertos, las 

administraciones municipales aún no se interesan por la protección de los 
acuíferos. 

La corrupción impide todo buen actuar. 
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 El escenario tendencial 

Se percibe como un escenario catastrófico, en el cual se dará un deterioro ambiental 
irreversible, donde el agua disminuirá en calidad y cantidad, dificultándose el acceso a la 
misma y con ello, aumentará el costo de ésta, surgen enfermedades y conflictos. El acuífero 
estará contaminado y agotado. 

Los impactos de la minería serán mayores a los que actualmente se tienen, los suelos serán 
áridos, habrá más erosión, menos suelos disponibles para la actividad agrícola y menos 
productivos, menos alimentos, más pobreza y mayor presión sobre los pocos bienes y 
servicios que aun oferten los ecosistemas naturales ante el crecimiento de la población (Tabla 
47). 

Se ve el desarrollo tecnológico como una solución, pero se considera que no se tiene acceso 
al mismo. 

Tabla 47. Escenario tendencial. 

Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación dentro de 10 años, si no hacemos nada 

Contaminación y disminución del 
recurso hídrico subterráneo por la 
actividad minera. 

La actividad minera a gran escala ha aumentado, la minería artesanal y pequeña 
escala  casi ha desaparecido, predominan las grandes compañías internacionales y 
nacionales. Los pequeños mineros han sido desplazados por estas grandes 
compañías, aumentando el desempleo en la subregión.  

Los impactos generados por la minería son mayores y más evidentes, los 
ecosistemas naturales están deteriorados, el acuífero está cada vez más 
contaminado y agotado, pero es a pesar de ello, la única fuente de abastecimiento 
de agua, ya que las fuentes superficiales, como los ríos Cauca y Man, están 
contaminados con mercurio. Esto hace que cada vez la disponibilidad de agua para 
consumo humano y otros usos, sea cada vez menor. 

Crecimiento no controlado de 
pozos y aljibes. 

La sobreexplotación de las aguas subterráneas por el crecimiento acelerado de 
pozos y aljibes, sin control, mal construidos y manejados inadecuadamente, ha 
contaminado y agotado el sistema acuífero. 

La contaminación se da sobre todo con E coli, afectando la salud humana. 

Contaminación por la actividad 
agrícola. 

 

La expansión de la actividad agrícola continúa y con ello, la quema y la tala de los 
bosques y el aumento del uso de agroquímicos, contaminado cada vez más el 
acuífero. 

Mal manejo de los residuos sólidos.  En Caucasia, el relleno  sanitario cumplió su vida útil y la licencia ambiental se 
venció. El municipio, ni las autoridades ambientales, ni la comunidad gestionaron 
uno nuevo relleno, por ello, las basuras se depositan en espacios que no cumplen 
las normas, contaminando las aguas subterráneas. Esto ha llevado a un aumento 
de las enfermedades. 

En los demás municipios continuo el mal manejo de las basuras, las cuales 
aumentan cada vez más en la medida que la población crece. 

Inadecuada disposición de las 
aguas residuales 

 

Los procesos de cambios de redes, construcción de alcantarillados y Plantas de 
Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR) continúa muy lento, y la problemática 
por contaminación de las aguas residuales se agrava cada vez más ante el 
crecimiento no planificado de las cabeceras urbanas y corregimentales,  y centros 
poblados. 

Contaminación por la actividad 
pecuaria. 

La ganadería extensiva aumenta y continúa haciéndose sin ningún control. Suelos 
que estaban en cultivos y bosques, pasaron a estar en pastos. Lo cual no solo 
aumenta la contaminación del acuífero, también disminuye la potencial recarga por 
el cambio de cobertura vegetal. 

Aumenta el número de haciendas dedicadas a la producción de carne de búfalo, los 
impactos sobre los suelos son evidentes. 
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Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación dentro de 10 años, si no hacemos nada 

Pérdida de la capacidad de 
infiltración y retención de aguas 
lluvias de los suelos en las zonas 
de recarga. 

La pérdida de la cobertura boscosa en las zonas de recarga continuó de forma 
acelerada. Hoy se limita a unos pequeños fragmentos de bosque. Esto ha hecho 
que las zonas de recarga pierdan su capacidad de infiltración y retención, y con ello 
la posibilidad de recargar el acuífero, lo cual sumado a la sobreexplotación y su 
remoción por la actividad minera, amenazan el agotamiento del mismo y con ello, el 
desabastecimiento de la población.  

Débil gestión social y comunitaria. La situación de insostenibilidad ambiental a la que se ha llegado por la escasez del 
agua y de otros recursos naturales, agudiza los conflictos socio ambientales. Las 
comunidades no se organizan entorno a interés común, prima el individualismo y 
los intereses económicos y particulares sobre los colectivos. "Somos un total 
fracaso, somos un obstáculo hasta para la misma naturaleza".  

Las comunidades indígenas se han reducido notablemente y desplazado de sus 
territorios, ante la escasez de los bienes y servicios que la madre tierra les 
brindaba, ante la falta de agua apta para el consumo humano. La tierra, soporte de 
su vida, ya no es un lugar para habitar. 

Débil gestión institucional La corrupción, la falta de gobernabilidad, la poca capacidad de gestión, son las 
características que predominan en las entidades del Estado. Su gestión es cada 
vez más débil.  

 El escenario deseado 

Se sueña un escenario ideal, donde el paso principal hacia el logro del mismo es el cambio de 
conciencia, que se obtiene mediante la educación ambiental, la cual se inicia desde la 
escuela. Lo soñado tiene que ver con una añoranza del pasado, es un volver a lo que cuentan 
los mayores, a los ríos claros y descontaminados, llenos de vida y con diversidad de especies, 
a las grandes extensiones cubiertas por bosques. Para lograr esto se precisa un cambio 
colectivo de conciencia, que lleve a valorar los bienes naturales que el territorio oferta, a 
usarlos de manera racional y equitativa, a entender que el agua es un elemento vital que se 
tiene que cuidar si se quiere disponer de la misma (Tabla 48). 

Tabla 48. Escenario deseado. 

Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación que soñamos para dentro de 10 años 

Contaminación y disminución del 
recurso hídrico subterráneo por la 
actividad minera. 

Las entidades del Estado vienen trabajando de manera coordinada y hay un mejor 
control sobre el ordenamiento territorial, en el cual se ha incluido el ordenamiento 
minero, que se viene cumpliendo por parte de las empresas dueñas de los títulos 
mineros. La expedición de nuevos títulos está regulada.  

La minería se hace de manera responsable social y ambientalmente. Hay un buen 
control por parte de las autoridades ambientales sobre las medianas y grandes 
empresas, las cuales  cumplen las normas ambientales y están ejecutando los 
planes de manejo ambiental. También han introducido en sus procesos de 
producción técnicas que impactan menos el medio ambiente. 

Los pequeños mineros se han organizado en cooperativas, han mejorado su 
productividad y han implementado técnicas de extracción menos contaminantes. 
Esto ha impactado positivamente la calidad de vida de los mismos. 

Los impactos sobre las aguas subterráneas han disminuido al utilizar en cantidades 
mínimas sustancias contaminantes como el mercurio y cianuro. Además se ha 
controlado la extensión de las áreas a intervenir con fin evitar la remoción de 
mayores extensiones de suelo y con ello, el acuífero. 

Se han desarrollado programas para la restauración de los suelos afectados por la 
minería.  

Crecimiento no controlado de 
pozos y aljibes. 

La explotación del acuífero se está haciendo de manera ordenada y de acuerdo al 
caudal disponible en el mismo. La autoridad ambiental está ejerciendo un efectivo 
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Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación que soñamos para dentro de 10 años 

control y los usuarios son conscientes de la importancia de un manejo racional del 
mismo. Aprendieron a manejar y hacer mantenimiento adecuado sus pozos y 
aljibes, los cuales han disminuido considerablemente, ya que la cobertura del 
acueducto es total en las zonas urbanas y centros poblados. 

Se dispone de la información detallada y precisa para la realización de las 
perforaciones y quienes hacen esta labor están capacitados y conocen la 
información. 

Contaminación por la actividad 
agrícola. 

 

La agricultura se realiza en las zonas definidas por los POT para tal fin. Se hace 
con bonos orgánicos y los cultivos son diversificados. Cada campesino tiene sus 
cultivos que garantiza su seguridad alimentaria. Se respeta áreas de protección de 
los cuerpos de aguas y demás áreas destinadas a la protección de los recursos 
naturales. Como ya no se utilizan químicos, las aguas subterráneas no se están 
contaminando. 

Mal manejo de los residuos sólidos.  En todos los municipios se cuenta con relleno sanitario, técnicamente adecuado, 
con licencia ambiental y operando eficientemente. 

La comunidad ha aprendido a reciclar, reutilizar muchos productos y ha disminuido 
el consumo de otros productos que no son biodegradables, por ello, el volumen de 
las basuras ha disminuido considerablemente, reduciendo la contaminación de las 
aguas subterráneas. 

En las zonas rurales, parte las basuras es procesada y utilizada como abono. 

Inadecuada disposición de las 
aguas residuales 

 

Todas las cabeceras urbanas y de los corregimientos y centros poblados cuentan 
con sistemas de alcantarillados construidos técnicamente y que están operando 
eficientemente con coberturas del 100%. Todos tienen PTAR operando en buenas 
condiciones, por ello, la contaminación es mínima, ya que las aguas residuales  son 
tratadas antes de descargarlas a las corrientes superficiales. 

En la zona rural hay coberturas de sistemas de tratamientos de aguas residuales 
por encima del 90%. Los usuarios han aprendido hacerle mantenimiento periódico. 

A través de trabajos de recuperación de la memoria ancestral de las comunidades 
indígenas se pone en práctica conocimientos y tradiciones a través de las cuales se 
hace un manejo adecuado de las aguas residuales.   

Contaminación por la actividad 
pecuaria. 

La ganadería se hace de manera eficiente y responsable. Los ganaderos a través 
de procesos de capacitación y negociación con las entidades del Estado han 
incluido dentro de su proceso de producción prácticas y técnicas que disminuyen 
los impactos sobre el medio ambiente, y el agua subterránea. 

Pérdida de la capacidad de 
infiltración y retención de aguas 
lluvias de los suelos en las zonas 
de recarga. 

Las zonas de recarga están definidas y delimitadas. Las comunidades que allí 
habitan en forma conjunta con los municipios, CORANTIOQUIA y otras 
organizaciones vienen trabajando para recuperar y mantener los bosques propios 
de esta región, y con ello sus funciones ecosistémicas, bienes y servicios, entre 
ellos, la potencial recarga de los acuíferos. Todo ello en una gestión conjunta, que 
hace que más del 90% de estas áreas estén en cobertura boscosa. 

La comunidades son conscientes de la importancia de conservar las zonas de 
recarga, y por ello, participan activamente en los programas que se desarrollan y 
cooperan con las autoridades ambientales en control del uso y ocupación de las 
mismas. 

Débil gestión social y comunitaria. Se incluyó en los programas curriculares de la primaria y secundaria una cátedra 
ambiental, en la cual se hace énfasis en la protección de las aguas subterráneas. 
Este proceso ha logrado que  las comunidades cambien su forma de relacionarse 
con su medio natural. Han aprendido valorar la riqueza de sus ecosistemas 
naturales, la importancia de sus aguas subterráneas, han comprendido que 
protegiéndolos y conservándolos garantizan su propia existencia.  

Es así, que las comunidades organizadas trabajan conjuntamente con las entidades 
del Estado y otras organizaciones sociales en diferentes acciones encaminadas a 
recuperar y proteger aguas subterráneas, y demás recursos naturales. 

Se respeta y preserva la identidad cultural de las comunidades indígenas, se 
rescata su conocimiento ancestral de relacionamiento y respecto hacia el agua. El 
Estado les brinda condiciones de bienestar y les apoya los planes de vida, contando 
con un personal preparado para tal fin. 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

166 
 

Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación que soñamos para dentro de 10 años 

Débil gestión institucional El Estado representado, principalmente, por Corantioquia y las administraciones 
municipales ha logrado una mayor gobernabilidad, un mayor control sobre las 
actividades antrópicas que generan contaminación aplicando las normas e 
instrumentos que la ley ha establecido para tal fin, ha creado espacios de discusión 
y negociación con los diferentes sectores y actores sociales para llegar acuerdos de 
acción conjunta encaminados a la protección de los acuíferos. Todo ello, ha 
propiciado una gestión conjunta de las aguas subterráneas, en un ambiente de 
mutua cooperación. El control que ejerce las comunidades organizadas sobre las 
políticas y gestión pública, ha hecho más eficiente la esta última. 

 

Definición del escenario estratégico 

El escenario estratégico o apuesta  se define a partir del escenario concertado y el árbol de 
objetivos. 

 El escenario concertado 

De contrastar el escenario deseado con el tendencial resulta el escenario concertado, el cual 
es posible y realizable dentro del horizonte de planeación del PMAA que es de 10 años (Tabla 
49): i) en materia de minería se debe avanzar hacia una actividad responsable social y 
ambientalmente, una minería regulada y planificada por el Estado, que respeta la tradición del 
uso de los suelos en otras actividades económicas, al igual que la cultura y tradición de las 
comunidades que habitan estos territorios; ii) la autoridad ambiental tiene una apropiación tal 
del conocimiento hidrogeológico que sabe hacer una gestión adecuada y otorgar las 
concesiones en número y cantidad tal que se garantice la sostenibilidad del agua subterránea; 
iii) las actividades agrícola y pecuaria se adelantan de manera responsable, se recuperan las 
tradiciones para el abono y cultivo y se racionaliza la expansión ganadera; iii) se construyen 
las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- y se implementan sistemas rurales 
para el tratamiento de aguas residuales, se resuelven los problemas de disposición de 
residuos; iv) se avanza hacia control y protección de las zonas de recarga por parte de las 
autoridades ambientales; v) se está trabajando hacia un cambio de conciencia en la 
comunidad a través de la educación ambiental y se avanza en el fortalecimiento de la gestión 
institucional. 

Tabla 49. Escenario concertado. 

Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación a la que podemos llegar en 10 años 

Contaminación y disminución del 
recurso hídrico subterráneo por la 
actividad minera. 

Se está avanzando hacia una minería responsable social y ambientalmente, 
controlada y que cumple con la normatividad ambiental vigente, que utiliza 
tecnologías menos contaminantes y que restaura los suelos y los ecosistemas 
naturales afectados. Una minería regulada y planificada por el Estado, que respeta 
la tradición del uso de los suelos en otras actividades económicas, al igual que la 
cultura y tradición de las comunidades que habitan estos territorios. 

Crecimiento no controlado de 
pozos y aljibes. 

Se está fortaleciendo la autoridad ambiental para que ejerza un mayor control sobre 
la construcción de pozos y aljibes (número de captaciones, construcción, caudal 
concesionado y manejo adecuado de captaciones), capacitando sus funcionarios, y 
destinando recursos humanos y económicos.  

Se está realizando campañas masivas enfocadas a concientizar a la población en la 
importancia del manejo racional del agua.  
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Amenazas o factores clave más 
determinantes 

La situación a la que podemos llegar en 10 años 

Se continúa avanzando en el conocimiento sobre la dinámica del sistema acuífero. 
Éste es difundido y está a disposición de los usuarios, para que en el momento de 
las perforaciones, éstos conozcan la información precisa.  

Se hace capacitación a los usuarios en construcción y manejo de las captaciones 
para evitar contaminar los acuíferos a través de las mismas. 

Con el tiempo el número de captaciones individuales va disminuyendo en la medida 
del servicio de acueducto mejora en cobertura y calidad.   

Contaminación por la actividad 
agrícola. 

 

Se están ejecutando diferentes programas donde se enseña agricultura con abonos 
orgánicos, además se está avanzando en la diversificación y en seguridad 
alimentaria de las comunidades locales. 

Mal manejo de los residuos sólidos.  En el municipio de Caucasia se cuenta con un relleno sanitario adecuado, la vida 
útil de éste se amplía debido a los programas de reciclaje que se implementan 
disminuyendo la cantidad de residuos sólidos que allí se depositan. 

Los municipios con la cooperación del departamento y CORANTIOQUIA, vienen 
mejorando en el manejo de los residuos mediante la ejecución de sus PGIR.  

Inadecuada disposición de las 
aguas residuales 

 

Se continúa construyendo PTAR y sistemas de alcantarillado en centros poblados, 
cabeceras urbanas y de los corregimientos, y mejorando los existentes mediante la 
ampliación de coberturas y reposición de las redes obsoletas o que no funcionan, lo 
cual ha disminuido la carga contaminante que se descarga a las corrientes de 
aguas superficiales, y con ello, la contaminación de las aguas subterráneas. Todo 
ello a través del Plan Departamental de Aguas –PDA- 

En la zona rural se aumenta la cobertura de unidades individuales de tratamiento de 
aguas residuales, se capacita a los usuarios en la construcción, mantenimiento y 
manejo de las mismas. 

Contaminación por la actividad 
pecuaria. 

Se define y ejecuta  un programa de incentivos para la inclusión de prácticas y 
tecnologías en los procesos productivos, incluyendo la ganadería, que disminuyan 
los impactos generados por esta actividad en las aguas subterráneas y en el medio 
ambiente en general. Todo ello con el fin de avanzar hacia la práctica de la 
actividad ganadera en forma eficiente, responsable y sin búfalos. 

Pérdida de la capacidad de 
infiltración y retención de aguas 
lluvias de los suelos en las zonas 
de recarga. 

Se avanza hacia control y protección de las zonas de recarga por parte de las 
autoridades ambientales. Para ello se realizó un estudio que permitió definir las 
mismas y se determinaron las estrategias que permitan su control y protección.  

Se están realizando programas de sensibilización, educación y capacitación a los 
diferentes actores sociales y comunidades que viven en las zonas de recarga, al 
igual que programas para la recuperación de sus coberturas boscosas. 

Débil gestión social y comunitaria. Se está trabajando hacia un cambio de conciencia en la comunidad a través de la 
educación ambiental. Se incluyó en los programas curriculares de la primaria y 
secundaria una cátedra ambiental, en la cual se hace énfasis en la protección de las 
aguas subterráneas. 

Se están desarrollando programas de capacitación en aguas subterráneas y  de 
fortalecimiento a las organizaciones sociales, con el fin de que estas mejoren su 
capacidad de gestión. 

Débil gestión institucional Se está avanzando hacia el fortalecimiento de la gestión institucional de 
CORANTIOQUIA y las administraciones municipales mediante la destinación de 
recursos económicos y humanos para el manejo del tema de las aguas 
subterráneas, capacitación a los técnicos, inclusión del tema en la planificación y 
ordenamiento del territorio, generación de conocimiento entorno a las aguas 
subterráneas a través de un proceso continuo de investigación que soporten el 
proceso de toma de decisiones en su gestión.  
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 Árbol de objetivos. 

El punto de llegada dentro de la elaboración del diagnóstico fue la síntesis de hallazgos en un 
árbol de problemas. Durante la ejecución en 2010 de la Fase I del PMAA en el Bajo Cauca se 
adelantó la identificación de una problemática, ella fue completada y validada durante esta 
segunda Fase. El árbol de problemas se convierte en un árbol de objetivos, en el cual, cada 
amenaza, se busca invertir y lograr una imagen en positivo. El problema general reconocido y 
enunciado como: “insostenibilidad del recurso hídrico”, deberá trascender hacia el 
propósito de "Avanzar hacia la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo del Bajo 
Cauca antioqueño".  

El árbol de objetivos junto con el escenario concertado se convierte en el punto de partida 
para la formulación del Plan, en cuanto conforman la imagen objetivo a la cual se quiere llegar 
en un horizonte de planeación de 10 años (Figura 66). 
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Figura 66. Árbol de objetivos. 
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5.1.5 Objetivo probable,  líneas estrategias de acción  y actores clave 

El objetivo probable se define a partir de la descripción del escenario concertado:  

"Avanzar hacia la recuperación de la calidad y cantidad del agua del acuífero a través de una 
gestión conjunta entre las autoridades ambientales y los actores sociales, lo cual también 
contribuye a recuperar la calidad de las aguas de los ríos y ciénagas, su fauna y vegetación 
acuática". 

Las Líneas de Estratégicas de Acción se definen a través de la discusión interdisciplinaria y la 
percepción social identificada en los talleres de prospectiva, con la pregunta  ¿cómo llegar al 
escenario estratégico? Las estrategias identificadas para lograr  el escenario  estratégico son: 

 Apoyo, cooperación y acompañamiento a los municipios en el saneamiento ambiental,en 
zonas urbanas y rurales. 

 Regulación y control a los vertimientos y al uso del agua en las actividades económicas. 

 Reducción de la contaminación mediante el fomento a la producción limpia. 

 Gestión de la demanda del recurso hídrico subterráneo. 

 Gestión de la oferta del recurso hídrico subterráneo. 

 Generación de instrumentos y herramientas para el fortalecimiento institucional. 

 Generación de condiciones para la participación y gestión social. 

El mapa de influencia importancia (numeral 4.2.1, Figura 46) y el análisis de los resultados 
obtenidos en el taller cuatro (ver memorias en el anexo 2), permitieron identificar los actores 
clave para la ejecución de las Líneas Estrategicas de Acción, así:  

 Que los actores clave para realizar la Línea Estrategia de Acción "Apoyo, cooperación y 
acompañamiento a los municipios en el saneamiento ambiental, zonas urbanas y rurales” 
son: las administraciones municipales, AGUASCOL, CORANTIOQUIA, la Gobernación de 
Antioquia y Comité  y  Gerencia de Servicios Públicos del PDA, en cuanto son actores con 
una alta influencia en el tema y lo potencian, algunos desde la financiación y ejecución y 
otros porque por sus competencias  le corresponden. 

 Para la Línea Estrategia de Acción "Regulación y control a los vertimientos y uso del agua 
en las actividades económicas (Autoridad Ambiental)", los actores clave son en primer 
lugar  CORANTIOQUIA como autoridad ambiental, las administraciones municipales, la 
policía ambiental, las instituciones educativas. Se identifica como actores con influencia 
alta pero que limitan la ejecución de la estrategia al sector productivo. 

 Para las Líneas Estrategias de Acción “Gestión de la demanda y oferta del recurso hídrico 
subterráneo”, se identifican como actores clave las administraciones municipales, 
AGUASCOL, CORANTIOQUIA, la Gobernación de Antioquia, el MADS, instituciones de 
educación, y el sector comunitario. El sector productivo puede limitar la ejecución de la 
estrategia. 

 En la “Generación de instrumentos y herramientas para el fortalecimiento institucional” se 
reconocen como actores clave todo el sector institucional y las instituciones de educación 
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 Para la Línea Estrategia de Acción "Generación de condiciones para la participación y 
gestión social”, los actores clave son todos los del sector comunitario, las administraciones 
municipales, el MADS, y las instituciones educativas. 

Una vez definidas las estrategias se procede a la formulación del Plan de Acción. Las 
variables de mayor valor estratégico obtenidas por el análisis de frecuencia son las que mayor 
atención deben tener a la hora de formular los proyectos, indican que son los problemas que 
requieren una pronta  intervención, por tal razón, los programas y proyectos que se propongan 
para solucionar la misma, son los priorizados dentro del presente Plan. 

5.2 PLAN DE ACCIÓN 

El Plan de Acción se construye a partir contrastar árbol de objetivos y el escenario concertado. 
Del primero a partir del análisis de la problemática, la cual al invertirla se logra una imagen en 
positivo, se definen los objetivos, programas y proyectos. Las causas del primer y segundo 
nivel son los medios para llegar al objetivo (objetivos específicos y líneas estratégicas de 
acción que se ajustan con el escenario concertado) y las causas del tercer nivel en programas 
y proyectos, que son las acciones a realizar en cada una de las estrategias hacia el logro del 
objetivo general del Plan. 

El escenario concertado permite definir un objetivo probable y unas estrategias. El objetivo 
central se define a partir de la problemática central puesta en positivo en el árbol de objetivos 
y el objetivo probable. 

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 
realizó por fases, buscando la máxima participación del mayor número de actores sociales de 
la subregión. Este Plan Acción corresponde al producto ajustado en la segunda fase del 
proyecto. 

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 a la imagen 
objetiva definida en la prospectiva, y que además, garanticen la sostenibilidad del recurso en 
términos de calidad y cantidad. 

5.2.1 Objetivo general 

Del objetivo probable y el objetivo central del árbol de objetivos se define el siguiente objetivo 
general: 

“Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo de la Dirección Territorial 
Panzenú mediante una gestión integral que incluya los ecosistemas naturales y comunidades 
asociados al mismo”. 
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5.2.2 Objetivos específicos 

Se definen los siguientes objetivos: 

 Objetivo 1: Disminuir el riesgo de contaminación recurso hídrico subterráneo de la 
Dirección Territorial Panzenú mediante el control de las fuentes de contaminación 
originadas por el desarrollo urbano y actividades económicas. 

 Objetivo 2: Disminuir el riesgo por desabastecimiento a partir del control a las amenazas 
que afectan la oferta. 

 Objetivo 3: Caracterizar, cuantificar y gestionar la demanda con acciones encaminadas a 
prevenir efectos del cambio global. 

 Objetivo 4: Fortalecer la gestión institucional y social del recurso hídrico subterráneo. 

 

5.2.3 Descripción de las líneas estratégicas de acción. 

A continuación se describen las Líneas Estratégica de Acción que deben ser desarrolladas 
para alcanzar cada uno de los objetivos específicos y en las que tienen que converger todas 
las acciones que se realicen en la Territorial Panzenú, en lo que respecta a la gestión de las 
aguas subterráneas. Éstas corresponden a las identificadas en la prospectiva. Para cada una 
de ellas se definen los programas y proyectos como las acciones que se deben realizar para 
el logro del objetivo de las mismas. 

 

Líneas Estratégicas de Acción para el logro del objetivo 1. 

Se proponen las siguientes Líneas Estratégicas de Acción: 

 Apoyo, cooperación y acompañamiento a los municipios en el saneamiento 

ambiental de sus asentamientos. 

Esta Línea Estratégica de Acción está orientada a disminuir el riesgo de contaminación del 
acuífero actuando sobre las principales causas y fuentes de contaminación del recurso hídrico 
originadas por el proceso de desarrollo urbano, mediante el acompañamiento técnico y 
financiero a los municipios en la ejecución de sus diferentes instrumentos de planificación, 
entre los cuales están: Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Planes Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
Actualmente estos procesos cuentan con una herramienta de apoyo técnico y financiero que 
busca acelerar los mismos, que son Planes Departamentales de Agua, donde 
CORANTIOQUIA es una de las entidades estatales participantes en la coordinación 
interinstitucional del PDA del departamento de Antioquia. Para tal fin se proponen los 
programas y proyectos que se presentan en la Tabla 50. 
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Tabla 50. Programas y proyectos para el "Apoyo, cooperación y acompañamiento a los 
municipios en el saneamiento ambiental de sus asentamientos". 

Programa Proyectos 

Saneamiento básico urbano. Proyecto 1. Cooperación y articulación en la ejecución de los instrumentos de 
planificación para el manejo aguas residuales (Planes Maestros de Acueducto y 

Alcantarillado, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y Plan Departamental 
de Aguas). 

Proyecto 2. Cooperación y apoyo a los municipios de la Territorial Panzenú en la 
gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos y especiales. 

Plan de saneamiento básico 
rural. 

Proyecto 3: Construcción de unidades individuales de tratamiento de aguas residuales 
con énfasis en las zonas de recarga acuífero. 

Proyecto 4: Programa para el manejo  adecuado de los residuos sólidos en las zonas 
rurales de la Territorial Panzenú. 

 Regulación y control a los vertimientos y uso del agua subterránea en las 

actividades económicas (Autoridad Ambiental).  

Con esta línea se busca reducir el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 
mediante la regulación y control a 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. Para la regulación y control, la corporación cuenta con diferentes instrumentos 
creados para tal fin dentro de la normatividad ambiental colombiana, entre ellos están: las 
tasas retributivas por vertimientos, los planes de contingencia para el manejo de derrames de 
hidrocarburos o sustancias nocivas, los permisos de vertimiento y planes de cumplimiento, los 
planes de manejo ambiental en las estaciones de servicio de gasolina, los planes de manejo 
ambiental de cementerios, los planes de manejo ambiental minero y las licencia ambientales y 
planes de manejo. 

La Tabla 51 presenta los programas y proyectos planteados para la estrategia. 

Tabla 51. Programas y proyectos para la " Regulación y control a los vertimientos y uso del agua 
en las actividades económicas”  

Programa Proyectos 

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

Proyecto 5. Creación de un grupo interdisciplinario e interinstitucional para el control y 
seguimiento a las fuentes de contaminación generados por las diferentes actividades 

económicas. 

Proyecto 6. Seguimiento y control a los vertimientos de las cabeceras urbanas y 
centros poblados (Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y tasas 

retributivas)  

Control de captaciones activas 
y abandonadas. 

Proyecto 7. Inventario, seguimiento y control a la construcción de captaciones y 
capacitación en el manejo de las existentes 

 

 Reducción de la contaminación mediante el fomento a la producción 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 y el manejo. La 
Producción más Limpia puede aplicarse, cual puede aplicarse a cualquier proceso, producto o 
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servicios, contempla desde simples cambios en los procedimientos operacionales de fácil e 
inmediata ejecución, hasta cambios mayores, que impliquen la sustitución de materias primas, 
insumos o tecnologías más eficientes. La Tabla 52 presenta los programas y proyectos 
planteados para la estrategia. 

Tabla 52. Programas y proyectos para la " Reducción de la contaminación mediante el fomento a 
la producción limpia y formación en el manejo adecuado de los procesos y los residuos". 

Programa Proyectos 

Inclusión de prácticas 
sostenibles en los procesos 

productivos. 

Proyecto 8. Inclusión de prácticas sostenibles en la producción agropecuaria e incentivos  

Proyecto 9. Legalización y organización de la pequeña y mediana minería e inclusión de 
prácticas sostenibles. 

Proyecto 10. Capacitación en el manejo y almacenamiento de combustibles y aceites. 

Línea Estratégica de Acción para el logro del objetivo 2. 

Se propone la siguiente Línea Estratégica de Acción: 

 Gestión de la oferta del recurso hídrico subterráneo. 

Con esta estrategia se busca conservar los procesos hidrológicos de los cuales dependen la 
oferta del recurso subterráneo de la Territorial Panzenú mediante la protección de las zonas 
de recarga. Los programas y proyectos formulados para tal fin se presentan en la Tabla 53. 

Tabla 53. Programas y proyectos para la " Gestión de la oferta del recurso hídrico subterráneo". 

Programa Proyectos 

Protección de las zonas de 
recarga. 

Proyecto 11. Delimitación de las zonas de recarga del acuífero, reglamentación de sus 
usos y definición de las medidas de manejo. 

Protección ecosistemas 
asociados y dependientes  al 

sistema de acuíferos 

Proyecto 12.  Evaluación de la interacción humedales y agua subterránea incluyendo 
escenarios de cambio ambiental. 

Proyecto 13.  Evaluación de la interacción  ríos y agua subterránea incluyendo escenarios 
de cambio ambiental. 

 

Línea Estratégica de Acción para el logro del objetivo 3. 

Se propone las siguiente Línea Estratégica de Acción: 

 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 y el uso no contralado de la misma, mediante 
medidas de mitigación, que se definen en los programas y proyectos presentados en la Tabla 
54. 
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Tabla 54. Programas y proyectos para la " Gestión de la demanda del recurso hídrico 
subterráneo". 

Programa Proyectos 

Estudio de la relación  
oferta demanda. 

Proyecto 14. Caracterización e inventario demanda, estimación oferta y balance oferta – 
demanda.  

Manejo integral de la 
demanda. 

Proyecto 15. Reglamentación de los usos del agua (legalización captaciones) y seguimiento a 
los consumos del agua en los diferentes usos. 

Proyecto 16. Plan de uso eficiente y ahorro del agua. 

Manejo del riesgo por el 
cambio global 

Proyecto 17. Evaluación de riesgo por cambio ambiental y definición de las medidas de 
adaptación al mismo. 

Líneas Estratégicas de Acción para el logro del objetivo 4. 

Se proponen las siguientes Líneas Estratégicas de Acción: 

 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 55 

Tabla 55. Programas y proyectos para la " Generación de instrumentos y herramientas para el 
fortalecimiento institucional". 

Programa Proyectos 

 

Cooperación y 
coordinación 

interinstitucional.  

 

Proyecto 18. Conformación y consolidación de la mesa ambiental para la ejecución, control, 
seguimientos y ajustes al PMAA. 

Proyecto 19. Articulación PMAA con los instrumentos de planificación del orden regional y 
local. 

Investigación como soporte 
de la gestión del recurso. 

 

Proyecto 20. Identificación y  valoración de las funciones, bienes y  servicios ambientales  de 
las aguas subterráneas de Bajo Cauca antioqueño. 

Proyecto 21. Actualización y ajustes al modelo conceptual del sistema acuífero del Bajo 
Cauca antioqueño. 

Fortalecimiento 
Institucional 

Proyecto 22. Creación de una unidad técnica para la gestión del recurso hídrico subterráneo 
en la Territorial Panzenú. 

 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 56. 
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Tabla 56. Programas y proyectos para la " Generación de condiciones para la participación y 
gestión social". 

Programa Proyectos 

Educación ambiental: 
hacia una cultura del 

agua. 

Proyecto 23. Educación para el manejo y uso adecuado del recurso y difusión del 
conocimiento.  

Proyecto 24. Fortalecimiento a los PRAES de las instituciones educativas con el tema del 
agua subterránea.  

Fortalecimiento a las 
organizaciones 

comunitarias para la 
buena gestión del agua 

subterránea 

Proyecto 25. Capacitación y cualificación de las organizaciones comunitarias y líderes sociales 
para la buena gestión del agua subterránea Red social de monitoreo. 

Proyecto 26. Fortalecimiento a la Veeduría ambiental en Gestión de las aguas subterráneas. 

Proyecto 27. Consolidación de una red de organizaciones ambientales entorno a la gestión de 
las aguas subterráneas. 

 

En la 
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Tabla 57 se presenta la estructura del plan de Acción que resume lo antes descrito, 
incluyendo objetivos, líneas estratégicas de acción, programas y proyectos. 
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Tabla 57. Estructura del Plan de Acción. 

Objetivos 
 Específicos 

Líneas Estratégica de 
Acción 

Acciones de Manejo 

Programas Proyectos 

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. 

Apoyo, cooperación y 
acompañamiento a los 

municipios en el 
saneamiento ambiental de 

sus asentamientos. 

Saneamiento básico 
urbano. 

Proyecto 1. Cooperación y articulación en la ejecución de los instrumentos de 
planificación para el manejo aguas residuales (Planes Maestros de Acueducto y 

Alcantarillado, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y Plan 
Departamental de Aguas). 

Proyecto 2. Cooperación y apoyo a los municipios de la Territorial Panzenú en 
la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos y especiales. 

Plan de saneamiento 
básico rural. 

Proyecto 3: Construcción de unidades individuales de tratamiento de aguas 
residuales con énfasis en las zonas de recarga acuífero. 

Proyecto 4: Programa para el manejo  adecuado de los residuos sólidos en las 
zonas rurales de la Territorial Panzenú. 

Regulación y control a los 
vertimientos y uso del 

agua en las actividades 
económicas y  el 
desarrollo urbano 

(Autoridad Ambiental). 

Programa de control y 
seguimiento a las 

fuentes de 
contaminación 
identificadas. 

Proyecto 5. Creación de un grupo interdisciplinario e interinstitucional para el 
control y seguimiento a las fuentes de contaminación generados por las 

diferentes actividades económicas. 

Proyecto 6. Seguimiento y control a los vertimientos de las cabeceras urbanas y 
centros poblados (Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y tasas 

retributivas)  

Control de captaciones 
activas y abandonadas. 

Proyecto 7. Inventario, seguimiento y control a la construcción de captaciones y 
capacitación en el manejo de las existentes. 

Fomento Producción más 
Limpia. 

Inclusión de prácticas 
sostenibles en los 

procesos productivos. 

Proyecto 8. Inclusión de prácticas sostenibles en la producción agropecuaria e 
incentivos. 

Proyecto 9. Legalización y organización de la pequeña y mediana minería e 
inclusión de prácticas sostenibles. 

Proyecto 10. Capacitación en el manejo y almacenamiento de combustibles y 
aceites. 

Disminuir el riesgo por 
desabastecimiento a partir del 
control a las amenazas que 

afectan la oferta. 

Gestión de la oferta del 
recurso hídrico 
subterráneo. 

Protección de las zonas 
de recarga 

Proyecto 11. Delimitación de las zonas de recarga del acuífero, reglamentación 
de sus usos y definición de las medidas de manejo. 

Protección ecosistemas 
asociados y 

dependientes  al 
sistema de acuíferos 

Proyecto 12.  Evaluación de la interacción humedales y agua subterránea 
incluyendo escenarios de cambio ambiental. 

Proyecto 13.  Evaluación de la interacción  ríos y agua subterránea incluyendo 
escenarios de cambio ambiental  

Caracterizar, cuantificar y 
gestionar la demanda como 

acciones encaminadas a 
prevenir efectos del cambio 

global. 

Gestión de la demanda del 
recurso hídrico 
subterráneo. 

Estudio de la relación  
oferta demanda. 

Proyecto 14. Caracterización e inventario demanda, estimación oferta y balance 
oferta – demanda.  

Manejo integral de la 
demanda. 

Proyecto 15. Reglamentación de los usos del agua (legalización captaciones) y 
seguimiento a los consumos del agua en los diferentes usos. 

Proyecto 16. Plan de uso eficiente y ahorro del agua. 

Manejo del riesgo por el 
cambio global 

Proyecto 17. Evaluación de riesgo por cambio ambiental y definición de las 
medidas de adaptación al mismo.  

Fortalecer la gestión 
institucional y social del 

recurso hídrico subterráneo. 

Generación de 
instrumentos y 

herramientas para el 
fortalecimiento institucional  

  
Cooperación y 
coordinación 

interinstitucional.  
 

Proyecto 18. Conformación y consolidación de la mesa ambiental para la 
ejecución, control, seguimientos y ajustes al PMAA. 

Proyecto 19. Articulación PMAA con los instrumentos de planificación del orden 
regional y local. 

Investigación como 
soporte de la gestión 

del recurso. 
 

Proyecto 20. Identificación y  valoración de las funciones, bienes y  servicios 
ambientales  de las aguas subterráneas de Bajo Cauca antioqueño. 

Proyecto 21. Actualización y ajustes al modelo conceptual del sistema acuífero 
del Bajo Cauca antioqueño.  

Fortalecimiento 
Institucional 

Proyecto 22. Creación de una unidad técnica para la gestión del recurso hídrico 
subterráneo en la Territorial Panzenú. 

Generación de 
instrumentos y 

herramientas para el 
fortalecimiento  social. 

Educación ambiental: 
hacia una cultura del 

agua. 

Proyecto 23. Educación para el manejo y uso adecuado del recurso y difusión 
del conocimiento.  

Proyecto 24. Fortalecimiento a los PRAES de las instituciones educativas con el 
tema del agua subterránea.  

Fortalecimiento a las 
organizaciones 

comunitarias para la 
buena gestión del agua 

subterránea 

Proyecto 25. Capacitación y cualificación de las organizaciones comunitarias y 
líderes sociales para la buena gestión del agua subterránea.  

Proyecto 26. Fortalecimiento a la Veeduría ambiental en Gestión de las aguas 
subterráneas.  

Proyecto 27. Consolidación de una red de organizaciones ambientales entorno 
a la gestión de las aguas subterráneas.  
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6 PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

Se hace una descripción de los proyectos por programa. Para cada uno de ellos se realiza 
una ficha que contiene: descripción la problemática, descripción del proyecto, un análisis de 
participación, la población objetivo,  la matriz de intervención lógica del proyecto, los 
indicadores de logro e impactos, costo global del proyecto y el cronograma de actividades. 

6.1 PROYECTO 1. COOPERACIÓN Y ARTICULACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL MANEJO AGUAS RESIDUALES 

 Descripción del problema 

 Corresponde la problemática descrita en el árbol de problemas como inadecuados sistemas 
de alcantarillado en las zonas urbanas y centros poblados e inadecuada disposición de las 
aguas residuales en las zonas rurales. Esta problemática se describe ampliamente en el 
numeral 4.3.1 del presente documento y se resume a continuación.   

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. 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). Según el Anuario Estadístico de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 
2012), ninguno de estos municipios cuenta con PTAR. Según los PSMV de los municipios, 
sus sistemas de alcantarillado son deficientes. 

Los centros poblados y cabeceras de corregimientos también presentan está problemática. 
Los sistemas de alcantarillado de Campo Alegre, Cacerí, Palanca, La Ilusión, Margento, 
Puerto Triana y Vijagual, presentan un mal funcionamiento. (Gaviria, 2005). 

 Descripción del proyecto 

En el tema de saneamiento básico le corresponde a CORANTIOQUIA el control y la vigilancia 
de los vertimientos, que está asociado al buen funcionamiento de los sistemas de 
alcantarillado, también ejecutar, operar y mantener proyectos necesarios para la protección, 
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, en 
coordinación con las entidades territoriales. En este sentido CORANTIOQUIA debe apoyar a 
los municipios en el desarrollo de sus instrumentos de planificación que tienen que ver con el 
saneamiento básico, mediante la cooperación y articulación con los procesos locales. Si bien 
este proyecto se asocia al ejercicio de las funciones de CORANTIOQUIA se hace necesario 
un proyecto que visibilice la forma de cooperación y articulación en el manejo de las aguas 
residuales, por ello se propone en este proyecto que se enmarca dentro del proyecto 
Mejoramiento del saneamiento básico del Programa VII Gestión ambiental sectorial y urbana 
del Plan de Acción 2012 - 2015, que consiste en realización de una estrategia de gestión de 
las aguas residuales, coordinada y articulada con los municipios y la Gobernación de 
Antioquia. Con esta última a través del Plan Departamental de Aguas. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la gestión de las aguas residuales recae 
sobre el sector institucional, específicamente en las alcaldías de los municipios de Caucasia, 
Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí y CORANTIOQUIA. 

Los actores que lo potencian porque pueden ser entidades que brindan algún tipo de apoyo 
como cooperación técnica o financiación, son: AGUASCOL del sector de servicios, las 
instituciones educativas, la Gobernación de Antioquia a través de la  Gerencia de Servicios 
Públicos del PDA del sector institucional. 

Los actores que hacen control y seguimiento: además del sector institucional con las 
entidades de control, está el sector comunitario con las veedurías ciudadanas y las Juntas de 
Acción Comunal. 

 Población objetivo 

Se beneficia la población urbana que según las proyecciones del DANE al 2013 asciende a 
159.332 habitantes. 
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 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 58 se presenta la Matriz de intervención lógica del proyecto 1. 

Tabla 58. Matriz de intervención lógica del proyecto 1. 

Fines u 
objetivos 

superiores 
Objetivo general 

Objetivos 
específicos 

Metas o 
productos 

Actividades 

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. 

Establecer una 
adecuada 

articulación y 
coordinación 

institucional, que 
permita la 

optimización en el 
uso de recursos 

técnicos y 
financieros para la 

gestión en el 
manejo de aguas 
residuales en los  

municipios 
localizados en el 
acuífero del Bajo 

Cauca 
antioqueño. 

 

Definir una 
estrategia de 
gestión de las 

aguas residuales. 

Grupo técnico de 
trabajo creado 

Actividad 1. Creación de un grupo de trabajo 
dentro de la Mesa Trabajo para la ejecución y 
seguimiento del PMAA para la articulación y 

coordinación institucional para el manejo de las 
aguas residuales en la Territorial Panzenú 

conformado por funcionarios de CORANTIOQUIA 
y de los municipios. En este grupo de trabajo debe 
participar CORANTIOQUIA, quien debe liderar el 
mismo, los directores de planeación de los cinco 

municipios y encargados de la oficina de servicios 
públicos, las empresas que prestan el servicio de 

alcantarillado y la Gobernación de Antioquia, 
además de representantes de la comunidad. 

Diagnóstico de 
la situación 

actual. 

Actividad 2. Revisión de los instrumentos de 
planificación identificando en ellos los avances en 

su ejecución, faltantes e inconvenientes. 

Actividad 3. Diagnóstico situación actual en lo que 
respecta a estado del sistema de alcantarillado de 
los municipios y los instrumentos de planificación 

(PMAA y PSMV). Es necesario elaborar un 
diagnóstico del estado actual revisando los 
aspectos técnicos, institucionales, legales, 

económicos y financieros que no han permitido la 
ejecución de los PMAA y PSMV en los tiempos 

propuestos en los mismos o la utilización y el buen 
funcionamiento de la infraestructura construida 

para la recolección, transporte y tratamiento de las 
aguas residuales. 

Estrategia de  
gestión de las 

aguas 
residuales.  

Actividad 4. Identificación y priorización de las 
acciones a realizar en lo que respecta al manejo 

de las aguas residuales en el marco de los PMAA 
y PSMV, y articulada al Plan Departamental de 

Aguas.  

Actividad 5. Definición de las obras requeridas por 
los municipios en el área de Saneamiento Hídrico y 

que pueden ser cofinanciadas por 
CORANTIOQUIA.  

Actividad  6. Realización de una estrategia de 
gestión de las aguas residuales en el marco de los 

PMAA y PSMV y articulada al PGAR y PA de 
CORANTIOQUIA, PD y  POT de los municipios y 

PDA de Antioquia. 

Mejorar las 
coberturas de los 

sistemas de 
alcantarillado y 
garantizar su 

buen 
funcionamiento 

mediante la 
ejecución de la 
estrategia de 
gestión de las 

aguas residuales. 

Construcción de 
las obras de 
Saneamiento 

Hídrico 
requeridas en 

los cinco 
municipios 

localizados en el 
sistema acuífero 
del Bajo Cauca.  

Actividad 7.  Ejecución estrategia de gestión de 
las aguas residuales. Apoyo técnico y financiero 

Construcción de las obras de saneamiento hídrico 
en los cinco municipios localizados en el sistema 

acuífero del Bajo Cauca (construcción de 
colectores y plantas de tratamiento de aguas 

residuales). 

Evaluaciones 
anuales de la 
estrategia de 

gestión. 

Actividad 8. Seguimiento y evaluación de las 
estrategia de gestión de las aguas residuales 

 

 Indicadores de logro e impactos 

En la  
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Tabla 59 se presentan los indicadores de logro e impactos  del proyecto 1. 

 

 

 

 

 

Tabla 59. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 1. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Establecer una adecuada articulación y 
coordinación institucional, que permita la 
optimización en el uso de recursos 
técnicos y financieros para la gestión en 
el manejo de aguas residuales en los  
municipios de la Territorial  Panzenú. 

Evolución del ICA, DBO y SST en las 
corrientes superficiales y demás cuerpos de 
agua, donde se hacen las descargas de los 
alcantarillados, aguas abajo de las mismas. 

Revisión diseño de las PTAR. 

Visitas de verificación de su buen 
funcionamiento. 

Muestreos periódicos de calidad de las 
aguas, aguas abajo de las descargas y 
sus respectivos resultados de laboratorio. 

Objetivos específicos: 

Definir una estrategia de gestión de las 
aguas residuales. 

Número de proyectos que se ejecutan en el 
marco de la estrategia de gestión de las 
aguas residuales. 

Convenios de ejecución de los proyectos. 

Actas de recibo de la obra. 

Registro fotográfico 

Visitas sitio de obra 

Mejorar las coberturas de los sistemas 
de alcantarillado y garantizar su buen 
funcionamiento mediante la ejecución 
de la estrategia de gestión de las aguas 
residuales. 

Porcentaje en el que aumenta la cobertura 
del sistema de alcantarillado en cada uno de 
los cinco municipios que se localizan en 
sistema acuífero de la Territorial Panzenú. 

Verificación en campo. 

Reporte de cobro del servicio de 
alcantarillado. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Grupo técnico de trabajo creado 

A los tres meses de iniciado el proyecto se 
tiene conformado el grupo técnico que 
jalonará la gestión de las aguas residuales, 
creado y operando. 

Acta de conformación 

Actas de reuniones 

Listas de asistencia 

Diagnóstico de la situación actual. 
A los seis meses de iniciado el proyecto se 
tiene un diagnóstico de la situación actual, 
realizado. 

Documento técnico que soporta el 
diagnóstico. 

Estrategia de  gestión de las aguas 
residuales. 

A los nueve meses de iniciado el proyecto se 
tiene la estrategia de  gestión de las aguas 
residuales, formulada. 

Documento técnico que soporta la 
estrategia. 

Construcción de las obras de 
Saneamiento Hídrico requeridas en los 
cinco municipios localizados en el 
sistema acuífero del Bajo Cauca. 

Al finalizar el proyecto como mínimo se han 
ejecutado 10 obras de saneamiento hídrico, 
realizadas mediante la gestión coordinada.  

Convenios de ejecución de los proyectos. 

Actas de recibo de la obra. 

Registro fotográfico. 

Visitas sitio de obra. 

Evaluaciones anuales de la estrategia 
de gestión. 

Seis evaluaciones anuales de la estrategia. 
Una cada año, finalizando el mismo. 

Documentos técnicos que soportan las 
evaluaciones. 

 

 Costo proyecto (costo global). 

El proyecto tiene un costo de  $83.270.000. En este no se incluye la actividad 7, ya que 
estos valores dependen de  los recursos que CORANTIOQUIA destine a la cofinanciación de 
los proyectos. 

 Cronograma 

En la Tabla 60 se presenta el cronograma para el proyecto 1. 
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Tabla 60. Cronograma del proyecto 1. 

Actividad 

Tiempo de ejecución en años 

Año 1 

2015 

Año 2 

2016 

Año 3 

2017 

Año 4 

2018 

Año 5 

2019 

Año 6 

2020 

Año 7 

2021 

Actividad 1. Creación de un grupo 
de trabajo para la articulación y 

coordinación institucional para el 
manejo de las aguas residuales  

                        

    

Actividad 2. Revisión de los 
instrumentos de planificación 

identificando en ellos los avances 
en su ejecución, faltantes e 

inconvenientes. 

                        

    

Actividad 3. Diagnóstico situación 
actual. 

                        
    

Actividad 4. Identificación y 
priorización de las acciones a 
realizar en lo que respecta al 

manejo de las aguas residuales en 
el marco de los PMAA y PSMV, y 

articulada al Plan Departamental de 
Aguas. 

                        

    

Actividad 5. Definición de las obras 
requeridas por los municipios en el 
área de Saneamiento Hídrico y que 

pueden ser cofinanciadas por 
CORANTIOQUIA.  

                        

    

Actividad  6. Realización de una 
estrategia de gestión de las aguas 

residuales en el marco de los 
PMAA y PSMV y articulada al 

PGAR y PA de CORANTIOQUIA, 
PD y  POT de los municipios y PDA 

de Antioquia. 

                        

    

Actividad 7.  Ejecución estrategia 
de gestión de las aguas residuales.  

                        

    

Actividad 8. Seguimiento y 
evaluación de las estrategia de 
gestión de las aguas residuales 

                        
    

 

6.2 PROYECTO 2. COOPERACIÓN Y APOYO A LOS MUNICIPIOS DE LA TERRITORIAL 
PANZENÚ EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS, PELIGROSOS Y ESPECIALES 

 Descripción del problema 

Corresponde la problemática descrita en el árbol de problemas como mal manejo de los 
residuos sólidos asociada a la contaminación por el desarrollo urbano. Como causa del mal 
manejo de los residuos también se incluye los peligrosos y especiales. Esta problemática se 
describe en el numeral 4.3.1 del presente documento.   

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. Igual 
sucede con los residuos peligrosos y especiales, pues no se cuenta con estrategias y 
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mecanismos para el seguimiento y control de la disposición final de los residuos peligrosos 
generados en la región, como son baterías, pilas, aceites de vehículos y desechos 
hospitalarios. 

 Descripción del proyecto 

Según el Decreto 2981 de 2013, son los municipios los responsables de formular e 
implementar los Planes para la Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS-, y a 
CORANTIOQUIA, en el tema, le compete: el apoyo técnico y capacitación, verificar la vida útil 
de los sitios de disposición final y el monitoreo, seguimiento y autoridad. Dado lo anterior 
CORANTIOQUIA establece en su Plan de Acción 2012 - 2015 dentro del Programa VII 
Gestión ambiental sectorial y urbana, el proyecto Gestión integral de residuos sólidos 
ordinarios, especiales y peligrosos, en el cual se enmarca el presente proyecto  

El proyecto consiste en el diseño y ejecución de una estrategia de cooperación y apoya a la  
Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios o Especiales y/o Peligrosos que permita una 
gestión articulada y planificada en forma conjunta con las administraciones de los municipios 
de la Territorial, que incluya o se articule con lo que actualmente viene realizando la 
Corporación en la Territorial Panzenú. La estrategia se debe diseñar con las administraciones 
municipales y la Mesa de Trabajo creada para la ejecución y seguimiento al PMAA. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la gestión integral de los residuos sólidos 
recae sobre el sector institucional, específicamente en las alcaldías de los municipios de 
Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí y CORANTIOQUIA. 

Los actores que lo potencian porque pueden ser entidades que brindan algún tipo de apoyo 
como cooperación técnica, financiación o deben cumplir con las normas, son: empresas que 
operan el servicio de aseo del sector de servicios, las instituciones educativas, los hospitales y 
la Gobernación de Antioquia; y el sector comercial y productivo.  

Los actores que hacen control y seguimiento: además del sector institucional con las 
entidades de control, está el sector comunitario con las veedurías ciudadanas, las Juntas de 
Acción Comunal y los Comités Comunitarios de Salud. 

 Población objetivo 

Se beneficia la población urbana que según las proyecciones del DANE al 2013 asciende a 
159.332 habitantes. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 61 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 2. 

Tabla 61. Matriz de intervención lógica del proyecto 2. 

Fines u 
objetivos 

superiores 
Objetivo general 

Objetivos 
específicos 

Metas o 
productos 

Actividades 

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. 

Definir y ejecutar 
una estrategia de 

cooperación y 
apoyo a los 

municipios de la 
Territorial 

Panzenú en la 
gestión integral de 

los residuos 
sólidos ordinarios, 

peligrosos y 
especiales. 

 

Diseñar una 
estrategia de 
cooperación y 

apoyo técnico y 
financiero. 

Grupo técnico 
que jalone y 

lidere el proceso, 
definido. 

Actividad 1. Grupo técnico responsable del tema 
conformado con funcionarios de la territorial 

Panzenú y la de sede central. 

Actividad 2. Integración del grupo técnico de 
CORANTIOQUIA con las administraciones 

municipales y la Mesa Trabajo para la ejecución y 
seguimiento del PMAA (realización reuniones y 

talleres). 

Diagnóstico de 
la situación 

actual, realizado. 

Actividad 3. Diagnóstico situación actual a partir 
de la revisión de los PGIR y la situación actual de 
cada uno de los municipios. Es necesario elaborar 

un diagnóstico del estado actual revisando los 
aspectos técnicos, institucionales, legales, 

económicos y financieros que no han permitido la 
ejecución de los PGIR en los tiempos propuestos 
en los mismos o el buen funcionamiento de las 

diferentes actividades que conforman el servicio de 
aseo. 

Actividad 4. Diagnóstico situación actual en lo que 
respecta al manejo de los residuos especiales y/o 

peligrosos.  
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Fines u 
objetivos 

superiores 
Objetivo general 

Objetivos 
específicos 

Metas o 
productos 

Actividades 

Estrategia de  
cooperación y 

apoyo técnico y 
financiero, 

diseñada y en 
ejecución.  

Actividad 5. Identificación y priorización de las 
acciones a realizar en lo que respecta a la gestión 
integral de los residuos ordinarios, especiales y/o 

peligrosos. 

Actividad  6. Diseño de la estrategia  

Actividad 7.  Ejecución estrategia  

Evaluaciones 
anuales de la 
estrategia de 
Cooperación, 

realizadas. 

Actividad 8. Seguimiento y evaluación de las 
estrategia de gestión de las aguas residuales 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 62 se presentan los indicadores de logro e impactos para el proyecto 2. 

Tabla 62. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 2. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Definir y ejecutar una estrategia de 
cooperación y apoyo a los municipios de 
la Territorial Panzenú en la gestión 
integral de los residuos sólidos 
ordinarios, peligrosos y especiales. 

Cobertura del servicio de aseo en cada uno 
de los municipios. 

Porcentaje material reciclado. 

Disminución (%) material que es dispuesto 
en los rellenos sanitarios. 

Porcentaje de residuos peligrosos y/o 
especiales con una correcta disposición. 

Revisión diseño de los rellenos 
sanitarios. 

Visitas de verificación del buen 
funcionamiento del relleno sanitario. 

Informe de las empresas operadoras de 
los servicios de aseo. 

Objetivos específicos: 

Diseñar una estrategia de cooperación y 
apoyo técnico y financiero. 

Número de proyectos que se ejecutan en el 
marco de la estrategia de gestión 
cooperación y apoyo. 

Convenios de ejecución de los proyectos. 

Actas de recibo de la obra. 

Registro fotográfico 

Verificación en campo. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Grupo técnico que jalone y lidere el 
proceso, definido. 

A los tres meses de iniciado el proyecto se 
tiene conformado el grupo técnico que 
jalonará la gestión de las aguas residuales, 
creado y operando. 

Acta de conformación 

Actas de reuniones 

Listas de asistencia 

Diagnóstico de la situación actual, 
realizado. 

A los seis meses de iniciado el proyecto se 
tiene un diagnóstico de la situación actual, 
realizado. 

Documento técnico que soporta el 
diagnóstico. 

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

A los nueve meses de iniciado el proyecto se 
tiene la estrategia de  gestión de las aguas 
residuales, formulada. 

Documento técnico que soporta la 
estrategia. 

Al finalizar el proyecto como mínimo se han 
actualizado los PGIR de los municipios y se 
ejecutado el 100% de lo propuesto en estos.  

Convenios de ejecución de los proyectos. 

Actas de recibo de la obra. 

Registro fotográfico. 

Visitas sitio de obra. 

Evaluaciones anuales de la estrategia 
de Cooperación, realizadas. 

Cinco evaluaciones anuales de la estrategia. 
Una cada año, finalizando el mismo. 

Documentos técnicos que soportan las 
evaluaciones. 

 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 67.100.000. En este no se incluye la actividad 7, ya que estos 
valores dependen de los recursos que CORANTIOQUIA destine a la cofinanciación de los 
proyectos y del valor de los PGIRS, una vez se actualicen los mismos.   
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 Cronograma 

En la Tabla 63 se presenta el cronograma para el proyecto 2. 

Tabla 63. Cronograma del proyecto 2. 

Actividad 

Tiempo de ejecución en años 

Año 1 

2015 

Año 2 

2016 

Año 3 

2017 

Año 4 

2018 

Año 5 

2019 

Año 6 

2020 

Actividad 1. Grupo técnico responsable del 
tema conformado con funcionarios de la 
territorial Panzenú y la de sede central. 

                        

Actividad 2. Integración del grupo técnico 
de Corantioquia con las administraciones 

municipales y la Mesa Trabajo para la 
ejecución y seguimiento del PMAA. 

                        

Actividad 3. Diagnóstico situación actual a 
partir de la revisión de los PGIR y la 
situación actual de cada uno de los 

municipios.  

                        

Actividad 4. Diagnóstico situación actual en 
lo que respecta al manejo de los residuos 

especiales y/o peligrosos.  
                        

Actividad 5. Identificación y priorización de 
las acciones a realizar en lo que respecta a 

la gestión integral de los residuos 
ordinarios, especiales y/o peligrosos. 

                        

Actividad  6. Diseño de la estrategia                          

Actividad 7.  Ejecución estrategia                          

Actividad 8. Seguimiento y evaluación de 
las estrategia de gestión de las aguas 

residuales 
                        

6.3 PROYECTO 3: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES CON ÉNFASIS EN LAS ZONAS DE RECARGA ACUÍFERO 

 Descripción del problema 

Corresponde la problemática descrita en el árbol de problemas como mal manejo de las 
aguas residuales en las zonas rurales asociada a la contaminación por el desarrollo urbano. 
Esta problemática se describe en el numeral 4.3.1 del presente documento.   

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 lagunas. Las corrientes más utilizadas como receptoras 
de aguas residuales son los ríos Cauca y Cacerí, y los principales afluentes asociados a ellos. 

 Descripción del proyecto 

Este proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 de CORANTIOQUIA en el 
Programa VII Gestión ambiental sectorial y urbana, en el proyecto Mejoramiento del 
saneamiento básico. 
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El proyecto consiste en la construcción de 700 sistemas de tratamiento de aguas residuales 
individuales, domésticas, en forma conjunta con la comunidad beneficiaria, a la vez, que se 
les enseña y concientiza de la importancia de mantener la calidad del agua para su uso actual 
y futuro, así como para evitar enfermedades de origen hídrico.  

El proyecto se realizará principalmente en aquellas veredas que se localizan en las zonas de 
recarga del sistema acuífero del Bajo Cauca antioqueño. Por tal razón se inicia una vez se 
termine el estudio de delimitación de las zonas de recarga a partir del cual se entra a revaluar 
el número de unidades de sistemas de tratamiento de aguas residuales a realizar. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la gestión de las aguas residuales recae 
sobre el sector institucional, específicamente en las alcaldías de los municipios de Caucasia, 
Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí y CORANTIOQUIA. 

Los actores que lo potencian porque pueden ser entidades que brindan algún tipo de apoyo 
como cooperación técnica o financiación, o se ven favorecidos con el proyecto, son: las 
instituciones educativas, la Gobernación de Antioquia del sector institucional y los usuarios en 
general del sector comunitario. 

Los actores que hacen control y seguimiento: además del sector institucional con las 
entidades de control, está el sector comunitario con las veedurías ciudadanas y las Juntas de 
Acción Comunal. 

 Población objetivo 

Se beneficia la población rural a la cual se le construye las unidades individuales de 
tratamiento de aguas residuales, aproximadamente 2.800 personas (700 viviendas en las 
cuales se tiene un promedio de 4 personas por vivienda). 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 64 se presenta la matriz de intervención lógica para el  proyecto 3. 

Tabla 64. Matriz de intervención lógica del proyecto 3. 

Fines u 
objetivos 

superiores 
Objetivo general 

Objetivos 
específicos 

Metas o 
productos 

Actividades 

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 las 
actividades 

económicas. 

Aumentar la 
cobertura de los 

sistemas de 
tratamiento 

individuales de 
aguas residuales 

Crear condiciones 
para el adecuado 

tratamiento y 
disposición de las 
aguas residuales 
en la zona rural. 

Capacitación a 
los usuarios en 

el manejo 
adecuado de los 

residuos  
líquidos (700 

personas, una 
por vivienda). 

Actividad 1. Diagnostico participativo situación 
actual. 

Actividad 2. Realizar talleres de socialización y de 
planeación de la construcción de los pozos 

sépticos. 

Actividad 3. Realización de visitas a todos los 
usuarios que participan en el proyecto para 

enseñar la forma de construir y hacer 
mantenimiento a los pozos sépticos. Para la 

capacitación a los usuarios en el mantenimiento de 
los pozos sépticos, CORANTIOQUIA realizó en el 
2009 una cartilla didáctica denominada "Operación 

y mantenimiento del sistema de tanque séptico 
FAFA", que puede ser utilizada en el presente 

proyecto. 

Instalar y 
mantener los 

sistemas 
individuales de 
tratamiento de 

aguas residuales. 

Instalación y 
operación de 
700 sistemas 

individuales de 
tratamiento de 

aguas 
residuales. 

Actividad  4. Instalación de los sistemas 
individuales de tratamiento de aguas residuales. 

Actividad  5. Mantenimiento periódico a los 
sistemas individuales de tratamiento de aguas 

residuales. Se debe realizar un compromiso entre 
la administración municipal, CORANTIOQUIA y los 
usuarios para que sea esta última la que continúe 

con el mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales para garantizar a 
largo plazo el control de vertimientos. Durante el 
proyecto se hará dos veces el mantenimiento de 

los que se vayan construyendo. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 65 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 3. 
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 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 3.275.030.000, que incluye la instalación de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales. 

 Cronograma 

En la  

Tabla 66 se presenta  el cronograma para el proyecto 3. 

 

 

 

 

Tabla 65. Indicadores e impactos para el proyecto 3. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Aumentar la cobertura de los sistemas 
de tratamiento individuales de aguas 
residuales. 

Porcentaje de disminución de vertimientos 
domésticos rurales sin tratamiento de aguas 
residuales. 

Porcentaje de disminución de vertimientos 
domésticos rurales sin tratamiento de aguas 
residuales en las zonas de recarga. 

Porcentaje de disminución de la carga 
contaminante en las zonas de recarga. 

Porcentaje de viviendas con adecuados 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Vistas oculares e inventarios de pozos 
sépticos. 

Objetivos específicos: 

Crear condiciones para el adecuado 
tratamiento y disposición de las aguas 
residuales en la zona rural. 

Número de hogares capacitados en la 
capacitación y manejo de los sistemas 
individuales de tratamiento de aguas 
residuales. 

Actas de visita 

Lista de asistencia de los talleres y 
reuniones. 

Registro fotográfico 

Instalar y mantener los sistemas 
individuales de tratamiento de aguas 
residuales. 

Número de viviendas con pozos sépticos 
instalados y en operación. 

Registro fotográfico 

Verificación en campo. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Capacitación a los usuarios en el 
manejo adecuado de los residuos  
líquidos (700 hogares). 

Al año de iniciado el proyecto se tienen 50 
usuarios capacitados, a los dos años 200 
usuarios, a los tres años 350 usuarios, a los 
cuatro años 600 y a los 5 años, 700 
usuarios. 

Actas de reuniones 

Listas de asistencia 

Registro fotográfico 

Instalación  y operación de 700 sistemas 
individuales de tratamiento de aguas 
residuales. 

Al año de iniciado el proyecto se tienen 50 
unidades de tratamiento de aguas residuales 
instaladas y operando, a los dos años 200 
usuarios, a los tres años 350 usuarios, a los 
cuatro años 600 y a los 5 años, 700 
usuarios. 

Documento técnico que soporta el 
diagnóstico. 

 

Tabla 66. Cronograma del proyecto 3. 

Tiempo de ejecución en años 

Actividad 
Año 1 

2016 

Año 2 

2017 

Año 3 

2018 

Año 4 

2019 

Año 5 

2020 

Actividad 1. Diagnostico participativo situación actual.                     

Actividad 2. Realizar talleres de socialización y de planeación 
de la construcción de los pozos sépticos. 

                    

Actividad 3. Realización de visitas a todos los usuarios que 
participan en el proyecto para enseñar la forma de construir y 

hacer mantenimiento a los pozos sépticos. 
                    

Actividad  4. Instalación de los sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales. 
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Tiempo de ejecución en años 

Actividad 
Año 1 

2016 

Año 2 

2017 

Año 3 

2018 

Año 4 

2019 

Año 5 

2020 

Actividad  5. Mantenimiento periódico a los sistemas 
individuales de tratamiento de aguas residuales. 

                    

6.4 PROYECTO 4: PROGRAMA PARA EL MANEJO  ADECUADO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LAS ZONAS RURALES DE LA TERRITORIAL PANZENÚ 

 Descripción del problema 

Corresponde la problemática descrita en el árbol de problemas como mal manejo de los 
residuos sólidos asociada a la contaminación por el desarrollo urbano. Esta problemática se 
describe en el numeral 4.3.1 del presente documento.  

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. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VII Gestión 
ambiental sectorial y urbana, el proyecto Gestión integral de residuos sólidos ordinarios, 
especiales y peligrosos.  

El proyecto define una estrategia para el manejo los residuos de origen orgánico capacitando 
a la comunidad técnicas de manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos. 

Para los residuos orgánicos se capacitará a la comunidad en la implementación de 
lombricultivos y el aprovechamiento de estos en la producción de abono y su utilización en 
huertas familiares.  

El lombricultivo se hace con la lombriz roja californiana transformando los desechos orgánicos 
(provenientes de cosechas, estiércol de animal, residuos de cocina, pulpa de café, papel, 
cartón picado, cisco de café, viruta de madera, entre otros) en abono, entre otros productos. 
La lombriz, duplica su población cada tres meses aproximadamente, por lo tanto, también es 
útil como alimento para las aves, cerdos y peces, y se pueden “sembrar” en la tierra del cultivo 
para mejorar su fertilidad. Se recomienda para el lombricultivo la construcción de camas de 1 
m x 1,5 m x 0,4 m en guadua forrada en plástico para invernadero con el fin de proteger las 
lombrices de sus depredadores y la entrada excesiva  de agua lluvia y rayos de sol. Debe ser 
instalado en un lugar de fácil acceso para controlar actividades de riego y alimentación. Este 
proceso se realizará  por medio de visitas a las viviendas con la metodología “Aprender –
Haciendo”. 

La implementación de huertas familiares en la microcuenca se ejecutarán teniendo como 
materia prima el abono producido en el lombricultivo, obteniendo de esta forma productos 
limpios para el autoconsumo y teniendo la posibilidad de comercializar los excedentes en las 
ferias de mercados verdes programadas en este mismo proyecto. Antes de la feria se hará 
publicidad a la misma. 

Se harán charlas por vereda con el fin de concienciar a la comunidad en la necesidad de 
reducir el uso de agroquímicos, ya que estos atacan el problema, no lo previenen y afectan el 
ecosistema trayendo problemas aún peores como: intoxicaciones a la salud del hombre, 
infertilidad del suelo y envenenamiento del agua, aire y alimentos. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la gestión integral de los residuos sólidos 
recae sobre el sector institucional, específicamente en las alcaldías de los municipios de 
Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí y CORANTIOQUIA. 

Los actores que lo potencian porque pueden ser entidades que brindan algún tipo de apoyo 
como cooperación técnica, financiación o deben cumplir con las normas, son: las instituciones 
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educativas y la Gobernación de Antioquia del sector institucional; y los usuarios del proyecto 
del sector comunitario.  

Los actores que hacen control y seguimiento: además del sector institucional con las 
entidades de control, está el sector comunitario con las veedurías ciudadanas y las Juntas de 
Acción Comunal. 

 Población objetivo 

Se beneficia 300 familias en la zona rural dispersa y centros poblados, para un promedio de 
1.200 habitantes en los cinco municipios que conforman la zona de estudio. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 67 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 4. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la  

Tabla 68 se presentan los indicadores de logro e impactos para el proyecto 4. 

 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 126.005.000.   

 Cronograma 

En la  

Tabla 69 se presenta el cronograma para el proyecto 4. 

Tabla 67. Matriz de intervención lógica del proyecto 4. 

Fines u 
objetivos 

superiores 
Objetivo general 

Objetivos 
específicos 

Metas o productos Actividades 

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. 

Implementar 
acciones para el 

manejo adecuado 
de los residuos 

sólidos en la zona 
rural de los 

municipios de 
Caucasia, 

Cáceres, El 
Bagre, Tarazá y 

Nechi. 

Emprender 
procesos de 
capacitación 
dirigida a la 

población de las 
áreas rurales, 

Personas capacitada 
en manejo de residuos 

sólidos (300). 

Actividad 1. Concertar procesos de 
separación en la fuente con las comunidades 

involucradas. 

Actividad 2. Realizar visitas de capacitación 
por veredas o grupos de veredas cubriendo 
toda la zona rural de los cinco municipios. 

Promover 
acciones sociales 
para el manejo y 
aprovechamiento 
de los residuos 

sólidos orgánicos. 

Sistemas individuales 
y colectivos 

biotransformación de 
residuos orgánicos, 
implementados (10). 

Actividad 3. Capacitar a la comunidad para 
implementar lombricultivos y aprovechar los 

residuos orgánicos para la producción de 
abono y su utilización en huertas familiares. 

Actividad 4. Implementación de sistemas de 
lombricultivos 

 

Tabla 68. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 4. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Implementar acciones para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos en la 
zona rural de la microcuenca. 

Porcentaje de disminución de residuos 
sólidos con una mala disposición en las 
zonas de recarga. 

Porcentaje de residuos sólidos 
aprovechados en las zonas de recarga del 
acuífero. 

Número de hogares que hacen un adecuado 
manejo y disposición de los residuos sólidos. 

Registro fotográfico. 

Verificación en campo. 

Objetivos específicos: 

Emprender procesos de capacitación 
dirigida a la población de las áreas 
rurales. 

Número de personas capacitadas en el 
manejo y disposición adecuada de los 
residuos sólidos. 

Actas de reuniones. 

Listas de asistencia. 

Registro fotográfico. 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Promover acciones sociales para el 
manejo y aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos. 

Número de hogares que establecen algún 
sistema de aprovechamiento de los residuos 
orgánicos. 

Registro fotográfico. 

Verificación en campo. 

Entrevistas. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Personas capacitada en manejo de 
residuos sólidos (1000). 

Al primer año de iniciado el proyecto se tiene 
capacitado 200 personas. Al segundo año 
600 personas y al finalizar, 1.000 personas. 

Listas de asistencia. 

Registro fotográfico. 

Sistemas individuales y colectivos 
biotransformación de residuos orgánicos 
en toda el área de la microcuenca, 
implementados (50). 

Al segundo año de iniciado el proyecto se 
tiene construido 25 lombricultivos. Al tercer 
año 50. 

Registro fotográfico. 

Verificación en campo. 

 

Tabla 69. Cronograma del proyecto 4. 

Actividad 
Año 1 

2017 

Año 2 

2018 

Año 3 

2019 

Actividad 1. Concertar procesos de separación en la fuente con las comunidades 
involucradas. 

            

Actividad 2. Realizar visitas de capacitación por veredas o grupos de veredas 
cubriendo toda la zona rural de los cinco municipios. 

            

Actividad  3. Capacitar a la comunidad de la microcuenca para implementar 
lombricultivos y aprovechar los residuos orgánicos para la producción de abono y su 

utilización en huertas familiares. 
            

Actividad 4. Implementación de sistemas de lombricultivos.             

 

6.5 PROYECTO 5. CREACIÓN DE UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO E 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN GENERADOS POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de las problemáticas descritas en el árbol de problemas 
como débil gestión institucional y contaminación asociada a las actividades económicas. Estas 
problemáticas se describen en los numerales 4.3.1. y 4.3.3  del presente documento. 

La sostenibilidad de los recursos hídricos subterráneos está estrechamente vinculada a una 
variedad de temas de políticas públicas que influyen en el uso del agua y del suelo, y si bien 
se han desarrollado políticas, normas y leyes, instrumentos de gestión que apuntan hacia 
dicha sostenibilidad, las entidades encargadas de aplicar las mismas, no lo vienen haciendo, 
debido a que sus múltiples responsabilidades conlleva a que el cumplimiento de estas 
competencias supera su capacidad de gestión. En el Bajo Cauca esta situación es más grave 
que en otras áreas del territorio departamental debido a los problemas de gobernabilidad y 
conflictos sociales que aquí se presentan. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa IX Desarrollo 
administrativo y fortalecimiento institucional, en el proyecto Gestión para la participación y el 
control social. 

El proyecto define una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional y 
mejoramiento de la gobernabilidad. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la gestión integral de los residuos sólidos 
recae sobre el sector institucional, específicamente en las alcaldías de los municipios de 
Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí, CORANTIOQUIA y la Policía Ambiental.Los 
actores que lo potencian porque pueden ser entidades que brindan algún tipo de apoyo como 
cooperación técnica, financiación o deben cumplir con las normas, son: las instituciones 
educativas del sector institucional; y el sector productivo y comercial. Los actores que hacen 
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control y seguimiento: además del sector institucional con las entidades de control, está el 
sector comunitario con las veedurías ciudadanas. 

 Población objetivo 

Al darse una mejor gestión institucional y fortalecimiento de la gobernabilidad en el zona de 
estudio, se favorecerían con el proyecto toda la población de los cinco municipios que la 
conforman, la cual según proyecciones del DANE a 2013 es de 257.290 habitantes. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la 
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Tabla 70 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 5. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 71 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 5. 

 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 126.005.000.   

 Cronograma 

En la Tabla 72 se presenta el cronograma para el proyecto 5. 
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Tabla 70. Matriz de intervención lógica del proyecto 5. 

Fines u 
objetivos 

superiores 
Objetivo general 

Objetivos 
específicos 

Metas o productos Actividades 

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 de las 

actividades 
económicas. 

Fortalecer la 
capacidad de 

gestión 
institucional y la 
gobernabilidad. 

Emprender un 
proceso de 

capacitación en 
prácticas 

adecuadas de 
manejo de 

residuos líquidos 
provenientes de 
las actividades 
económicas y 
normatividad 

ambiental vigente. 

Personas capacitada 
(100). 

Actividad 1. Definición de los grupos 
objetivos. Identificar todos los actores 

sociales que por sus competencias o como 
potenciales contaminadores o por control 
social deben participar en el proceso de 

capacitación. 

Actividad 2. Diseño de la propuesta 
pedagógica. 

Actividad 3. Realización del proceso de 
capacitación (tipo diplomado). 

Promover 
acciones 

institucionales y 
sociales para el 

fortalecimiento de 
la gestión 

institucional. 

Creación y operación 
un grupo 

interdisciplinario e 
interinstitucional. 

Actividad 4. Conformación de un grupo 
interdisciplinario e interinstitucional para 

fortalecer el ejercicio de la autoridad 
ambiental conformado por CORANTIOQUIA, 

las administraciones municipales de los 
Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y 

Nechí, la Policía Ambiental de estos 
municipios y representantes del sector 

productivo y comunitario. 

Actividad 5. Definición de funciones y 
reglamento del Grupo, articulación de este 

con la Mesa de Trabajo para la ejecución del 
PMAA. 

Actividad 6. Operación de grupo. 

Diseño y ejecución de 
una estrategia para el 
control institucional y 

social. 

Actividad 7. Diseñar y ejecutar estrategias 
para el control institucional y social de las 
fuentes de contaminación de las aguas 

subterráneas. 

Diseño y ejecución de 
una estrategia de 

divulgación. 

Actividad 8. Diseñar y ejecutar estrategia de 
divulgación donde se informe continuamente 
a la comunidad sobre avances y retrocesos 

en el control de las fuentes de contaminación 

Tabla 71. Indicadores de logro e impactos para proyecto 5. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Fortalecer la capacidad de gestión 
institucional y la gobernabilidad. 

Número de empresas (fuentes generadoras 
de contaminación) que cumplen con la 
normatividad ambiental vigente y a las 
cuales se les hace control y seguimiento. 

Porcentaje con respecto al total. 

Registro fotográfico. 

Verificación en campo. 

Permisos de vertimiento. 

Informes periódicos. 

Objetivos específicos: 

Emprender un proceso de capacitación 
en prácticas adecuadas de manejo de 
residuos líquidos provenientes de las 
actividades económicas y normatividad 
ambiental vigente. 

Número de personas capacitadas  
Listas de asistencia. 

Registro fotográfico. 

Promover acciones institucionales y 
sociales para el fortalecimiento de la 
gestión institucional. 

Porcentaje de la población con percepción 
positiva de la gestión institucional 

Encuestas periódicas 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Personas capacitada (100). 
Al finalizar el primer año de iniciado el 
proyecto se ha capacitado a 100 personas. 

Listas de asistencia. 

Registro fotográfico. 

Creación y operación un grupo 
interdisciplinario e interinstitucional. 

Al finalizar el primer año de iniciado el 
proyecto se tiene conformado y en operación  
grupo interdisciplinario e interinstitucional. 

Actas de reuniones. 

Reglamento y acta de constitución. 

Informes periódicos de gestión. 

Diseño y ejecución de una estrategia 
para el control institucional y social. 

Para el primer trimestre del segundo año de 
ejecución del proyecto se cuenta con la 
estrategia, que empieza a operar desde el 
segundo trimestre. 

Documento técnico de soporte de la 
propuesta. 

Informes anuales 

Diseño y ejecución de una estrategia de 
divulgación. 

Para el segundo trimestre del segundo año 
de ejecución del proyecto se cuenta con la 
estrategia, que empieza a operar desde el 
tercer trimestre. 

Informes anuales. 

Elementos de Publicación. 
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Tabla 72. Cronograma del proyecto 5. 

Actividad 

Tiempo de ejecución en años 

Año 1 

2017 

Año 2 

2018 

Año 3 

2019 

Año 4 

2020 

Año 5 

2021 

Año 6 

2022 

Año 7 

2022 

Actividad 1. Definición de los grupos 
objetivos.  

                            

Actividad 2. Diseño de la propuesta 
pedagógica. 

                            

Actividad 3. Realización del proceso 
de capacitación (tipo diplomado). 

                            

Actividad 4. Conformación de un 
grupo interdisciplinario e 

interinstitucional. 
                            

Actividad 5. Definición de funciones y 
reglamento del Grupo, articulación de 
este con la Mesa de Trabajo para la 

ejecución del PMAA. 

                            

Actividad 6. Operación de grupo.                             

Actividad 7. Diseñar y ejecutar la 
estrategia para el control institucional 

y social de las fuentes de 
contaminación de las aguas 

subterráneas. 

                            

Actividad 8. Diseñar y ejecutar 
estrategia de divulgación donde se 

informe continuamente a la comunidad 
sobre avances y retrocesos en el 

control de las fuentes de 
contaminación 

                            

6.6 PROYECTO 6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS VERTIMIENTOS DE LAS 
CABECERAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS (PLANES DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS Y TASAS RETRIBUTIVAS) 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de las problemáticas descrita en el árbol de problemas 
como contaminación asociada al desarrollo urbano. Esta problemática se describe en el  
numeral 4.3.1 del presente documento. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en los Programas: IX Desarrollo 
administrativo y fortalecimiento institucional en el proyecto Gestión para la participación y el 
control social, VI en proyecto 16 Monitoreo Integral del Recurso Hídrico y VII, proyecto 17, 
Mejoramiento del saneamiento ambiental. 

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 los Decretos 3930 de 2010, 
4728 de 2010 y 2667 de 2012. En el Decreto 3100 de 2003 se establece que los usuarios 
prestadores del servicio público de alcantarillado que están sujetos al pago de la tasa 
retributiva, deberán presentar ante la Autoridad Ambiental competente su Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos a partir del establecimiento de los Objetivos de 
Calidad de la Cuenca correspondiente, más adelante el Decreto 2667 de 2012, que deroga el 
3100 de 2003, define el procedimiento para el establecimiento de las metas de carga 
contaminante a la cual se deberán ajustar los PSMV.El proyecto describe cada una de las 
actividades que se deben realizar para aplicar el programa de control y seguimiento a los 
Planes Saneamiento y Manejo Vertimientos Municipales (PSMV) y la aplicación de las tasas 
retributivas. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la gestión integral de los residuos sólidos 
recae sobre el sector institucional, específicamente, CORANTIOQUIA. Los actores que lo 
potencian porque pueden ser entidades que brindan algún tipo de apoyo como cooperación 
técnica, financiación o deben cumplir con las normas son las alcaldías de los municipios de 
Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí. Los actores que hacen control y seguimiento: 
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además del sector institucional con las entidades de control, está el sector comunitario con las 
veedurías ciudadanas. 

 Población objetivo 

Al darse una mejor gestión institucional y fortalecimiento de la gobernabilidad en el zona de 
estudio, se favorecerían con el proyecto toda la población de los cinco municipios que la 
conforman, la cual según proyecciones del DANE a 2013 es de 257.290 habitantes. 

 Matriz de intervención lógica 

En la Tabla 73 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 6. 

Tabla 73. Matriz de intervención lógica del proyecto 6. 

Fines u 
objetivos 

superiores 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Metas o 
productos 

Actividades 

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. 

Desarrollar un 
programa de 

control y 
seguimiento a 
los Planes de 

Saneamiento y 
Manejo 

Vertimientos 
Municipales 
(PSMV) y las 

tasas 
retributivas. 

Actualizar los 
PSMV. 

PSMV de los 5 
municipios 

actualizados y 
ajustados a las 

metas de 
reducción de 

cargas actuales. 

Actividad 1. Revisión, identificación de ajustes y 
actualización de los PSMV según lo establecido en el 

Decreto 2667 de 2012. 

Hacer 
seguimiento, 
evaluación y 
ajustes a los 

PSMV. 

Realización del 
monitoreo 
semestral. 

Actividad 2. Realización del monitoreo semestral y al 
avance físico de las obras. 

Actividad 3. Realización y envío de informe de los 
resultados obtenidos en el monitoreo al usuario. 

Seguimiento 
anual a las metas 

de reducción. 

Actividad 4. Revisión al cumplimiento de las metas 
anuales de reducción de cargas contaminantes 

establecidas en los PSMV. 

Actividad 5. Ajustes a la tasa retributiva en caso de 
no cumplimiento. 

Actividad 6. Envío de informe con los resultados 
obtenidos y las recomendaciones que se dé lugar a 

los usuarios prestadores del servicio público de 
alcantarillado público. 

Revisión 
quinquenal de la 

meta global. 

 

Actividad 7. Con los resultados obtenidos en el 
monitoreo a la calidad del agua y el modelo de 

simulación,  se revisa en el cumplimiento de la meta 
global. 

Actividad 8. Informe de los resultados obtenidos y 
ajustes al cobro de la tasa retributiva. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la  

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

196 
 

Tabla 74 se presentan los indicadores de logro  e impactos del proyecto 6. 

 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 531.960.000. 

 Cronograma 

En la Tabla 75 se presenta el cronograma para el proyecto 6. 
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Tabla 74. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 6. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Programa de control y seguimiento a 
los Planes Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos Municipales (PSMV) y 
las tasas 

Porcentaje de disminución de las cargas 
contaminantes urbanas. 

Resultados de laboratorio. 

Informes de evaluación de las 
metas de reducción a los 10 
años de ejecución de los PSMV. 

Objetivos específicos: 

Actualizar los PSMV. Número de PSMV actualizados. 
Documentos de soporte de los 
PSMV 

Hacer seguimiento, evaluación y 
ajustes a los PSMV. 

Porcentaje PSMV a los que se les realiza la 
evaluación. 

Porcentaje PSMV que cumplen con las metas de 
reducción. 

Informes de seguimiento y 
evaluación. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

PSMV de los 5 municipios 
actualizados y ajustados a las metas 
de reducción de cargas 
contaminantes actuales. 

Al finalizar el primer año de iniciado el proyecto se 
tienen actualizados los PSMV de los cinco 
municipios. 

Documentos de soporte de los 
PSMV 

Realización del monitoreo semestral. 
En el primer semestre del segundo año de iniciado 
el proyecto se inicia el monitoreo semestral. 
Durante los 9 años, se realizan 18 monitoreos. 

Documentos que contienen los 
informes. 

Seguimiento anual a las metas de 
carga contaminante. 

Al finalizar el segundo año de ejecución del PMAA 
se entrega el primer informe de evaluación, así se 
continúa cada año. Al finalizar PMAA se tienen 9 
informes de seguimiento. 

Documentos que contienen los 
informes. 

Revisión quinquenal de la meta 
global. 

 

Al cuarto año de ejecución del PMAA se tiene la 
primera revisión y al noveno año, la segunda. 

Documentos que contienen los 
informes. 

Tabla 75. Cronograma del proyecto 6. 

Actividad 

Tiempo de ejecución en años 

Año 1 
2014 

Año 2 

2015 

Año 3 

2016 

Año 4 

2017 

Año 5 

2018 

Año 6 

2019 

Año 7 

2020 

Año 8 

2021 

Año 8 

2022 

Actividad 1. Revisión, identificación de 
ajustes y actualización de los PSMV según 
lo establecido en el Decreto 2667 de 2012. 

                           

Actividad 2. Realización del monitoreo 
semestral y al avance físico de las obras. 

                           

Actividad 3. Realización y envío de 
informe de los resultados obtenidos en el 

monitoreo al usuario. 
                           

Actividad 4. Revisión al cumplimiento de 
las metas anuales de reducción de cargas 
contaminantes establecidas en los PSMV. 

                           

Actividad 5. Ajustes a la tasa retributiva 
en caso de no cumplimiento. 

                           

Actividad 6. Envío de informe con los 
resultados obtenidos y las 

recomendaciones que se dé lugar a los 
usuarios prestadores del servicio público 

de alcantarillado público. 

                           

Actividad 7. Con los resultados obtenidos 
en el monitoreo a la calidad del agua y el 

modelo de simulación,  se revisa en el 
cumplimiento de la meta global. 

                           

Actividad 8.Informe de los resultados 
obtenidos y ajustes al cobro de la tasa 

retributiva según lo establecido Acuerdo 
441 de 2013 de las Metas de Carga 

Contaminante (MCC), para el periodo 
2014-2018 en la jurisdicción de 

CORANTIOQUIA 

                           



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

198 
 

6.7 PROYECTO 7. INVENTARIO, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONSTRUCCIÓN 
DE CAPTACIONES Y CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LAS EXISTENTES 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de las problemáticas descrita en el árbol de problemas 
como accidentes ambientales donde una de las causas es la construcción inadecuada y falta 
mantenimiento de las captaciones. La problemática se describe en el numeral 4.3.1 del 
presente documento. 

La falta de control y seguimiento a las captaciones de agua subterránea ha provocado un 
intensa explotación y desprotección del recurso hídrico subterráneo, teniendo graves 
consecuencias sobre la disponibilidad de este, y por ende la afectación de su calidad a través 
de las conexiones que se forman entre la superficie y el acuífero, a través de los puntos de 
agua.  El Bajo Cauca es una  subregión en la que el agua subterránea es la única fuente de 
abastecimiento doméstico. Es por esto que las cifras en términos de abastecimiento, cantidad 
de puntos de agua, y volúmenes explotados indiscriminadamente del acuífero van cada vez 
más en aumento sin ningún tipo de control, ni en la construcción, ni en la operación de los 
puntos de agua. El agua subterránea para los habitantes del Bajo Cauca es la fuente de 
abastecimiento doméstico por excelencia. Sin embargo no es bueno que este recurso se 
explote indiscriminadamente sin un control y un seguimiento a los usuarios que usen este 
recurso independientemente es tan valioso para los habitantes. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VI. Gestión integral 
del recurso hídrico, en los proyectos Monitoreo integral del recurso hídrico y Información y 
conocimiento del recurso hídrico Oferta demanda y calidad. 

El proyecto consiste en actualizar el inventario de captaciones de agua subterránea, sin 
importar si se encuentran activas o no, identificando el estado de las mismas, el tipo de 
mantenimiento y manejo que se les da,  si tienen fallas o deficiencias en la construcción de la 
captación, o en su defecto cuales son más susceptibles a ser contaminadas debido a la 
actividad económica del predio donde se ubica o por falta de protección. Con estos usuarios 
se realizarán jornadas de capacitación, por sectores, sobre el manejo, cuidado y protección de 
las captaciones. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la gestión integral del recurso hídrico 
subterráneo recae sobre el sector institucional, específicamente, CORANTIOQUIA. Es así que 
es quien formula, ejecuta a través de un operador y hace seguimiento al proyecto. 

Los actores que lo potencian porque pueden ser entidades que brindan algún tipo de apoyo 
como cooperación técnica, financiación, información o deben cumplir con las normas, son: las 
alcaldías de los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí, las instituciones 
educativas, el sector comercial y productivo en cuanto son usuarios del recurso, AGUASCOL 
del sector de servicios y todos los usuarios domésticos. 

Los actores que hacen control y seguimiento: además del sector institucional con las 
entidades de control, está el sector comunitario con las veedurías ciudadanas y Juntas de 
Acción Comunal. 

 Población objetivo 

El proyecto tiene como población objetivo los habitantes de los cinco municipios, según 
proyecciones del DANE a 2013 es de 257.290 personas. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 76 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 7. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 77 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 7. 

 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

199 
 

Tabla 76. Matriz de intervención lógica del proyecto 7. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Metas o productos Actividades 

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. 

Regular  y controlar 
el uso del agua en 

las actividades 
económicas y  el 

desarrollo urbano. 

Controlar el 
crecimiento de 
captaciones de 

agua 
subterránea. 

Inventario de 
captaciones de 

aguas subterráneas. 

Actividad 1. Revisión de 
expedientes de usuarios de 

agua subterránea en la sede de 
CORANTIOQUIA Territorial 

Panzenú. 

Actividad 2. Revisión de 
estudios de aguas subterráneas 
en el Bajo Cauca, en especial 

con datos de demanda.  

Actividad 3. Inventario de 
puntos de aguas. Recorrido en 
campo en la zona de interés 

hidrogeológico y puntos de agua 
para la recolección de la 
información, la cual se 

recolectara mediante un formato 
en el cual se consigna toda la 

información requerida. 

Actividad 4. Consolidación de 
la información recolectada. 

Geodatabase con 
información de 

usos, usuarios y 
captaciones de 

agua subterránea 
en el Bajo Cauca. 

Actividad 5. Diseño de la 
geodatabase e introducción de 

la información en la misma. 

Diagnóstico del 
estado actual de las 

captaciones. 

Actividad 6. Realización del 
diagnóstico del estado actual de 

las captaciones. 

Actividad 7. Definición de 
medidas a tomar para el manejo 
adecuado de las captaciones y 

el control del crecimiento 
acelerado de las mismas. 

Sensibilizar a los 
usuarios del recurso 
hídrico subterráneo 

sobre el manejo, 
cuidado y protección 

de las aguas 
subterráneas. 

Desarrollar 
campañas de 
educación y 

sensibilización  

Capacitación a 200 
usuarios  del 

Recurso Hídrico 
Subterráneo, sobre 
el cuidado, manejo 
de las captaciones. 

Actividad 8. Realización 
talleres de capacitación. 

Realización 
campaña de 

sensibilización por 
medios escritos y 

orales. 

Actividad 9. Diseño de una 
estrategia de sensibilización 

utilizando diferentes medios de 
difusión (cuñas radiales, 
boletines, entre otros). 

Tabla 77. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 7. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Regular  y controlar el uso del agua en las 
actividades económicas y  el desarrollo 
urbano. 

Porcentaje de captaciones que disminuyen 
el riesgo de contaminación al acuífero en las 
zonas de recarga. 

Porcentaje  de legalidad en las captaciones 
de aguas subterránea (Captaciones  
concesionadas / total de captaciones) 

Resolución de las concesiones 
otorgadas por CORANTIOQUIA. 

Inventario de puntos de agua. 

Objetivos específicos: 

Controlar el crecimiento de captaciones de 
agua subterránea. 

Crecimiento anual de captaciones. 

Crecimiento anual de concesiones. 

Resolución de las concesiones 
otorgadas por CORANTIOQUIA. 

Inventario de puntos de agua. 

Sensibilizar a los usuarios del recurso 
hídrico subterráneo sobre el manejo, 
cuidado y protección de las aguas 
subterráneas. 

Número de usuarios que hacen un manejo 
correcto de sus captaciones. 

Número de usuarios que conocen la 
importancia de la protección de las aguas 
subterráneas. 

Encuestas 

Visita ocular a las captaciones 

Registro fotográfico 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Inventario de captaciones de aguas 
subterráneas. 

Al séptimo mes de iniciado el proyecto se 
tiene consolidada la información del 
inventario de captaciones de aguas 

Encuestas de recolección de 
información 
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OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

subterráneas. 

Geodatabase con información de usos, 
usuarios y captaciones de agua 
subterránea en el Bajo Cauca. 

Al octavo mes de iniciado el proyecto se 
tiene la Geodatabase. 

Geodatabase 

Mapa con puntos de agua 
subterránea, generados con la 
información de la Geodatabase. 

Diagnóstico del estado actual de las 
captaciones. 

Al noveno mes de iniciado el proyecto se 
tiene el diagnóstico del estado actual de las 
captaciones. 

Documento soporte que contiene el 
diagnóstico. 

Capacitación a 200 usuarios  del RHS, 
sobre el cuidado, manejo de las 
captaciones. 

Al finalizar el proyecto se han capacitado 
200 usuarios. 

Listas de asistencias 

Registro fotográfico 

Realización campaña de sensibilización 
por medios escritos y orales. 

Al finalizar el proyecto se ejecutado la 
estrategia de sensibilización. 

Elementos de difusión 

Grabación cuñas radiales 

 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $  194.040.000   . 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 14 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 78. 

Tabla 78. Cronograma del proyecto 7. 

Actividad 

Tiempo de ejecución en bimestres (2014 -2015) 

BIMESTRE 
1 

BIMESTRE 
2 

BIMESTRE 
3 

BIMESTRE 
4 

BIMESTRE 
5 

BIMESTRE 
6 

BIMESTRE 
7 

Actividad 1. Revisión de 
expedientes de usuarios 

de agua subterránea. 
                            

Actividad 2. Revisión de 
estudios de aguas 

subterráneas en el Bajo 
Cauca, en especial con 

datos de demanda.  

                            

Actividad 3. Inventario de 
puntos de aguas.  

                            

Actividad 4. 
Consolidación de la 

información recolectada. 
                            

Actividad 5. Diseño de la 
geodatabase e 

introducción de la 
información en la misma. 

                            

Actividad 6. Realización 
del diagnóstico del estado 
actual de las captaciones. 

                            

Actividad  7. Definición de 
medidas a tomar para el 
manejo adecuado de las 
captaciones y el control 

del crecimiento acelerado 
de las mismas. 

                            

Actividad  8. Realización 
talleres de capacitación. 

                            

Actividad 9. Diseño de 
una estrategia de 

sensibilización utilizando 
diferentes medios de 

difusión (cuñas radiales, 
boletines, entre otros). 

                            

6.8 PROYECTO 8. INCLUSIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA E INCENTIVOS 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
contaminación asociada a las actividades económicas, la cual se describe en el numeral 4.3.1.  
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La frontera agropecuaria en la subregión del Bajo Cauca se ha ampliado en los últimos años, 
y aunque la principal actividad económica en esta zona es la minería de oro aluvial, mucha de 
su población vive de la agricultura y la ganadería. Esta situación afecta directamente la 
calidad del recurso hídrico subterráneo por la aplicación indiscriminada de agroquímicos y  
prácticas de cultivos inadecuadas, que generan un sin número de contaminantes, en especial 
de nutrientes,  que pueden infiltrarse y llegar a los acuíferos. Ecosistemas como los 
humedales y zonas de protección como las zonas de recarga de acuíferos se encuentran 
directamente afectados por este tipo de actividades económicas. Esto sumado a la falta de 
aplicación y control del ordenamiento territorial por parte de las autoridades competentes. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VII. Gestión 
ambiental sectorial y urbana, en el proyecto Prácticas sostenibles en procesos productivos. 

El proyecto consiste en una capacitación en prácticas de producción sostenible en los 
procesos productivos dirigido a los ganaderos, agricultores y a líderes comunitarios. Además 
incluye el rescate de la memoria de prácticas tradicionales y ancestrales utilizadas por los 
campesinos y comunidades indígenas de la región que pueden ser consideradas como de 
producción sostenible, al igual que proyectos pilotos para el aprendizaje en la práctica e 
incentivos. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la ejecución del proyecto recae sobre el 
sector institucional, específicamente, CORANTIOQUIA. Es así que es quien formula, ejecuta a 
través de un operador y hace seguimiento al proyecto. Pero también son responsables de su 
ejecución los productores que participan en el mismo. 

Los actores que lo potencian porque pueden ser entidades que brindan algún tipo de apoyo 
como cooperación técnica, financiación, información o deben cumplir con las normas, son: las 
alcaldías de los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí, las instituciones 
educativas, el sector comercial y productivo y las Juntas de Acción Comunal. Estos dos 
últimos, porque que el proyecto va dirigido a ellos. 

Los actores que hacen control y seguimiento: además del sector institucional con las 
entidades de control, está el sector comunitario con las veedurías ciudadanas y Juntas de 
Acción Comunal. 

 Población objetivo 

El proyecto tiene como población objetivo el sector productivo, en especial los medianos y 
pequeños ganaderos y agricultores. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 79 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 8. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 80 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 8. 

 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $  414.920.000. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 24 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 81. 
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Tabla 79. Matriz de intervención lógica del proyecto 8. 

Fines u objetivos superiores 
Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Metas o productos Actividades 

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 las actividades 

económicas. 

Promover la 
inclusión de 

prácticas 
sostenibles en 
los procesos 
productivos. 

Capacitar a los 
medianos y 
pequeños 

agricultores en  
prácticas de 
producción 
sostenible. 

Diseño de la 
capacitación. 

Actividad 1. Diseño de la 
propuesta pedagógica. 

Ejecución de la 
capacitación y 

talleres. 

 

Actividad 2. Definición de 
los grupos objetivos por 

actividad productiva. 

Actividad 3. Definición de la 
logística y realización de la 

convocatoria. 

Actividad 4. Realización de 
los talleres de capacitación,  

en los cuales se hace un 
intercambio de saberes y 

reconocimiento de prácticas 
ancestrales de producción 

sostenible. 

Actividad 5. Construcción 
documento con memorias 

de prácticas que los 
agricultores y ganaderos 
practican y que clasifican 

dentro de prácticas de 
producción sostenible. 

Realizar proyectos 
pilotos de 

prácticas de 
producción 
sostenible 

Realización de 20 
proyectos pilotos. 

Actividad 7. Selección de 
los predios en los cuales se 

hará las pruebas piloto y 
realización de las mismas 

Actividad 8. Evaluación, 
sistematización y 

divulgación del proceso. 

Diseñar un 
programa de 
incentivos. 

Incentivos para 
agricultores y 

ganaderos que 
inicien prácticas 

sostenibles en sus 
procesos 

productivos. 

Actividad 9. Diseño del 
programa de incentivos 

Actividad 10. Selección de 
los beneficiarios. 

Tabla 80. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 8. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Promover la inclusión de prácticas 
sostenibles en los procesos 
productivos. 

Porcentaje de disminución de uso de agroquímicos. 

Número de ha de cultivos con técnicas de producción sostenible. 

Encuestas 

Visita ocular a los 
predios 

Registro fotográfico 

Objetivos específicos: 

Promover la inclusión de prácticas 
sostenibles en los procesos 
productivos. 

Número de personas que incluyen en sus procesos productivos 
prácticas de producción sostenible. 

 

Encuestas 

Visita ocular a los 
predios 

Registro fotográfico 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Diseño de la capacitación. 
Al mes de iniciado el proyecto se tiene el diseño de la 
capacitación. 

Documento que 
contiene la estrategia. 

Ejecución de la capacitación y 
talleres. 

Al finalizar el primer año de iniciado el proyecto se tiene 
completa la capacitación (20 talleres). 

Listas de asistencias 

Registro fotográfico 

Realización de 20 proyectos 
pilotos. 

Al finalizar el proyecto se tienen implementados y documentados 
20 proyectos pilotos. 

Documento soporte 
que contiene el 
proceso. 

Registro fotográfico. 

Visita ocular. 

Incentivos para agricultores y 
ganaderos que inicien prácticas 
sostenibles en sus procesos 
productivos. 

Al terminar el proyecto se han entregado cerca de 600 incentivos 
o subsidios mensualmente por un periodo de un año para los  
agricultores y ganaderos que inicien prácticas sostenibles en sus 
procesos productivos. 

Encuestas 

Recibos de entregas 
de materiales. 
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Tabla 81. Cronograma del proyecto 8. 

Actividad Tiempo de ejecución en trimestres (2015 -2016) 

T 1 T 2 T 3 T4 T 5 T 6 T 7 T 8 

Actividad 1. Diseño de la propuesta 
pedagógica. 

                                                

Actividad 2. Definición de los grupos 
objetivos por actividad productiva. 

                                                

Actividad 3. Definición de la logística y 
realización de la convocatoria. 

                                                

Actividad 4. Realización de los talleres 
de capacitación,  en los cuales se hace 

un intercambio de saberes y 
reconocimiento de prácticas ancestrales 

de producción sostenible. 

                                                

Actividad 5. Construcción documento 
con memorias de prácticas que los 

agricultores y ganaderos practican y que 
clasifican dentro de prácticas de 

producción sostenible. 

                                                

Actividad 7. Selección de los predios en 
los cuales se hará las pruebas piloto y 

realización de las mismas 

                                                

Actividad 8. Evaluación, sistematización 
y divulgación del proceso. 

                                                

Actividad 9. Diseño del programa de 
incentivos 

                                                

Actividad 10. Selección de los 
beneficiarios y entrega de incentivos. 

                                                

 

6.9 PROYECTO 9. LEGALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
MINERÍA E INCLUSIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de los problemas descritos en el árbol de problemas como 
contaminación por la actividad minera y expansión de la actividad y explotación a gran escala, 
los cuales se describen en los numerales 4.3.1 y 4.3.2, respectivamente.  

La principal actividad económica en el Bajo Cauca antioqueño es la minería de oro, 
actualmente se encuentra en un resurgimiento de la misma, es así como, según la Comisión 
Tripartita (2013), durante  el período 2008-2010 la subregión tuvo un aumento de 
6.334.503,38 gramos en la extracción de oro y 1.540.733 gramos en la extracción de plata. 
Igualmente, se presenta un alto número de títulos mineros concedidos a lo largo del río Nechí 
en Bajo Cauca, principalmente, ampliando las zonas explotación. 

En el Bajo Cauca, donde la minería se da sobre depósitos aluviales, los impactos ambientales 
se reflejan en remoción total del suelo –y con el de parte del acuífero- y la contaminación de 
las fuentes de agua con mercurio. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VII. Gestión 
ambiental sectorial y urbana, en el proyecto Prácticas sostenibles en procesos productivos y 
en la Política Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia. 

El proyecto tiene dos componentes uno dirigido a la inclusión de prácticas de producción 
sostenible en la minería y el otro enfocado hacia la generación de un proceso de formalización 
de los pequeños y medianos mineros. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la ejecución del proyecto recae sobre el 
sector institucional, en especial CORANTIOQUIA y las alcaldías de los municipios de 
Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí y del sector productivo,  los pequeños y 
medianos mineros, como población objetivo del proyecto.  
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Los actores que lo potencian porque pueden ser entidades que brindan algún tipo de apoyo 
como cooperación técnica, financiación, información o deben cumplir con las normas, son: la 
Asociación de Mineros y las grandes empresas mineras de sector productivo y comercial, la 
Gobernación de Antioquia y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Los actores que hacen control y seguimiento: además del sector institucional con las 
entidades de control, está el sector comunitario con las veedurías ciudadanas y Juntas de 
Acción Comunal. 

 Población objetivo 

El proyecto tiene como población objetivo los pequeños y medianos mineros. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 82 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 9. 

Tabla 82. Matriz de intervención lógica del proyecto 9. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Metas o 
productos 

Actividades 

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 
las actividades 
económicas. 

Promover la 
inclusión de 

prácticas 
sostenibles 

en la 
minería. 

Generar 
condiciones 

para la 
formalización 
de la actividad 

minera en 
pequeña y 
mediana 
escala. 

Comité de 
articulación 

interinstitucional, 
creado.  

Actividad 1. Articulado a la Mesa de trabajo 
para la ejecución del PMAA, crear un comité 

interinstitucional que jalone y coordine el 
proceso de formalización de la minería en el 

Bajo Cauca Antioqueño. 

Censo minero 
realizado. 

Actividad 2. Censo de mineros. A partir de este 
censo se hará una caracterización 

socioeconómica de los mineros y de las 
prácticas de extracción utilizadas.  

Proceso de 
formalización 

minera, realizado 
(al menos el 50% 

de los mineros han 
formalizado su 

actividad). 

Actividad 3. Reuniones y talleres con los 
mineros para identificar sus necesidades, 

fortalezas y trazar una estrategia para iniciar el 
proceso de formalización y capacitación. 

Actividad 4. Diseño y ejecución de una 
estrategia de capacitación a los mineros en el 

proceso de formalización. 

Actividad 5. 
Elaborar y ejecutar un plan de acción para el 
proceso de formalización minera en el cual 
participe representantes de los pequeños y 

medianos mineros. 

Desarrollar un 
programa para 
la inclusión de 

prácticas 
sostenibles en 
la pequeña y 

mediana 
minería. 

Plan de acción 
para el proceso de 

inclusión de 
prácticas 

sostenibles en la 
pequeña y mediana 

minería. 

Actividad 6. A partir del diagnóstico de las 
prácticas de extracción que se tienen en el Bajo 

Cauca Antioqueño, experiencias exitosas en 
otros sitios de país e investigación técnica, 
identificar posibles técnicas y prácticas que 

puedan ser incluidas en los procesos de 
extracción. 

Actividad 7. Realizar de manera conjunta con 
los representantes de los pequeños y medianos 
mineros un plan de acción para la inclusión de 

prácticas sostenibles en el proceso de 
extracción oro y otros minerales. 

Realizar 15 talleres 
de capacitación. 

Actividad 8. Realizar talleres de capacitación. 

Realizar 10 
proyectos pilotos. 

Actividad 9. Realizar proyectos pilotos 
experimentales. 

Hacer 
acompañamiento 

como mínimo a 50 
mineros 

Actividad 10. Acompañamiento técnico a los 
mineros que inician el proceso de inclusión de 
prácticas sostenibles en la pequeña y mediana 

minería. 

Conformación de 
mínimo cinco 

empresas 
asociativas. 

Actividad 11. Promover la formación de 
pequeñas empresas y asociaciones del sector 

minero. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 83 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 9. 
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Tabla 83. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 9. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Promover la inclusión de prácticas sostenibles en 
la minería. 

Porcentaje de disminución de uso de 
mercurio y cianuro en la minería. 

 

Encuestas 

Visita ocular  

Monitoreos a la calidad del 
agua. 

Objetivos específicos: 

Generar condiciones para la formalización de la 
actividad minera en pequeña y mediana escala. 

Número de mineros que han formalizado su 
actividad. 

 

Encuestas 

Documentos legales 

Desarrollar un programa para la inclusión de 
prácticas sostenibles en la pequeña y mediana 
minería. 

Número de mineros que incluyen prácticas 
sostenibles en sus procesos de extracción. 

 

Encuestas 

Visita ocular  

 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Comité de articulación interinstitucional, creado.  
A los cuatro meses de iniciado el proyecto se 
tiene el Comité creado. 

Actas de reuniones 

Listas de asistencia 

Censo minero realizado. 
A los 10 meses de iniciado el proyecto se 
tiene el censo realizado 

Encuestas y base de datos 
del censo. 

Proceso de formalización minera, realizado (al 
menos el 50% de los mineros han formalizado su 
actividad). 

Al finalizar el proyecto,  el 50% de los 
pequeños y medianos mineros han 
formalizado su actividad. 

Documentos legales que 
acreditan la formalización. 

Plan de acción para el proceso de inclusión de 
prácticas sostenibles en la pequeña y mediana 
minería. 

A los 20 meses de iniciado el proyecto se 
tiene elaborado el Plan de Acción. 

Documento que soporta el 
Plan. 

Realizar 15 talleres de capacitación. 
A los 28 meses de iniciado el proyecto se 
han realizado 15 talleres de capacitación. 

Lista de asistencia 

Memoria talleres 

Registro fotográfico 

Realizar 10 proyectos pilotos. 
A los 30 meses de iniciado el proyecto se 
tienen implementado 10 proyectos pilotos. 

Encuestas 

Visita ocular  

Hacer acompañamiento como mínimo a 50 
mineros 

Al finalizar el proyecto se ha acompañado a 
50 mineros en sus procesos de reconversión 
minera. 

Encuestas 

 

Conformación de mínimo cinco empresas 
asociativas. 

Al finalizar el proyecto se han conformado 
cinco empresas asociativas. 

Documentos de constitución 
legal de la empresa. 

 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $   513.700.000. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 4 años como se muestra en el cronograma de la 
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Tabla 84. 
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Tabla 84. Cronograma del proyecto 9. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en años 

Año 1 -  2015 Año 2 - 2016 Año 3 - 2017 Año 4 - 2018 

Actividad 1. Articulado a la Mesa de trabajo para la 
ejecución del PMAA, crear un comité interinstitucional. 

                        

Actividad 2. Censo de mineros.                          

Actividad 3. Reuniones y talleres con los mineros 
para identificar sus necesidades, fortalezas y trazar 

una estrategia para iniciar el proceso de formalización 
y capacitación. 

                        

Actividad 4. Diseño y ejecución de una estrategia de 
capacitación a los mineros en el proceso de 

formalización. 
                        

Actividad 5. 
Elaborar y ejecutar un plan de acción para el proceso 

de formalización minera en el cual participe 
representantes de los pequeños y medianos mineros. 

                        

Actividad 6. A partir del diagnóstico de las prácticas 
de extracción que se tienen en el Bajo Cauca 

Antioqueño, experiencias exitosas en otros sitios de 
país e investigación técnica, identificar posibles 

técnicas y prácticas que puedan ser incluidas en los 
procesos de extracción. 

                        

Actividad 7. Realizar de manera conjunta con los 
representantes de los pequeños y medianos mineros 

un plan de acción para la inclusión de prácticas 
sostenibles en el proceso de extracción oro y otros 

minerales. 

                        

Actividad 8. Realizar talleres de capacitación.                         

Actividad 9. Realizar proyectos pilotos 
experimentales. 

                        

Actividad 10. Acompañamiento técnico a los mineros 
que inician el proceso de inclusión de prácticas 
sostenibles en la pequeña y mediana minería. 

                        

Actividad 11. Promover la formación de pequeñas 
empresas y asociaciones del sector minero. 

                        

 

6.10 PROYECTO 10. CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE 
COMBUSTIBLES Y ACEITES 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución del problema descrito en el árbol de problemas como 
inadecuado almacenamiento de combustibles, la cual está asociada a la contaminación por 
desarrollo urbano y se describe en el numeral 4.3.1. 

El estado de los tanques de almacenamiento de combustibles e instalaciones 
complementarias, así como el derrame accidental o por sobrellenado, pueden generar 
problemas de contaminación del acuífero.  Otro aspecto que genera éste tipo de 
contaminación es debido al mal manejo de los aceites usados tanto de cocina como de 
vehículos y maquinaria.  

La subregión del Bajo Cauca posee una temperatura promedia de 28.5 °C, esta condición 
favorece la dilatación de los tanques de almacenamiento de combustibles que se encuentran 
enterrados; por esta razón es indispensable hacer un monitoreo periódico para la detección de 
fugas, que permita descubrir oportunamente la presencia de fisuras en los tanques de 
almacenaje y de esta manera tomar las medidas necesarias para evitar problemas de 
contaminación en los acuíferos. Tanto en los hogares, como en los restaurantes y talleres, 
donde es frecuente el uso de aceites en las labores cotidianas, una vez estos son desechados 
por el usuario, son arrojados al suelo o a los desagües si cuidado alguno, generando 
problemas de contaminación que pueden afectar el acuífero. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VII. Gestión 
ambiental sectorial y urbana. 
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El proyecto consiste en la realización de una serie de talleres dirigidos a los potenciales 
contaminadores del sistema acuífero por el manejo que le dan a las grasas y aceites usados y 
el diseño de una serie de estrategias para la disposición final de estas sustancias. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la ejecución del proyecto recae sobre el 
sector institucional, específicamente CORANTIOQUIA y las estaciones de servicios y 
restaurantes de sector productivo y comercial, como población objetivo del proyecto.  

Los actores que lo potencian porque pueden ser entidades que brindan algún tipo de apoyo 
como cooperación técnica, financiación, información o deben cumplir con las normas, son: las 
alcaldías de los cinco municipios de la zona de estudio, las instituciones educativas (SENA y 
Universidad de Antioquia) en lo que respecta a las capacitaciones. 

Los actores que hacen control y seguimiento: además del sector institucional con las 
entidades de control, está el sector comunitario con las veedurías ciudadanas y Juntas de 
Acción Comunal. 

 Población objetivo 

El proyecto tiene como población objetivo los dueños y administradores de las estaciones de 
servicio y restaurantes. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 85 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 10. 

Tabla 85. Matriz de intervención lógica del proyecto 10. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Metas o productos Actividades 

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 

las actividades 
económicas. 

Propiciar el 
manejo 

adecuado 
de grasas y 

aceites. 

Capacitar a los 
usuarios de 

grasas y aceites 
en el manejo 
adecuado de 

éstos productos. 

Capacitación a 200 
usuarios en el manejo 
adecuado de grasas y 

aceites. 

Actividad 1. Realizar talleres de 
capacitación en el adecuado 
manejo y disposición final de 

grasas y aceites 

Controlar la 
inadecuada 

disposición final 
de grasas y 

aceites. 

Implementación de 
técnicas para la 

adecuada disposición 
final de grasas y aceites, 
en 30 establecimientos 

comerciales entre 
estaciones de servicio y 

restaurantes. 

Actividad 2. Diagnóstico de la 
situación actual, mediante el uso 

de planillas debidamente 
diseñadas para tal fin. 

Actividad 3. Implementar de las 
técnicas establecidas por HTER-
600 y las resoluciones 0358 de 
abril 29 de 1998 y 622 del 9 de 

julio de 1998; y el convenio 
interinstitucional 063 de 2005 del  
Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, para la 
disposición final de este tipo de 

residuos. 

Actividad 4. Visitas periódicas a 
restaurantes, talleres, estaciones 

de servicio y juntas de acción 
comunal con el fin de hacer 

campañas que promuevan el 
adecuado manejo de las grasas y 
aceites y control al cumplimiento 

de la normatividad vigente. 

Realización campaña de 
recolección de grasas y 

aceites. 

Actividad 5. Diseñar campaña de 
recolección de grasas y aceites 

usados. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 86 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 10. 

 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de $ 35.000.000. 
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Tabla 86. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 10. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Propiciar el manejo adecuado de grasas y 
aceites. 

Número de restaurantes y estaciones de 
servicio que hacen una disposición adecuada 
de las grasas y aceites. 

Encuestas 

Visita oculares  

Monitoreos a la calidad del 
agua. 

Objetivos específicos: 

Capacitar a los usuarios de grasas y aceites en 
el manejo adecuado de éstos productos. 

Número de administradores y dueños de 
restaurantes y estaciones de servicios 
capacitados y que integran sus conocimientos 
en su labor. 

Encuestas 

Visitas oculares  

 

Controlar la inadecuada disposición final de 
grasas y aceites. 

Número de visitas de control realizadas por la 
autoridad ambiental. 

Cantidad de grasas y aceites usados 
entregada a la entidad competente. 

Encuestas 

Visita ocular  

 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Capacitación a 200 usuarios en el manejo 
adecuado de grasas y aceites. 

A los cuatro meses de iniciado el proyecto se 
han capacitado 200 usuarios. 

Actas de reuniones 

Listas de asistencia 

Implementación de técnicas para la adecuada 
disposición final de grasas y aceites, en 30 
establecimientos comerciales entre estaciones 
de servicio y restaurantes. 

A los 7 meses de iniciado el proyecto se han 
implementado técnicas para la adecuada 
disposición final de grasas y aceites, en 30 
establecimientos. 

Encuestas  

Visitas establecimiento 

Registro fotográfico 

Realización campañas de recolección de grasas 
y aceites. 

Al finalizar el proyecto se han realizado como 
mínimo dos campañas de recolección de 
grasas y aceites. 

Certificado de adecuado 
disposición final de grasas y 
aceites, expedidos. 

Registro fotográfico. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 7 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 87. 

Tabla 87. Cronograma del proyecto 10. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en meses (2019) 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

Actividad 1. Realizar talleres de 
capacitación en el adecuado manejo y 
disposición final de grasas y aceites. 

                            

Actividad 2. Diagnóstico de la 
situación actual, mediante el uso de 

planillas debidamente diseñadas para 
tal fin. 

                            

Actividad 3. Implementar de las 
técnicas establecidas por HTER-600 y 
las resoluciones 0358 de abril 29 de 

1998 y 622 del 9 de julio de 1998; y el 
convenio interinstitucional 063 de 
2005 del  Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, para 
la disposición final de este tipo de 

residuos. 

                            

Actividad 4. Visitas periódicas a 
restaurantes, talleres, estaciones de 

servicio. 
                            

Actividad 5. Diseñar y ejecutar 
campaña de recolección de grasas y 

aceites usados. 
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6.11 PROYECTO 11. DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE RECARGA DEL ACUÍFERO, 
REGLAMENTACIÓN DE SUS USOS Y DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución del problema descrito en el árbol de problemas como 
pérdida de las funciones de recarga, la cual está asociada a la disminución de la cantidad de 
agua. Se describe en el numeral 4.3.2. 

El cambio de coberturas y usos del suelo en las zonas de recarga del acuífero pueden afectar 
la cantidad de agua almacenada en el acuífero al disminuirse la recarga. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VI Gestión integral 
del recurso hídrico, en el proyecto Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, 
demanda y calidad).El proyecto consiste en la realización de un estudio para delimitar las 
zonas de recarga del sistema acuífero del Bajo Cauca antioqueño y definir sus medidas de 
manejo, las cuales se incluirán dentro del presente PMAA. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la ejecución del proyecto recae sobre el 
sector institucional, específicamente CORANTIOQUIA y las instituciones educativas como 
operadoras del proyecto, ya que es de investigación. 

 Población Objetivo 

Indirectamente se beneficia toda la población de los cinco municipios de la zona de estudio 
que se abastece de las aguas subterráneas. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 88 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 11. 

Tabla 88. Matriz de intervención lógica del proyecto 11. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Metas o productos Actividades 

Disminuir el riesgo 
por 

desabastecimiento 
a partir del control 
a las amenazas 
que afectan la 

oferta. 

Realizar los 
estudios para 
la delimitación 
de las zonas 

de recarga de 
acuíferos del 
Bajo Cauca 

antioqueño en 
jurisdicción de 
los municipios 
de Caucasia, 
Cáceres, El 

Bagre, Tarazá 
y Nechi 

Definir el modelo 
hidrogeológico 
conceptual que 
comprenda las 

unidades 
hidrogeológicas 
de la zona de 

estudio. 

Definición de la 
geometría del 

sistema acuífero. 

Actividad 1. Recopilación, revisión y 
sistematización de la información existente 

Actividad 2. Revisión del modelo hidrológico 
existente. 

Actividad 3.  Realización de la síntesis de la 
geología 

Actividad 4. Realización de la geofísica  

Actividad 5. Definir los sitios para realizar las 
perforaciones y hacerlas. 

Actividad 6. Hacer el inventario de puntos de 
aguas. 

Actividad 7. Definir la geometría del 
acuífero. 

Definición de las 
redes de flujo. 

Actividad 8. Realizar monitoreo 
piezométricas 

Actividad 9. Identificar y realizar mapa con 
las redes de flujo 

Definición de las 
propiedades 
hidráulicas.  

Actividad 10. Realizar de las pruebas 
hidráulicas 

Actividad 11. Definir de las propiedades 
hidráulicas 

Definición de la 
recarga directa 

Actividad 12. Realizar el balance hídrico y 
definición de la recarga directa. 

Definición del 
modelo 

hidrogeológico. 

Actividad 13. Evaluación de la calidad de las 
aguas 

Actividad 14. Evaluación de la vulnerabilidad 
del acuífero. 

Actividad 15. A partir de la anterior 
información definir el modelo hidrogeológico 
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Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Metas o productos Actividades 

Delimitar y 
evaluar las 
zonas de 
recarga 

Definición de los 
flujos regionales. 

Actividad 16. Realizar de las pruebas de 
infiltración. 

Actividad 17: Realizar el análisis geológico 
estructural 

Actividad 18. Realizar la hidrogeología e 
isotopía 

Delimitación zonas 
de recarga. 

Actividad 19. Delimitar de las zonas de 
recarga 

Definir las 
medidas de 
manejo y 

protección del 
sistema 

hidrogeológico, 
considerando 

unidades 
acuíferas y 
zonas de 
recarga. 

Definición de las  
medidas de manejo. 

Actividad 20. Revisión de las zonas de 
recarga con el uso actual del suelo, 

planificación y ordenamiento territorial. 

Actividad 21. Definición de las medidas de 
manejo. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 89 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 11. 

Tabla 89. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 11. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Realizar los estudios para la delimitación de las zonas de 
recarga de acuíferos del Bajo Cauca antioqueño en jurisdicción 
de los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y 
Nechí 

Zonas de recarga delimitadas con 
medidas de manejo definidas. 

Documento técnico que 
contiene el estudio. 

Objetivos específicos: 

Definir el modelo hidrogeológico conceptual que comprenda las 
unidades hidrogeológicas de la zona de estudio. 

Modelo hidrogeólogo ajustado y 
actualizado. 

Cartografía y 
documento técnico. 

Delimitar y evaluar las zonas de recarga Zonas de recarga delimitadas. 
Cartografía y 
documento técnico. 

Definir las medidas de manejo y protección del sistema 
hidrogeológico, considerando unidades acuíferas y zonas de 
recarga. 

Medidas de manejo definidas. Documento técnico. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Definición de la geometría del sistema acuífero. 
A los 8 meses de iniciado el 
proyecto se tiene definida la 
geometría del sistema acuífero. 

Cartografía y 
documento técnico. 

Definición de las redes de flujo. 
A los 8 meses de iniciado el 
proyecto se tiene definida las redes 
de flujo. 

Cartografía y 
documento técnico. 

Definición de las propiedades hidráulicas. 
A los 9 meses de iniciado el 
proyecto se tiene definida las 
propiedades hidráulicas. 

Cartografía y 
documento técnico. 

Definición de la recarga directa. 
A los 9 meses de iniciado el 
proyecto se tiene definida la 
recarga directa. 

Cartografía y 
documento técnico. 

Definición del modelo hidrogeológico. 
A los 10 meses de iniciado el 
proyecto se tiene definido el modelo 
hidrogeológico. 

Cartografía y 
documento técnico. 

Definición de los flujos regionales. 
A los 10 meses de iniciado el 
proyecto se tiene definido los flujos 
regionales. 

Cartografía y 
documento técnico. 

Delimitación zonas de recarga. 
A los 11 meses de iniciado el 
proyecto se tiene definida las zonas 
de recarga. 

Cartografía y 
documento técnico. 

Definición de las  medidas de manejo. 
A los 12 meses de iniciado el 
proyecto se tiene definida las 
medidas de manejo. 

Documento técnico. 
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 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 700.000.000. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 12 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 90. 

Tabla 90. Cronograma del proyecto 11. 

Actividad 

Tiempo de ejecución en bimestres (2015) 

BIMESTRE 
1 

BIMESTRE 
2 

BIMESTRE 
3 

BIMESTRE 
4 

BIMESTRE 
5 

BIMESTRE 
6 

Actividad 1. Recopilación, revisión y 
sistematización de la información 

existente 
                        

Actividad 2. Revisión del modelo 
hidrológico existente. 

                        

Actividad 3.  Realización de la 
síntesis de la geología 

                        

Actividad 4. Realización de la 
geofísica  

                        

Actividad 5. Definir los sitios para 
realizar las perforaciones y hacerlas. 

                        

Actividad 6. Hacer el inventario de 
puntos de aguas. 

                        

Actividad 7. Definir la geometría del 
acuífero. 

                        

Actividad 8. Realizar monitoreo 
piezométricas 

                        

Actividad 9. Identificar y realizar mapa 
con las redes de flujo 

                        

Actividad 10. Realizar de las pruebas 
hidráulicas 

                        

Actividad 11. Definir de las 
propiedades hidráulicas 

                        

Actividad 12. Realizar el balance 
hídrico y definición de la recarga 

directa. 
                        

Actividad 13. Evaluación de la calidad 
de las aguas 

                        

Actividad 14. Evaluación de la 
vulnerabilidad del acuífero. 

                        

Actividad 15. A partir de la anterior 
información definir el modelo 

hidrogeológico 
                        

Actividad 16. Realizar de las pruebas 
de infiltración. 

                        

Actividad 17: Realizar el análisis 
geológico estructural 

                        

Actividad 18. Realizar la 
hidrogeología e isotopía 

                        

Actividad 19. Delimitar de las zonas 
de recarga 

                        

Actividad 20. Revisión de las zonas 
de recarga con el uso actual del suelo, 
planificación y ordenamiento territorial. 

                        

Actividad 21. Definición de las 
medidas de manejo. 

                        

 

6.12 PROYECTO 12.  EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN HUMEDALES Y AGUA 
SUBTERRÁNEA INCLUYENDO ESCENARIOS DE CAMBIO AMBIENTAL 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución del problema descrito en el árbol de problemas como 
disminución de la cantidad de agua, la cual está asociada a las amenazas por 
desabastecimiento, que se describe en el numeral 4.3.2. 
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Al enunciarse las amenazas que sobre el sistema hidrogeológico podrían llegar a disminuir, no 
solo la calidad sino también, la cantidad de agua almacenada en él, se hacer necesario 
asociar al denominado desabastecimiento, los impactos que esa merma del recurso pueda 
llegar a tener sobre los ecosistemas dependientes del agua subterránea; en ese sentido, 
dentro del contexto espacial del Bajo Cauca antioqueño, los humedales constituyen foco de 
atención del marco de la formulación del PMAA de acuífero. Dentro del diagnóstico 
hidrogeológico quedó claramente establecida la conexión hidráulica que existe entre los 
humedales de la región Panzenú y el acuífero libre del Bajo Cauca antioqueño, resultado de 
ello se sabe que la conexión es en doble sentido, de un lado los humedales podrían llegar a 
recargar el acuífero y de otro –y de manera más marcada y continua- el acuífero mantiene el 
nivel base de los humedales en épocas de sequía y regula caudales en tiempos húmedos. Ha 
habido también claras evidencias de la dependencia que tiene el sistema de la planicie aluvial 
del contexto regional andino, y en ese sentido las intervenciones sobre el sistema hidrológico 
repercuten sobre la magnitud de los flujos de agua en el medio hidrogeológico y en los 
cuerpos de agua conectados a él. En el Bajo Cauca antioqueño, los humedales son espacios 
de biodiversidad, escenarios de belleza paisajística y cuerpos reguladores de procesos 
hídricos, estas circunstancias hacen de ellos ecosistemas de carácter estratégico. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VI Gestión integral 
del recurso hídrico, en el proyecto Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, 
demanda y calidad).La hidrosfera, entendida desde el punto de vista de la interconexión entre 
la biosfera, la atmósfera y la litosfera, donde están integrados los flujos de agua, energía y los 
compuestos químicos, representa el espacio natural en el que tiene lugar el ciclo del agua 
(UNESCO-IAEA, 2001).  Uno de los componentes fundamentales de este ciclo 
corresponde a las interacciones entre la superficie y los componentes del subsuelo. Un grupo 
particular de sistemas en los que estas interacciones son más evidentes e importantes son los 
sistemas de humedales hidrogeológicamente dependientes.  Es bien sabido que los 
humedales representan uno de los ecosistemas más productivos del mundo al albergar una 
amplia diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria para innumerables 
especies vegetales y animales.  El entendimiento de la relación de interacción agua 
subterránea–humedal supone establecer un modelo hidrológico conceptual enmarcado 
espacialmente en el área de captura dentro de una cuenca hidrográfica o acuífero. La 
comprensión de la interacción humedal–bienestar humano requiere evaluar y conocer los 
bienes y servicios que brindan esos importantes ecosistemas, lo que implica hacer referencia 
también a la relación aguas subterráneas–bienestar humano con el fin de generar una 
herramienta útil para la gestión de los humedales  y el bienestar y economía de las 
poblaciones del entorno. Los cambios ambientales actuales y potenciales generan riesgos 
asociados con la disminución de las funciones de soporte de los ecosistemas y a la pérdida de 
servicios ecosistémicos. Siendo el agua el principal elemento de soporte para las actividades 
humanas y los procesos ecosistémicos, debe ser considerada como el eje fundamental de la 
gestión ambiental, pues se constituye como el enlace integrador en el estudio de las 
relaciones entre los sistemas sociales y los sistemas naturales que dan lugar a la 
configuración histórica de los territorios. Este proyecto se orienta a la evaluación de la 
probable perdida de bienes y servicios ecosistémicos de complejo cenagoso del Bajo Cauca 
antioqueño en jurisdicción de la Dirección Territorial Panzenú de CORANTIOQUIA. 

 Análisis de participación 

En primera instancia los actores que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (MADS y 
CORANTIOQUIA) están llamados a –movidos por el espíritu que convoca la convención 
RAMSAR- velar por la protección de los humedales como ecosistemas estratégicos, llegando 
–incluso- a promover la declaratoria de ellos como zonas de interés especial o sitios 
RAMSAR. En el caso específico del Bajo Cauca, los humedales proveen servicios 
alimentarios para la población, estando en ese caso los actores del sector comunitario 
obligados naturalmente a velar por su conservación. Por último, al ser las actividades pecuaria 
y minera las que impactan de manera directa la estabilidad de las ciénagas del Bajo Cauca, 
es indispensable educar, coordinar y establecer con las Asociaciones de Mineros y 
Ganaderos y con los mineros informales, pactos y compromisos para la implementación de 
métodos limpios para la ejecución de sus prácticas económicas. 

 Población objetivo 

Los beneficiarios de este proyecto sería toda la población –urbana y rural- que habita la 
jurisdicción Panzenú. 
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 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 91 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 12. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 92 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 12. 

 Costo proyecto (costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 800.000.000. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 24 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 93. 

Tabla 91. Matriz de intervención lógica del proyecto 12. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Metas o productos Actividades 

Disminuir el riesgo por 
desabastecimiento a 
partir del control a las 

amenazas que 
afectan la oferta. 

Evaluar la interacción 
humedales agua 

subterránea en el Bajo 
Cauca antioqueño, a la luz 
de los impactos que sobre 

los bienes y servicios 
ecosistémicos, podría 

llegar a tener la 
disminución en la 

disponibilidad de agua en 
las condiciones de 
cantidad y calidad 

adecuada 

 

Evaluar, mediante 
procedimientos de 
balance hídrico, 

químico e isotópico la 
magnitud de aportes 
de agua subterránea 
al sistema cenagoso 

del Bajo Cauca 
antioqueño. 

Balance hídrico 
sobre el sistema de 

humedales 

Actividad 1. Definición 
de una red de 

monitoreo para medir 
variables hidrológicas 
en torno al sistema de 

humedales de la 
región.  

Actividad 2. 
Instrumentación y 

diseño de estándares 
de medición. 

Actividad 3. 
Procesamiento de 

resultados y cálculo de 
balances 

Caracterización 
hidrogeoquímica del 

sistema agua 
superficial-agua 

subterránea en torno 
a humedales. 

Actividad 4. Definición 
de una red de 

monitoreo para medir 
variables 

hidrogeoquímicas en 
torno al sistema de 
humedales de la 

región.  

Actividad 5. 
Instrumentación y 

diseño de estándares 
de medición 

hidrogeoquímico. 

Actividad 6. 
Procesamiento de 

resultados y cálculo de 
balances 

Caracterización 
Isotópica del 
sistema agua 

superficial-agua 
subterránea en torno 

a humedales.  

Actividad 7. Definición 
de una red de 

monitoreo para medir 
variables isotópicas en 

torno al sistema de 
humedales de la 

región.  

Actividad 8. 
Instrumentación y 

diseño de estándares 
de medición.  

Actividad 9. 
Procesamiento de 

resultados y cálculo de 
balances. 

Valorar los bienes  
servicios 

ecosistémicos 
asociados al complejo 
de humedales de la 

jurisdicción de la 
territorial Panzenú en 

el Bajo Cauca 
antioqueño  

Definición de bienes 
ecosistémicos.  

Actividad 10. 
Recolección de 

información. 

Actividad 11. Análisis 
y procesamiento de 

información. 

Valoración de 
servicios 

ecosistémicos. 

Actividad 12.  
Recolección de 

información. 
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Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Metas o productos Actividades 

Actividad 13. Análisis 
y procesamiento de 

información. 

Definir posibles 
escenarios de 

afectación sobre los 
bienes y servicios 

ecosistémicos en los 
humedales del Bajo 
Cauca antioqueño, 

según tendencias de 
cambio ambiental. 

Diseño de 
escenarios 

tendenciales según 
cambio en uso del 

suelo 

Actividad 14.  Análisis 
mediante criterio de 

expertos sobre 
escenarios 

tendenciales. 

Actividad 15.  Análisis 
de impactos según 

escenarios probables 

Diseño de 
escenarios 

tendenciales según 
cambio climático 

Actividad 16.  Análisis 
mediante criterio de 

expertos sobre 
escenarios 

tendenciales. 

Actividad 17.  Análisis 
de impactos según 

escenarios probables 

Establecer medidas de 
manejo para la 

preservación de los 
humedales del Bajo 
Cauca antioqueño. 

Medidas de manejo 
Actividad 18.  Síntesis 

de resultados. 

Socialización y 
participación de 
actores calve 

Actividad 19.  Talleres 
participativos. 

Tabla 92. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 12. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Evaluar la interacción humedales agua subterránea en el 
Bajo Cauca antioqueño, a la luz de los impactos que sobre 
los bienes y servicios ecosistémicos, podría llegar a tener 
la disminución en la disponibilidad de agua en las 
condiciones de cantidad y calidad adecuada 

Cuantificación y valoración de bienes y 
servicios ecosistémicos en los humedales 
dependientes de las aguas subterráneas 
en el Bajo Cauca antioqueño. 

Operación de redes 
de monitoreo 

Procesamiento y 
análisis de resultados 

Definición de medidas 
de conservación y 
protección. 

Objetivos específicos: 

Evaluar, mediante procedimientos de balance hídrico, 
químico e isotópico la magnitud de aportes de agua 
subterránea al sistema cenagoso del Bajo Cauca 
antioqueño. 

Balance de entradas y salidas de masa 
en los humedales de la región. 

Operación de redes 
de monitoreo 

Balances de masas 
para cada variable 
monitoreada 

Valorar los bienes  servicios ecosistémicos asociados al 
complejo de humedales de la jurisdicción de la territorial 
Panzenú en el Bajo Cauca antioqueño 

Valoración económica de bienes y 
servicios. 

Cálculos para la 
valoración 

Informe de resultados 

Definir posibles escenarios de afectación sobre los bienes 
y servicios ecosistémicos en los humedales del Bajo 
Cauca antioqueño, según tendencias de cambio ambiental 

Escenarios tendenciales definidos para 
cambio en uso del suelo y para cambio 
climático 

Escenarios 
propuestos. 

Establecer medidas de manejo para la preservación de los 
humedales del Bajo Cauca antioqueño. 

Reglamentación de medidas de 
protección y conservación. 

Resoluciones 
expedidas. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Balance hídrico sobre el sistema de humedales 

A los 18 meses de iniciado el proyecto y 
tras un año de monitoreo se tendrán 
balances para cálculo de aportes de agua 
desde diferentes fuentes al sistema de 
humedales. 

Informe técnico 
soportado en datos 

Caracterización hidrogeoquímica del sistema agua 
superficial-agua subterránea en torno a humedales. 

A los 18 meses de iniciado el proyecto y 
tras un año de monitoreo se tendrán 
balances para cálculo de aportes de agua 
desde diferentes fuentes al sistema de 
humedales. 

Informe técnico 
soportado en datos 

Caracterización Isotópica del sistema agua superficial-
agua subterránea en torno a humedales.  

A los 18 meses de iniciado el proyecto y 
tras un año de monitoreo se tendrán 
balances para cálculo de aportes de agua 
desde diferentes fuentes al sistema de 
humedales. 

Informe técnico 
soportado en datos 
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OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Definición de bienes ecosistémicos. 
A los nueve meses de iniciado el proyecto 
se tendrán definidos los bienes 
ecosistémicos del sistema cenagoso. 

Documento técnico 
que soporta 
resultados. 

Valoración de servicios ecosistémicos. 
A los doce meses de iniciado el proyecto 
se habrá logrado una valoración de los 
servicios identificados.  

Documento técnico 
que soporta 
resultados. 

Registro fotográfico. 

Diseño de escenarios tendenciales según cambio en uso 
del suelo 

A los doce meses de iniciado el proyecto 
se habrán perfilado escenarios 
tendenciales 

Documento técnico 
que soporta 
resultados. 

Diseño de escenarios tendenciales según cambio climático 
A los doce meses de iniciado el proyecto 
se habrán perfilado escenarios 
tendenciales 

Documento técnico 
que soporta 
resultados. 

Medidas de manejo 
A los 24 meses de habrán diseñado 
medidas de manejo y conservación 

Documento técnico 
que soporta 
resultados. 

Socialización y participación de actores claves. 
A los 24 meses se habrán llevado a cabo 
una serie de jornadas de socialización y 
participación. 

Memorias de talleres 

Registro fotográfico. 

Tabla 93. Cronograma del proyecto 12. 

Actividad 

Tiempo de ejecución en cuatrimestres (2017) 

AÑO 1 (2017) AÑO 2 (2018) 

C1 C2 C 3 C 4 C 5 C6 

Actividad 1. Definición de una red de monitoreo para 
medir variables hidrológicas en torno al sistema de 

humedales de la región.  
                        

Actividad 2. Instrumentación y diseño de estándares 
de medición. 

                        

Actividad 3. Procesamiento de resultados y cálculo de 
balances 

                        

Actividad 4. Definición de una red de monitoreo para 
medir variables hidrogeoquímicas en torno al sistema 

de humedales de la región.  
                        

Actividad 5. Instrumentación y diseño de estándares 
de medición hidrogeoquímico. 

                        

Actividad 6. Procesamiento de resultados y cálculo de 
balances 

                        

Actividad 7. Definición de una red de monitoreo para 
medir variables isotópicas en torno al sistema de 

humedales de la región.  
                        

Actividad 8. Instrumentación y diseño de estándares 
de medición.  

                        

Actividad 9. Procesamiento de resultados y cálculo de 
balances. 

                        

Actividad 10. Recolección de información.                         

Actividad 11. Análisis y procesamiento de 
información. 

                        

Actividad 12.  Recolección de información.                         

Actividad 13. Análisis y procesamiento de 
información. 

                        

Actividad 14.  Análisis mediante criterio de expertos 
sobre escenarios tendenciales. 

                        

Actividad 15.  Análisis de impactos según escenarios 
probables 

                        

Actividad 16.  Análisis mediante criterio de expertos 
sobre escenarios tendenciales. 

                        

Actividad 17.  Análisis de impactos según escenarios 
probables 

                        

Actividad 18.  Síntesis de resultados.                         

Actividad 19.  Talleres participativos.                         
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6.13 PROYECTO 13.  EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN  RÍOS Y AGUA 
SUBTERRÁNEA INCLUYENDO ESCENARIOS DE CAMBIO AMBIENTAL 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución del problema descrito en el árbol de problemas como 
disminución de la cantidad de agua, la cual está asociada a las amenazas por 
desabastecimiento, que se describe en el numeral 4.3.2. 

El paradigma de los sistemas de flujo dentro del cual se conciben largos trayectos, 
prolongados tiempos de residencia y ascensos de agua desde niveles hidrogeológicos 
profundos hasta los cuerpos superficiales, hacen evidente que ante un posible panorama de 
desabastecimiento o disminución de la oferta, la visión sistémica debe orientar  la búsqueda 
de conocimiento hacia la acción efectiva, en pos de una adecuada gestión de la oferta de 
agua. Dentro del diagnóstico hidrogeológico realizado en el marco de la formulación del PMAA 
en el Bajo Cauca antioqueño, quedó claramente establecida la conexión hidráulica que existe 
entre las corrientes de agua superficial y el acuífero libre, resultado de ello se sabe que la 
conexión es en doble sentido, de un lado el acuífero soporta el caudal base de las corrientes, 
pero a la vez en algunos tiempos del año hidrológico y en algunos tramos de los cuerpos de 
agua, estos tienen la condición de cauces perdedores y aportarían agua como recarga 
indirecta al acuífero. Ha habido también claras evidencias de la dependencia que tiene el 
sistema de la planicie aluvial del contexto regional andino, y en ese sentido las intervenciones 
sobre el sistema hidrológico repercuten sobre la magnitud de los flujos de agua en el medio 
hidrogeológico y en los cuerpos de agua conectados a él. A diferentes escalas, i) local para la 
cuenca de la quebrada Ciénaga en Ciénaga Colombia, y ii) para la cuenca media baja del río 
Man, se han adelantado estudios para evaluar la conexión agua superficial agua subterránea, 
pero a la escala de toda la subregión solo existen evidencias no documentadas ni 
cuantificadas de los sistemas de flujo que involucran flujos locales, intermedios y regionales. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VI Gestión integral 
del recurso hídrico, en el proyecto Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, 
demanda y calidad).La hidrosfera, entendida desde el punto de vista de la interconexión entre 
la biosfera, la atmósfera y la litosfera, donde están integrados los flujos de agua, energía y los 
compuestos químicos, representa el espacio natural en el que tiene lugar el ciclo del agua. 
Uno de los componentes fundamentales de este ciclo corresponde a las interacciones entre la 
superficie y los componentes del subsuelo. El agua subterránea a través del caudal base 
mantiene los niveles y caudales en cuerpos de agua superficial en épocas de estiaje, 
contribuye a la escorrentía total que discurre en las corrientes y en ocasiones provoca 
ascensos en niveles por efectos de flujo pistón que alcanzan a desbordarse sobre llanuras de 
inundación. De otra parte dentro de los procesos definidos e identificados en la recarga de 
acuíferos, el aporte desde cuerpos de agua constituye la denominada recarga indirecta. El 
entendimiento de la relación de interacción agua subterránea–agua superficial supone 
establecer un modelo hidrológico conceptual enmarcado espacialmente en el área de captura 
dentro de una cuenca hidrográfica o acuífero. Los cambios ambientales actuales y potenciales 
generan riesgos asociados con la disminución de flujos de agua o al contrario al aumento de 
la escorrentía total. En el contexto del PMAA, la identificación de los sistemas de flujo y la 
evaluación que los cambios ambientales puedan tener sobre ellos, en dirección a una 
disminución que ponga en riesgo la disponibilidad en términos de cantidad deben ser 
estudiadas para soportar la toma de decisiones en materia de gestión de la oferta del recurso 
hídrico subterráneoEste proyecto se orienta a la evaluación de la interacción agua superficial 
– agua subterránea en el  Bajo Cauca antioqueño, con énfasis en la evaluación de la 
disponibilidad y oferta de agua y  los efectos que sobre ellas podría tener el cambio ambiental 
en la región. 

 Análisis de participación 

En primera instancia los actores que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (MADS y 
CORANTIOQUIA) están llamados a  velar por la protección de los recursos hídricos para 
garantizar la oferta de este bien y atender las necesidades de pobladores (sector comunitario) 
y ecosistemas dependientes de él. Al ser las actividades pecuaria y minera las que generan 
de manera directa cambios en el uso del suelo, es indispensable educar, coordinar y 
establecer con las Asociaciones de Mineros y Ganaderos y con los mineros informales, pactos 
y compromisos para la implementación de métodos limpios para la ejecución de sus prácticas 
económicas. Los beneficiarios de este proyecto sería toda la población –urbana y rural- que 
habita la jurisdicción Panzenú. 
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 Población objetivo 

Indirectamente se beneficia toda la población de los cinco municipios de la zona de estudio 
que se abastece de las aguas subterráneas. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 94 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 13. 

Tabla 94. Matriz de intervención lógica del proyecto 13. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general Objetivos específicos Metas o productos Actividades 

Disminuir el riesgo por 
desabastecimiento a 
partir del control a las 
amenazas que afectan 

la oferta. 

Evaluar la interacción 
agua superficial - agua 
subterránea en el Bajo 
Cauca antioqueño, a la 
luz de los impactos que 
podría llegar a tener la 

disminución en la 
disponibilidad de agua 
en las condiciones de 

cantidad y calidad 
adecuada 

 

Evaluar, mediante 
procedimientos 
hidrológicos la 
magnitud de la 

interacción acuífero rio 
en las principales 

corrientes tributarias al 
río Cauca en el Bajo 
Cauca antioqueño. 

Diseño, 
implementación y 
operación una red 

de monitoreo 
hidrológico 

Actividad 1. Definición 
de una red de monitoreo 

para medir variables 
hidrológicas en torno al 
sistema de humedales 

de la región.  

Actividad 2. 
Instrumentación y diseño 

de estándares de 
medición 

Actividad 3. 
Capacitación a la 

comunidad en toma de 
registros 

Evaluación de 
recarga neta y flujo 

base mediante 
método Water Table 

Fluctuation. 

Actividad 4. Diseño e 
implementación de base 

de datos para 
almacenamiento de 

información.  

Actividad 5. 
Procesamiento de 

resultados y cálculo de 
balances 

Caracterización 
hidrológica del 

sistema Bajo Cauca 
antioqueño.  

Actividad 6. Realización 
de balances hídricos. 

Actividad 7. 
Procesamiento y análisis 

de resultados.  

Validar, con técnicas 
hidroquímica e 
isotópicas la 

interacción acuífero rio 
en las principales 

corrientes tributarias al 
río Cauca en el Bajo 
Cauca antioqueño.  

Diseño, 
implementación y 
operación una red 

de monitoreo 
hidrogeoquímico e 

isotópico  

Actividad 8. 
Recolección de 

información. 

Actividad 9. Definición 
de una red de monitoreo 

para medir variables 
hidrogeoquímicas e 

isotópicas en distintos 
compartimientos del 
sistema hidrológico 

Actividad 10.  
Instrumentación y diseño 

de estándares de 
medición. 

Caracterización y 
validación de flujos 

según modelo 
hidrológico. 

Actividad 11. 
Procesamiento de 

resultados y cálculo de 
balances 

Definir posibles 
escenarios de 

afectación sobre los 
componentes del flujo 

hidrológico, según 
tendencias de cambio 

ambiental. 

Diseño de 
escenarios 

tendenciales según 
cambio en uso del 

suelo 

Actividad 12.  Análisis 
mediante criterio de 

expertos sobre 
escenarios tendenciales. 

Actividad 13.  Análisis 
de impactos según 

escenarios probables 

Diseño de 
escenarios 

tendenciales según 
cambio climático 

Actividad 14.  Análisis 
mediante criterio de 

expertos sobre 
escenarios tendenciales. 

Actividad 15.  Análisis 
de impactos según 

escenarios probables 
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 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 95 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 13. 

Tabla 95. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 13. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Evaluar la interacción agua superficial - 
agua subterránea en el Bajo Cauca 
antioqueño, a la luz de los impactos 
que podría llegar a tener la disminución 
en la disponibilidad de agua en las 
condiciones de cantidad y calidad 
adecuada 

Cuantificación de la interacción agua 
superficial agua subterránea en el Bajo 
Cauca antioqueño. 

Operación de redes de monitoreo 

Procesamiento y análisis de resultados 

Definición de interacciones en el 
sistema hidrológico. 

Objetivos específicos: 

Evaluar, mediante procedimientos 
hidrológicos la magnitud de la 
interacción acuífero - rio en las 
principales corrientes tributarias al río 
Cauca en el Bajo Cauca antioqueño. 

Balance de entradas y salidas de masa en 
el sistema hidrológico de la región. 

Operación de redes de monitoreo 

Balances de masas para cada variable 
monitoreada 

Validar, con técnicas hidroquímica e 
isotópicas la interacción acuífero rio en 
las principales corrientes tributarias al 
río Cauca en el Bajo Cauca antioqueño 

Caracterizaciones hidrogeoquímica e 
isotópica y balances de masa. 

Análisis de facies hidrogeoquímica 

Caracterización isotópica 

Modelo validado 

Definir posibles escenarios de 
afectación sobre los componentes del 
flujo hidrológico, según tendencias de 
cambio ambiental. 

Escenarios tendenciales definidos para 
cambio en uso del suelo. 

Escenarios propuestos. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Diseño, implementación y operación 
una red de monitoreo hidrológico. 

A los 24 meses de iniciado el proyecto y 
tras un año de monitoreo se tendrán 
balances para cálculo de aportes y flujo de 
agua a través del modelo hidrológico. 

Base de datos con información 
hidrológica. 

Informe técnico soportado en datos 

Evaluación de recarga neta y flujo base 
mediante método Water Table 
Fluctuation. 

A los 36 meses de iniciado el proyecto se 
contara con una serie histórica de dos años 
para realizar cálculos confiables de la 
recarga mediante WTF . 

Base de datos y cálculos de recarga. 

Documento técnico que soporta 
resultados. 

Caracterización hidrológica del sistema 
Bajo Cauca antioqueño.  

A los 36 meses de iniciado el proyecto se 
tendrán datos suficientes para una 
caracterización hidrológica del sistema. 

Documento técnico que soporta 
resultados. 

Diseño, implementación y operación 
una red de monitoreo hidrogeoquímico 
e isotópico.  

A los 24 meses de iniciado el proyecto y 
tras un año de monitoreo se tendrán 
caracterizaciones de facies y análisis 
isotópico. 

Análisis químico e isotópico. 

Base de datos  

Documento técnico que soporta 
resultados. 

Caracterización y validación de flujos 
según modelo hidrológico. 

A los 36 meses de iniciado el proyecto se 
tendrán datos suficientes para una 
caracterización y validación hidrológica del 
sistema 

Documento técnico que soporta 
resultados 

Diseño de escenarios tendenciales 
según cambio en uso del suelo. 

Al final del proyecto se habrán definido 
posibles escenarios de variación según 
resultados hallados. 

Documento técnico que soporta 
resultados 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de $ 2.300.000.000. 

 Cronograma 

El tiempo de duración del proyecto es de 3 años como se muestra en el cronograma de la 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

220 
 

Tabla 96. 
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Tabla 96. Cronograma del proyecto 13. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en años (2017 - 2019) 

Año 1 Año 2 Año 3 

Actividad 1. Definición de una red de monitoreo para medir variables 
hidrológicas en torno al sistema de humedales de la región.  

  
    

  
    

  
    

Actividad 2. Instrumentación y diseño de estándares de medición                   

Actividad 3. Capacitación a la comunidad en toma de registros                   

Actividad 4. Diseño e implementación de base de datos para 
almacenamiento de información.  

  
    

  
    

  
    

Actividad 5. Procesamiento de resultados y cálculo de balances                   

Actividad 6. Realización de balances hídricos.                   

Actividad 7. Procesamiento y análisis de resultados.                    

Actividad 8. Recolección de información.                   

Actividad 9. Definición de una red de monitoreo para medir variables 
hidrogeoquímicas e isotópicas en distintos compartimientos del sistema 

hidrológico 

  
    

  
    

  
    

Actividad 10.  Instrumentación y diseño de estándares de medición.                   

Actividad 11. Procesamiento de resultados y cálculo de balances                   

Actividad 12.  Análisis mediante criterio de expertos sobre escenarios 
tendenciales. 

  
    

  
    

  
    

Actividad 13.  Análisis de impactos según escenarios probables                   

Actividad 14.  Análisis mediante criterio de expertos sobre escenarios 
tendenciales. 

  
    

  
    

  
    

Actividad 15.  Análisis de impactos según escenarios probables                   

 

6.14 PROYECTO 14. CARACTERIZACIÓN E INVENTARIO DEMANDA, ESTIMACIÓN 
OFERTA Y BALANCE OFERTA – DEMANDA 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
pérdida como disminución de la cantidad de agua asociada a la amenaza por 
desabastecimiento, la cual se describe en el numeral 4.3.2. 

La falta de  información necesaria, confiable y periódica para una adecuada administración del 
recurso hídrico subterráneo afecta la adecuada gestión del mismo. Es por esto que conocer 
cuánto se está explotando (demanda) y cuanto puede ofrecer el sistema  (oferta renovable) es 
muy importante en la toma de decisiones y en la planificación. Por lo tanto, complementar el 
conocimiento adquirido con nuevos estudios permite identificar, actualizar y modificar 
herramientas para mejorar la administración del recurso hídrico subterráneo. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VI Gestión integral 
del recurso hídrico, en el proyecto Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, 
demanda y calidad). 

El proyecto consiste en la realización de un estudio para estimar la demanda, cuantificar la 
oferta y determinar la relación entre demanda actual y oferta para escenarios actuales y 
futuros con el fin de determinar la intensidad de uso que se hace de la oferta renovable de las 
aguas subterráneas en el Bajo Cauca antioqueño. Lo cual permitirá a la Autoridad Ambiental 
planificar hacia el futuro el uso del recurso. Este proyecto se enmarca dentro de la Evaluación 
Regional del Agua –ERA-. 

La oferta está relacionada con las reservas y la recarga del acuífero. Para está se hará la 
diferencia entre las reservas permanentes de los sistemas acuíferos y de la oferta renovable 
de aguas subterráneas que corresponde a la variación anual de la reserva, es decir, a la 
recarga anual del sistema acuífero (IDEAM, 2013).  

Por otra parte y según lo define el IDEAM (2013), la demanda hídrica comprende la extracción 
de agua del sistema natural destinada a suplir las necesidades o requerimientos del consumo 
humano, la producción sectorial y las demandas de los ecosistemas no antrópicos. Se define 
como el agua extraída consumida más el agua extraída no consumida. En este sentido para 
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determinar la demanda se hace necesario la actualización del inventario de puntos de agua, 
en el cual también se recopile información que permita estimar la demanda por métodos 
indirectos (módulos de consumo) ante la falta de micromedición y lo incierto del caudal 
concesionado con respecto al realmente consumido. 

Los sectores o usuarios que serán incluidos en el proceso de levantamiento de información 
primaria y luego en la estimación de la demanda serán los definidos en el Decreto 3930 de 
2010 a saber: i) Consumo humano y doméstico; ii) Preservación de flora y fauna, iii) Agrícola; 
iv) Pecuario; v) Recreativo; vi) Industrial; vii) Estético; viii) Pesca, maricultura y acuicultura y ix) 
Navegación y transporte acuático. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la ejecución del proyecto recae sobre el 
sector institucional, específicamente CORANTIOQUIA y las instituciones educativas como 
operadoras del proyecto, ya que es de investigación. 

 Población objetivo 

Indirectamente se beneficia toda la población de los cinco municipios de la zona de estudio 
que se abastece de las aguas subterráneas. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 97 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 14. 

Tabla 97. Matriz de intervención lógica del proyecto 14. 

Fines u 
objetivos 

superiores 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Metas o productos Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizar, 
cuantificar y 
gestionar la 

demanda como 
acciones 

encaminadas a 
prevenir efectos 

del cambio 
global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la 
presión sobre 

el recurso 
hídrico 

subterráneo a 
partir del 

análisis de la 
intensidad de 

uso del recurso 
subterráneo 

con respecto a 
su oferta 
renovable   

 

 

 

 

 

 

Caracterizar y 
cuantificar la 
demande del 

recurso hídrico 
subterráneo. 

 

 

 

 

 

Inventario 
actualizado y 

demanda, 
caracterizada. 

 

Actividad 1. Recolección y análisis de la 
información hidrogeológica disponible para la 
zona de estudio y consolidación en una base 

de datos. 

Actividad 2. Revisión y actualización del 
inventario de puntos de agua, teniendo en 

cuenta los expedientes de los usuarios sobre 
las concesiones de agua subterránea que 

reposan en el archivo de la autoridad 
ambiental. Esta actividad se realiza en el 

proyecto 7, por lo cual el proyecto se inicia 
una vez este se termine. En la recopilación de 
información se tomarán los datos necesarios 
para estimar la demanda a través de módulos 

de consumo. 

Actividad 3. Estimación y caracterización de 
la demanda según los usos del agua. 

Caudal captado, 
estimado 

Actividad 4. Estimación de la demanda 
diferenciando (caudal captado o extraído), el 

agua extraída consumida y la consumida. 

Caracterizar la 
oferta del recurso 

hídrico 
subterráneo. 

 

Caudal explotable 
estimado. 

 

Actividad 5. Estimación de la oferta (reservas 
permanente y recarga renovable).  

Actividad 6. Estimación del caudal 
explotable. 

Determinar la 
presión sobre el 

recurso 
subterráneo 
mediante la 

relación caudal 
explotable u 

oferta renovable 
y demanda. 

Indicadores de 
presión analizados 

 

Actividad 7. Análisis de la intensidad de uso 
del recurso mediante indicadores de presión, 

que relacionan la oferta y demanda, y 
escenarios futuros de demanda que permitan 

determinan la planificación de uso del 
recurso. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 98 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 14. 
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Tabla 98. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 14. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Determinar la presión sobre el recurso 
hídrico subterráneo a partir del análisis 
de la intensidad de uso del recurso 
subterráneo con respecto a su oferta 
renovable . 

Evolución de la oferta renovable en el 
tiempo. 

Evolución en el caudal captado. 

Documento técnico que contiene el 
estudio. 

Objetivos específicos: 

Caracterizar y cuantificar la demande 
del recurso hídrico subterráneo. 

Demanda caracterizada por sectores. 

Caudal extraído 

Caudal para abastecimiento público 
(domestico). 

Documento técnico. 

Caracterizar la oferta del recurso hídrico 
subterráneo. 

Valor de la Recarga Renovable 

Valor reservas permanentes 
Documento técnico. 

Determinar la relación oferta demanda Indicador de presión del agua subterránea 

Porcentaje entre demanda y oferta renovable 
Documento técnico. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Inventario actualizado y demanda, 
caracterizada. 

A los seis meses de iniciado el proyecto se 
tiene la demanda caracterizada. 

Documento técnico. 

Caudal captado, estimado 
A los seis meses de iniciado el proyecto el 
caudal captado estimado. 

Documento técnico. 

Caudal explotable estimado. 
A los seis meses de iniciado el proyecto el 
caudal explotable estimado. 

Documento técnico. 

Indicadores de presión, calculados y 
analizados 

Escenarios futuros de uso del agua 

A los seis meses de iniciado el proyecto se 
tiene el análisis de relación demanda y oferta 
y construidos los escenarios de futuros usos 
del agua. 

Documento técnico. 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 28.000.000. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 6 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 99. 

Tabla 99. Cronograma del proyecto 14. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en meses (2015) 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Actividad 1. Recolección y análisis de la información 
hidrogeológica disponible para la zona de estudio y 

consolidación en una base de datos. 
                        

Actividad 2. Revisión y actualización del inventario de 
puntos de agua. 

                        

Actividad 3. Estimación y caracterización de la 
demanda según los usos del agua. 

                        

Actividad 4. Estimación de la demanda diferenciando 
(caudal captado o extraído), el agua extraída 

consumida y la consumida. 
                        

Actividad 5. Estimación de la oferta (reservas 
permanente y recarga renovable.  

                        

Actividad 6. Estimación del caudal explotable.                         

Actividad 7. Análisis de la intensidad de uso del 
recurso mediante indicadores de presión, que 

relacionan la oferta y demanda, y escenarios futuros 
de demanda que permitan determinan la planificación 

de uso del recurso. 

                        

 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

224 
 

6.15 PROYECTO 15. REGLAMENTACIÓN DE LOS USOS DEL AGUA (LEGALIZACIÓN 
CAPTACIONES) Y SEGUIMIENTO A LOS CONSUMOS DEL AGUA EN LOS 
DIFERENTES USOS 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
pérdida como disminución de la cantidad de agua asociada a la amenaza por 
desabastecimiento, la cual se describe en el numeral 4.3.2. 

Aunque en la actualidad no  se presentan problemas de disponibilidad del recurso hídrico para 
los diferentes usos, como medida de control a la demanda y de adaptabilidad al cambio 
climático se propone la reglamentación de los usos del agua y legalización de todas las 
captaciones. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VI Gestión integral 
del recurso hídrico, en el proyecto Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, 
demanda y calidad). 

El proyecto consiste en la revisión de los usos actuales,  redistribución del agua y legalización 
de las captaciones. Lo anterior siguiendo lo establecido en el Decreto 1541 de 1978. 

El proyecto da continuidad al los proyectos 7 y 14, razón por la cual se ejecuta una vez estos 
terminan. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la ejecución del proyecto recae sobre el 
sector institucional, específicamente CORANTIOQUIA y los usuarios del recurso hídrico. 

 Población objetivo 

Todos los usuarios de las aguas subterráneas de los cinco municipios de la zona de estudio. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 100 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 15. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 101 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 15. 

 

Tabla 100. Matriz de intervención lógica del proyecto 15. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Metas o productos Actividades 

Caracterizar, 
cuantificar y gestionar 

la demanda como 
acciones 

encaminadas a 
prevenir efectos del 

cambio global. 

Contribuir a la 
regulación de de la 

demanda agua 
subterránea mediante 
la reglamentación  sus 

usos.  

Distribuir 
racionalmente 

caudal explotable del 
acuífero entre los 

diferentes usuarios y 
usos 

Resolución 
aprobada del 
proyecto de 

distribución de las 
aguas. 

Actividad 1. Realizar el 
inventario de usuarios y 
describir el estado de 
legalidad (Proyecto 7). 

Actividad 2. Estimar la 
oferta y la demanda del agua 

(Proyecto 14). 

Actividad 3. Análisis de las 
demandas actuales y 

proyectadas. 

Actividad 4. Distribución del 
agua teniendo en cuenta los 
usos, usuarios, proyecciones 

y oferta del agua. 

Actividad  5. Realización y 
publicación del proyecto de 

distribución de aguas. 

Actividad  6. Recepción y 
resolución de objeciones. 

Actividad 7. Ajustes a al 
proyecto de distribución de 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

225 
 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Metas o productos Actividades 

las aguas y publicación en 
diario oficial. 

Actividad 8. Aprobación de 
la Resolución final por parte 

de CORANTIOQUIA. 

Diseño de una 
estrategia para el 
seguimiento a los 

usos del agua. 

Actividad 9. Actualización 
periódica del registro de 
usuarios y de los usos.  

Actividad 10. Informes 
periódicos del 

comportamiento en la 
demanda de agua para los 

diferentes usos. Se hace uno 
en marco del proyecto. 

Capacitar a los 
usuarios en el uso y 
manejo adecuado 

del agua. 

Realización de ocho 
talleres de 

socialización y ocho 
de educación 

ambiental en el 
manejo del agua. 

Actividad 11. Realización de 
ocho talleres de socialización 

del proyecto durante las 
diferentes fases del mismo. 

Actividad 12. Realización de 
ocho talleres en uso y 

manejo adecuado del agua. 

Tabla 101. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 15. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Contribuir a la regulación de la demanda 
agua subterránea mediante la 
reglamentación  sus usos. 

Porcentaje de captaciones que cuentan con 
concesión otorgada por CORANTIOQUIA. 

Resoluciones en las cuales se 
torga el caudal  

Objetivos específicos: 

Distribuir racionalmente caudal explotable 
del acuífero entre los diferentes usuarios y 
usos. 

Número de usuarios que se legalizan con la 
ejecución del proyecto. 

Documento técnico. 

Resolución aprobada del 
proyecto de distribución de las 
aguas. 

Capacitar a los usuarios en el uso y 
manejo adecuado del agua. 

Número de usuarios que se capacitan durante la 
ejecución del proyecto. 

Registro fotográfico. 

Listas de asistencia. 

Memorias del taller. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Resolución aprobada del proyecto de 
distribución de las aguas. 

A los siete meses de iniciado el proyecto se tiene 
la Resolución aprobada del proyecto de 
distribución de las aguas. 

Resolución aprobada del 
proyecto de distribución de las 
aguas. 

Diseño de una estrategia para el 
seguimiento a los usos del agua. 

A los siete meses de iniciado el proyecto se tiene 
la estrategia para el seguimiento a los usos del 
agua diseñada. 

Documento técnico. 

Realización de ocho talleres de 
socialización y ocho de educación 
ambiental en el manejo del agua. 

A los siete meses de iniciado el proyecto se han 
realizado 16 talleres. 

Registro fotográfico. 

Listas de asistencia. 

Memorias del taller. 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $73.656.000.    

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 9 meses como se muestra en el cronograma de la 
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Tabla 102. 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

227 
 

Tabla 102. Cronograma del proyecto 15. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en meses (2016) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Actividad 1. Realizar el inventario de 
usuarios y describir el estado de legalidad 

(Proyecto 7). 
                           

Actividad 2. Estimar la oferta y la demanda 
del agua (Proyecto 14). 

                           

Actividad 3. Análisis de las demandas 
actuales y proyectadas. 

                           

Actividad 4. Distribución del agua teniendo 
en cuenta los usos, usuarios, proyecciones 

y oferta del agua. 
                           

Actividad  5. Realización y publicación del 
proyecto de distribución de aguas. 

                           

Actividad  6. Recepción y resolución de 
objeciones. 

                           

Actividad 7. Ajustes a al proyecto de 
distribución de las aguas y publicación en 

diario oficial. 
                           

Actividad 8. Aprobación de la Resolución 
final por parte de CORANTIOQUIA. 

                           

Actividad 9. Diseño una propuesta para la 
actualización periódica del registro de 

usuarios y de los usos.  
                           

Actividad 10. Informes periódicos del 
comportamiento en la demanda de agua 
para los diferentes usos. Se hace uno en 

marco del proyecto. 

                           

Actividad 11. Realización de ocho talleres 
de socialización del proyecto durante las 

diferentes fases del mismo. 
                           

Actividad 13. Realización de ocho talleres 
en uso y manejo adecuado del agua. 

                           

 

6.16 PROYECTO 16. PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
pérdida como disminución de la cantidad de agua asociada a la amenaza por 
desabastecimiento, la cual se describe en el numeral 4.3.2. 

Aunque en la actualidad no  se presentan problemas de disponibilidad del recurso hídrico para 
los diferentes usos, como medida de control a la demanda y de adaptabilidad al cambio 
climático se propone un programa de uso eficiente y ahorro del agua. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VI Gestión integral 
del recurso hídrico, en el proyecto Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, 
demanda y calidad). 

El proyecto consiste en la realización de un programa para el uso eficiente y ahorro del agua 
dentro del contexto de la Ley 373 de 1997. 

 Análisis de participación 

Los actores responsables: la responsabilidad de la ejecución del proyecto recae sobre el 
sector institucional, específicamente CORANTIOQUIA y las Alcaldías de los municipios de 
Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí  y los usuarios del recurso hídrico. 

 Población objetivo 

Todos los usuarios de las aguas subterráneas de los cinco municipios de la zona de estudio. 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

228 
 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 103 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 16. 

Tabla 103. Matriz de intervención lógica del proyecto 16. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general Objetivos específicos Metas o productos Actividades 

Caracterizar, cuantificar 
y gestionar la demanda 

como acciones 
encaminadas a prevenir 

efectos del cambio 
global. 

Fomentar el uso 
eficiente y ahorro del 

agua entre los 
usuarios y 

prestadores del 
servicio de 
acueducto. 

Sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de 

asumir comportamientos 
responsables en el uso del 

agua.  

Campañas de 
educación en las 

escuelas y colegios 
(40 talleres y 60 
eventos lúdicos). 

Actividad 1. Diseño 
de una estrategia de 

sensibilización. 

Actividad 2. 
Realización talleres 

Actividad 3. Eventos 
lúdicos 

Campañas de 
educación a los 

usuarios del recurso 
hídrico subterráneo 

(40 talleres y 30 
eventos lúdicos). 

Actividad 4. Diseño 
de una estrategia de 

sensibilización. 

Actividad  5. 
Campañas radiales, 

boletines y otros 
medios orales y 

escritos. 

Actividad 6. 
Realización talleres.  

Actividad 7. Eventos 
lúdicos 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 104 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 16. 

Tabla 104. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 16. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Fomentar el uso eficiente y ahorro del agua 
entre los usuarios y prestadores del servicio de 
acueducto. 

Porcentaje de la población que conoce de alguna 
practica para el uso eficiente y ahorro del agua. 

Encuestas  

Objetivos específicos: 

Sensibilizar a la población sobre la necesidad 
de asumir comportamientos responsables en 
el uso del agua. 

Número de personas que reciben capacitación en el 
uso eficiente y ahorro del agua. 

Registro fotográfico. 

Listas de asistencia. 

Memorias del taller. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Campañas de educación en las escuelas y 
colegios (40 talleres y 60 eventos lúdicos). 

Al finalizar el proyecto se han realizado 40 talleres y 60 
eventos lúdicos en las diferentes instituciones 
educativas de la Territorial Panzenú. 

Registro fotográfico. 

Listas de asistencia. 

Memorias del taller. 

Campañas de educación a los usuarios del 
recurso hídrico subterráneo (40 talleres y 30 
eventos lúdicos). 

Al finalizar el proyecto se han realizado 40 talleres y 30 
eventos lúdicos con los usuarios del recurso hídrico 
subterráneo. 

Registro fotográfico. 

Listas de asistencia. 

Memorias del taller. 

 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 291.500.000. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 12 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 105. 
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Tabla 105. Cronograma del proyecto 16. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en meses (2017) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Actividad 1. Diseño de una estrategia de 
sensibilización. 

                        

Actividad 2. Realización talleres                         

Actividad 3. Eventos lúdicos                         

Actividad 4. Diseño de una estrategia de 
sensibilización. 

                        

Actividad  5. Campañas radiales, boletines y 
otros medios orales y escritos. 

                        

Actividad 6. Realización talleres.                          

Actividad 7. Eventos lúdicos                         

6.17 PROYECTO 17. EVALUACIÓN DE RIESGO POR CAMBIO AMBIENTAL Y 
DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL MISMO. 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
pérdida cambio climático asociada a las amenazas naturales, la cual se describe en el 
numeral 4.3.4. 

Un factor a considerar dentro de las condiciones y circunstancias que en materia hidrológica y 
de necesidad de agua se presentan en el Bajo Cauca antioqueño, está relacionado con las 
amenazas naturales que podrían incidir en impactos por cambio climático. Esta situación 
requiere en principio ser estudiada, para dimensionarla, y en la medida en que se comprenda, 
definir medidas de adaptación, dentro de las que se podría incluir la Gestión de la demanda 
del agua subterránea, al poder llegar a consolidarse ella como la fuente más segura de 
abastecimiento a futuro.    

La idea del impacto del cambio climático trae a la mente, entre muchos otros, los conceptos 
de amenaza y adaptación, y siempre abren la discusión entre las causas de  origen antrópico 
o natural. 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. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VIII. Gestión del 
riesgo y adaptación al cambio climático, en el proyecto Adaptación al cambio climático. 

Para el Bajo Cauca antioqueño, la primera aproximación al concepto de impacto de cambio 
global está por construir, con el propósito de dejar plasmada esta necesidad, y comprometer 
hacia el futuro el discernir este componente, se transcriben los siguientes párrafos tomados 
del texto Cambio Climático y Aguas Subterráneas, Visión para los próximos decenios  (Pernía 
& 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.” 
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“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 al agua subterránea se refiere, la hidrogeología, dicha movilización es 
así mismo un hecho constatable.” 

Este proyecto se orienta a la evaluación de los posibles efectos del cambio climático –como 
componente del cambio ambiental- sobre el sistema hidrológico del Bajo Cauca antioqueño, a 
los efectos que ello podría tener sobre el agua subterránea en la región, y a la posibilidad de 
encontrar en este bien natural, una alternativa de adaptación ante una posible escasez de 
agua superficial. 

 Análisis de participación 

Los primero y directos actores responsable al momento de ofrecer alternativas de solución 
ante los impactos que pueda generar el posible cambio climático sobre los recursos hídricos, 
son aquellos que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (MADS y CORANTIOQUIA).  

En el caso específico del Bajo Cauca, AGUASCOL o quien cumpla la misión de prestar el 
servicio de abastecimiento de agua, y todos los actores del sector comunitario, tienen papel 
protagónico ante la necesidad de establecer, más allá de medidas de contingencia, planes 
para la adaptación al cambio ambiental.  

Finalmente todos los demás actores del sector institucional, deberán en mayor o menor 
medida involucrarse en el que hacer, al cual el cambio y la necesidad de adaptación obliguen. 

 Población objetivo 

Indirectamente se beneficia toda la población de los cinco municipios de la zona de estudio 
que se abastece de las aguas subterráneas. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la 
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Tabla 106 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 17. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 107 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 17. 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 365.200.000.    

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 18 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 108. 
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Tabla 106. Matriz de intervención lógica del proyecto 17. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Metas o productos Actividades 

Caracterizar, 
cuantificar y 
gestionar la 

demanda como 
acciones 

encaminadas a 
prevenir efectos del 

cambio global. 

Evaluar los posibles efectos del 
cambio climático sobre el 

sistema hidrológico del Bajo 
Cauca antioqueño, 
estableciendo las 

circunstancias bajo las cuales 
el agua subterránea podría 

verse afectada, o representar 
una alternativa de adaptación, 
ante posibles escenarios de 
escasez del agua superficial. 

Caracterizar la 
dinámica 

hidrológica 
histórica del Bajo 

Cauca 
antioqueño, a 

partir de 
información 
disponible.  

Reconstruir la historia de 
evolución de las 
condiciones de 

temperatura en la región. 

Actividad 1. 
Recolección de 

información 
disponible sobre 

series históricas de 
temperatura.  

Actividad 2. Análisis 
de series históricas 

de temperatura 

Reconstruir la historia de 
evolución de las 
condiciones de 

precipitación en la región. 

Actividad 3. 
Recolección de 

información 
disponible sobre 

series históricas de 
precipitación.  

Actividad 4. Análisis 
de series históricas 

de Precipitación 

Sintetizar balances 
hídricos a través del 
tiempo en la región.  

Actividad 5. 
Efectuar análisis 

hidrológico aplicando 
procedimientos de 

balance hídrico 
según información 

disponible.  

Identificar 
tendencias de 
variabilidad o 

cambio climático.  

Resumir en una hipótesis 
el significado de la 

variación de elementos 
hidroclimatológicos a la 
luz del paradigma de 

cambio climático 

Actividad 6.  
Análisis de 

correlación entre 
variabilidad de 

distintos parámetros 
considerados. 

Actividad 7.  
Síntesis de 
resultados. 

Actividad  8.  
Formulación de 

hipótesis en torno al 
cambio climático y 

las condiciones 
ambientales en el 

Bajo cauca. 

Evaluar 
condiciones y 

efectos de 
posibles 

escenarios de 
cambio climático 
en el Bajo Cauca  

Definir, ante posibilidades 
de cambio climático, la 

importancia de las aguas 
subterráneas como factor 

de adaptación 

Actividad 9.  
Síntesis de 
resultados. 

Actividad 10.  
Análisis de 

alternativas de 
adaptación. 

Tabla 107. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 17. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Evaluar los posibles efectos del cambio climático sobre el 
sistema hidrológico del Bajo Cauca antioqueño, 
estableciendo las circunstancias bajo las cuales el agua 
subterránea podría verse afectada, o representar una 
alternativa de adaptación, ante posibles escenarios de 
escasez del agua superficial 

Identificar evidencias de cambio climático, 
sus efectos sobre el sistema hidrológico 
del Bajo Cauca y las alternativas de 
adaptación que brindaría el agua 
subterránea: 

Procesamiento y 
análisis de 
resultados 

Definición de 
medidas de 
adaptación. 

Objetivos específicos:  

Caracterizar la dinámica hidrológica histórica del Bajo Cauca 
antioqueño, a partir de información disponible 

Balance hídrico a partir de series 
históricas a escala diaria. 

Balances de masas 
y análisis 
hidrológico 

Identificar tendencias de variabilidad o cambio climático 
Definición de existencia o no de 
condiciones de cambio climático. 

Cálculos para la 
valoración 

Informe de 
resultados 

Evaluar condiciones y efectos de posibles escenarios de 
cambio climático en el Bajo Cauca 

Definición de escenarios y alternativas de 
adaptación. 

Escenarios 
propuestos. 
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OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Reconstruir la historia de evolución de las condiciones de 
temperatura en la región 

A los 6 meses de iniciado el proyecto se 
tendrá un análisis de datos y tendencias 
en relación al comportamiento histórico de 
la temperatura. 

Informe técnico 
soportado en datos 

Reconstruir la historia de evolución de las condiciones de 
precipitación en la región. 

A los 6 meses de iniciado el proyecto se 
tendrá un análisis de datos y tendencias 
en relación al comportamiento histórico de 
la precipitación. 

Informe técnico 
soportado en datos 

Sintetizar balances hídricos a través del tiempo en la región.  

A los diez meses de iniciado el proyecto 
se habrá integrado un análisis hidrológico 
histórico que permuta identificar 
tendencias (o no) de cambio climático y 
sus efectos en la hidrología de la región.  

Documento técnico 
que soporta 
resultados. 

. 

Resumir en una hipótesis el significado de la variación de 
elementos hidroclimatológicos a la luz del paradigma de 
cambio climático 

A los doce meses se habrán planteado 
hipótesis sobre cambio climático y sus 
efectos en la región del Bajo Cauca. 

Documento técnico 
que soporta 
resultados. 

Definir, ante posibilidades de cambio climático, la 
importancia de las aguas subterráneas como factor de 
adaptación 

A los 18 meses se habrán planteado 
posibles alternativas de adaptación ante el 
cambio climático evaluando posibilidades 
que brindan para ello las aguas 
subterráneas del sistema hidrogeológico. 

Documento e 
informe técnico. 

Tabla 108. Cronograma del proyecto 17. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en bimestres (2017 - 2018) 

B1 B2 B3 B4 B5 B 6 B7 B8 B9 

Actividad 1. Recolección de 
información disponible sobre 

series históricas de temperatura.  
                           

Actividad 2. Análisis de series 
históricas de temperatura 

                           

Actividad 3. Recolección de 
información disponible sobre 

series históricas de precipitación.  
                           

Actividad 4. Análisis de series 
históricas de Precipitación 

                           

Actividad 5. Efectuar análisis 
hidrológico aplicando 

procedimientos de balance 
hídrico según información 

disponible.  

                           

Actividad 6.  Análisis de 
correlación entre variabilidad de 

distintos parámetros 
considerados. 

                           

Actividad 7.  Síntesis de 
resultados. 

                           

Actividad  8.  Formulación de 
hipótesis en torno al cambio 
climático y las condiciones 

ambientales en el Bajo cauca. 

                           

Actividad 9.  Síntesis de 
resultados. 

                           

Actividad 10.  Análisis de 
alternativas de adaptación. 

                           

6.18 PROYECTO 18. CONFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA MESA AMBIENTAL 
PARA LA EJECUCIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTOS Y AJUSTES AL PMAA. 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
débil gestión de las aguas subterráneas, la cual se describe en el numeral 4.3.3. 

La débil gestión de agua subterránea en la Territorial Panzenú  se considera transversal a 
toda la problemática, ya que varias de las causas de amenazas descritas a lo largo de este 
numeral se dan debido a la débil gestión de las aguas subterráneas, institucional y social. 
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Por otra parte  y asociado a la misma problemática, se presentan conflictos entre el Estado y 
los demás actores sociales ante las decisiones no consultas por parte del sector institucional, 
que pueden afectar los intereses de uno o varios sectores, lo que crea la necesidad de definir 
espacios de diálogo y coordinación donde participen todos los actores sociales. Ante esta 
necesidad y el reconocimiento en los nuevos modelos de gestión, que consideran que ésta 
depende tanto del protagonismo de las entidades estatales como del grado de participación 
de las comunidades, se ha incluido en la legislación colombiana una serie de instancias de 
participación, es así que el Decreto 1640 de 2012 establece en su artículo  6 como instancia 
para la coordinación de la planificación, ordenación y manejo de los acuíferos, las Mesas de 
Trabajo.   

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa IX, Desarrollo 
administrativo y fortalecimiento institucional, en el proyecto Gestión para la participación y el 
control social. 

El proyecto consiste en la creación y consolidación de la Mesa Trabajo que establece el 
Decreto 1640 de 2012, la cual tendrá como principal función gestionar la ejecución del PMAA, 
así como hacer evaluación y seguimiento periódico al mismo y proponer los ajustes 
pertinentes. Si bien, esta instancia de carácter consultivo, por su importancia como espacio de 
concertación entre actores puede llegar a convertirse en el tiempo en un espacio de gestión 
conjunta que permita avanzar de manera eficiente en la solución de la problemática que hoy 
presenta el sistema acuífero de la Territorial Panzenú. 

 Análisis de participación 

A CORANTIOQUIA como Autoridad Ambiental, le corresponde propiciar el espacio y las 
condiciones para que esta Mesa de Trabajo se cree y consolide. A las administraciones de los 
municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí en cabeza de sus Alcaldes y 
funcionarios encargados del tema ambiental, les compete apoyar y participar activamente en 
esta instancia, la cual puede ser además aprovechada como un espacio de diálogo y 
concertación que acerque a estas instituciones con los demás actores sociales. Los sectores 
comunitario, productivo y comercial, son claves en esta Mesa de Trabajo. 

 Población objetivo 

Todos los usuarios de las aguas subterráneas de los cinco municipios de la zona de estudio. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la 
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Tabla 109 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 18. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 110 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 18. 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $291.500.000.    

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 10 años. El tiempo de ejecución del PMAA. Este cronograma se 
presenta en la Tabla 111. 
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Tabla 109. Matriz de intervención lógica del proyecto 18. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general Objetivos específicos 
Metas o 

productos 
Actividades 

Fortalecer la 
gestión 

institucional y 
social del recurso 

hídrico 
subterráneo. 

Crear y 
consolidar la 

Mesa de Trabajo 
que establece el 
Decreto 1640 de 

2012. 

Crear la Mesa de  Trabajo 
como una instancia  

intersectorial que permita 
facilitar y potenciar los 

procesos de gestión de las 
aguas subterráneas 

Mesa de Trabajo, 
conformada y en 

operación. 

Actividad 1. Convocatoria a 
todos las actores sociales 

identificados en el PMAA para 
definir la conformación de la 

Mesa de Trabajo. 

Actividad 2. Conformación 
de la Mesa de Trabajo, 

definición de funciones y 
reglamento. 

Actividad 3. Operación de la 
Mesa de Trabajo (reuniones 
periódicas, distribución de 
funciones y tareas a los 

integrantes, evaluación de la 
gestión). 

Actividad 4. Realización de 
las evaluaciones anuales de 

seguimiento al PMAA. 

Actividad 5. Realización de 
las evaluaciones en el corto, 

mediano y largo plazo del 
PMAA, monitoreo y propuesta 

de ajustes y actualización. 

Generar competencias en los 
integrantes de la Mesa de 

Trabajo el uso de mecanismos 
de participación y la gestión de 

las aguas subterráneas. 

Capacitación 
permanente a los 
integrantes de la 

mesa 

Actividad  6. Identificación de 
necesidades de capacitación 

y diseño de la misma 

Actividad 7. Realización de 
la capacitación. Esta se hará 

periódicamente durante el 
tiempo de ejecución del 

PMAA 

Formular estrategias de 
divulgación y comunicación 
con el fin de socializar las 

experiencias y generar nuevas 
alianzas con los demás líderes 

y espacios de participación. 

Estrategias de 
divulgación y 

difusión 
diseñadas y en 

ejecución. 

Actividad 8. Diseño y 
ejecución de la estrategia de 
divulgación y difusión de las 
evaluaciones y avances del 

PMAA. 

Actividad 9. Encuentros de 
difusión de los avances en la 

gestión en espacios 
regionales. 

Tabla 110. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 18. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Crear y consolidar la Mesa de Trabajo que 
establece el Decreto 1640 de 2012. 

Mesa de Trabajo operando 

Proyectos del PMAA ejecutados en forma 
conjunta con la Mesa de Trabajo 

Actas de reuniones. 

Informes de gestión 

Convenios y contratos 
de los proyectos 

Objetivos específicos: 

Crear la Mesa de  Trabajo como una instancia  
intersectorial que permita facilitar y potenciar los 
procesos de gestión de las aguas subterráneas. 

Número de actores de los diferentes sectores, 
que integran 

Acta creación de la 
Mesa de Trabajo. 

Reglamento 

Actas de reuniones. 

 

Generar competencias en los integrantes de la 
Mesa de Trabajo el uso de mecanismos de 
participación y la gestión de las aguas 
subterráneas. 

Número de actores sociales capacitados y que 
desarrollan competencias en sus nuevos 
conocimientos y participan activamente en la 
Mesa de Trabajo. 

Registro fotográfico. 

Listas de asistencia. 

Memorias de los 
talleres de 
capacitación. 

Formular estrategias de divulgación y comunicación 
con el fin de socializar las experiencias y generar 
nuevas alianzas con los demás líderes y espacios 
de participación. 

Número de eventos de divulgación realizados 

Registro fotográfico. 

Listas de asistencia. 

 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  
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OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Mesa de Trabajo, conformada y en operación. 
Al finalizar el primer semestre de iniciado el 
proyecto se tiene la Mesa de Trabajo 
conformada y en operación. 

Acta creación de la 
Mesa de Trabajo. 

Reglamento 

Actas de reuniones. 

 

Capacitación permanente a los integrantes de la 
mesa 

Al finalizar el proyecto se han realizado 9 
capacitaciones temáticas a los diferentes 
integrantes de la Mesa de Trabajo 

Registro fotográfico. 

Listas de asistencia. 

Memorias de los 
talleres de 
capacitación. 

Estrategias de divulgación y difusión diseñadas y en 
ejecución. 

Al finalizar el proyecto se han realizado 5 
eventos de difusión. 

Registro fotográfico. 

Listas de asistencia. 

Tabla 111. Cronograma del proyecto 18. 

Actividad 

Tiempo de ejecución en años  (2014 - 2023) 

Año 1 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 

10 

Actividad 1. Convocatoria a 
todos las actores sociales 
identificados en el PMAA 

para definir la conformación 
de la Mesa de Trabajo. 

                        

   

   

Actividad 2. Conformación 
de la Mesa de Trabajo, 

definición de funciones y 
reglamento. 

                        

   

   

Actividad 3. Operación de 
la Mesa de Trabajo. 

                        
   

   

Actividad 4. Realización de 
las evaluaciones anuales 
de seguimiento al PMAA. 

                        

   

   

Actividad 5. Realización de 
las evaluaciones en el 
corto, mediano y largo 

plazo del PMAA, monitoreo 
y propuesta de ajustes y 

actualización. 

                        

   

   

Actividad  6. Identificación 
de necesidades de 

capacitación y diseño de la 
misma. 

                        

   

   

Actividad 7. Realización de 
la capacitación. Esta se 

hará periódicamente 
durante el tiempo de 
ejecución del PMAA 

                        

   

   

Actividad 8. Diseño y 
ejecución de la estrategia 

de divulgación y difusión de 
las evaluaciones y avances 

del PMAA. 

                        

   

   

Actividad 9. Encuentros de 
difusión de los avances en 

la gestión en espacios 
regionales. 

                        

   

   

 

6.19 PROYECTO 19. ARTICULACIÓN PMAA CON LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN DEL ORDEN REGIONAL Y LOCAL 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
débil gestión de las aguas subterráneas, la cual se describe en el numeral 4.3.3. 

La desarticulación entre los diferentes instrumentos de planificación hace que la gestión 
pública ambiental sea menos eficiente, máxime cuando diferentes entidades del Estado actúa 
sobre un mismo territorio o cuenca o sistema acuífero, definiendo políticas diferentes. Es por 
ello que debe darse una coherencia y articulación entre los instrumentos de planificación local 
y regional. 
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 Descripción del proyecto 

El Plan de Acción propuesto en el PMAA deberá articularse con los demás planes locales y 
regionales que estén relacionados con los usos del suelo, gestión de los recursos naturales y 
más específicamente, el recurso hídrico, ya que parte de los proyectos o intervenciones 
propuestos en estos planes contribuyen al logro de los objetivos de los mismos.  La 
articulación se debe realizar mediante una planificación y gestión conjunta entre las entidades 
que le compete el tema. Entre estos están los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
Municipios, los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, los Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y Planes de Manejo de Áreas Protegidas o Ecosistemas 
Estratégicos. El proyecto consiste en hacer una revisión de los diferentes instrumentos de 
planificación que CORANTIOQUIA ha desarrollado en la Territorial del Panzenú, identificar los 
proyectos o acciones comunes en ellos y definir una ruta de gestión a seguir y la forma de 
incluirlos dentro de la gestión actual de CORANTIOQUIA y futuros Planes de Acción. Esta 
sería una de las funciones de unidad técnica para la gestión del recurso hídrico subterráneo 
en la Territorial Panzenú, la cual trabaría de forma coordinada con la Mesa de Trabajo. Con 
respecto a la planificación local y en lo que respecta a los planes de ordenamiento territorial, 
CORANTIOQUIA deberá trabajar conjuntamente con los municipios en la delimitación de las 
zonas de recarga y su inclusión en estos como zonas de protección en la clasificación de los 
suelos. Para garantizar la ejecución del PMAA, CORANTIOQUIA en su Plan de Acción y los 
municipios en sus planes de desarrollo deberán incluir los proyectos del PMAA que son de su 
interés y competencia, articulando así, el PMAA con sus instrumentos de gestión. 

 Análisis de participación 

A CORANTIOQUIA como Autoridad Ambiental, le corresponde junto con la Mesa de Trabajo 
liderar la ejecución del PMAA, garantizar una adecuada articulación del PMAA con los 
diferentes instrumentos de planificación regional y local, y a los municipios de Caucasia, 
Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí, apoyar y cooperar, al igual que la Gobernación de 
Antioquia y demás entidades del orden nacional que desarrollen algún instrumento de 
planificación o realicen alguna intervención en la Territorial Panzenú. 

 Población objetivo 

Todos los usuarios de las aguas subterráneas de los cinco municipios de la zona de estudio. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 112 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 19. 

Tabla 112. Matriz de intervención lógica del proyecto 19. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general Objetivos específicos 
Metas o 

productos 
Actividades 

Fortalecer la 
gestión 

institucional y 
social del recurso 

hídrico 
subterráneo. 

Desarrollar una 
estrategia para la 

articulación del PMAA 
con los instrumentos 
de planificación del 

orden regional y local. 

Trazar una ruta de gestión 
y cooperación entre  
CORANTIOQUIA, 

municipios y demás 
instituciones del Estado 

Proyectos 
gestionados 

Actividad 1. Revisión de los 
diferentes instrumentos de 

planificación del orden local y 
regional e identificación de 

proyectos o acciones comunes. 

Actividad 2. Diseño de una 
ruta de gestión conjunta. 

Actividad 3. Gestión y 
realización de acuerdos para el 

desarrollo de proyectos 
comunes. 

Incluir el PMAA en los 
instrumentos de 

planificación del orden 
regional y local. 

Proyectos 
ejecutados 
mediantes 

convenios de 
cooperación 

Actividad 4. Inclusión de los 
proyectos en los presupuestos 

de CORANTIOQUIA, 
municipios y demás entidades 

participantes. 

Actividad  5. Realización de 
proyectos mediante convenios 

de cooperación. 

Actividad 6. Inclusión del 
PMAA en los instrumentos de 

planificación y una vez se tenga 
definida las zonas de recarga, 
en los planes de ordenamiento 

territorial. 
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 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 113 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 19. 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 32.000.000.   En este valor solo se incluye los costos de las 
reuniones y posibles gastos de viaje del funcionario encargado de liderar el proceso, el cual 
hace parte de la Unidad Técnica para la gestión del recurso hídrico subterráneo en la 
Territorial Panzenú. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 10 años. El tiempo de ejecución del PMAA. El cronograma se 
presenta en la  
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Tabla 114. 

Tabla 113. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 19. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Desarrollar una estrategia para la articulación 
del PMAA con los instrumentos de 
planificación del orden regional y local. 

Número de instrumentos de planificación que se 
articulan al PMAA, ya sea mediante la ejecución de 
proyectos comunes o inclusión dentro de los mismos. 

Informes de gestión 

Convenios y contratos 
de los proyectos 

Objetivos específicos: 

Trazar una ruta de gestión y cooperación 
entre  CORANTIOQUIA, municipios y demás 
instituciones del Estado 

Ruta de gestión y cooperación  

Documento que la 
soporta 

 

Incluir el PMAA en los instrumentos de 
planificación del orden regional y local. 

Número de proyectos que se realizan mediante 
convenios de cooperación. 

Zonas de recarga incluidas en los POT. 

 

POT ajustados 

Convenios y contratos 
de los proyectos 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Proyectos gestionados 
Al finalizar el tiempo de ejecución del PMAA se han 
gestionado 10 proyectos.  

Actas de compromiso. 

Actas de reuniones. 

Proyectos ejecutados mediantes convenios de 
cooperación 

Al finalizar el tiempo de ejecución del PMAA se han 
ejecutados mediantes convenios de cooperación, 6 
proyectos. 

Convenios y contratos 
de los proyectos. 
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Tabla 114. Cronograma del proyecto 19. 

Actividad 

Tiempo de ejecución en años  (2014 - 2023) 

Año 1 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 

10 

Actividad 1. Revisión de 
los diferentes 

instrumentos de 
planificación del orden 

local y regional e 
identificación de 

proyectos o acciones 
comunes. 

                        

   

   

Actividad 2. Diseño de 
una ruta de gestión 

conjunta. 
                        

   
   

Actividad 3. Gestión y 
realización de acuerdos 

para el desarrollo de 
proyectos comunes. 

                        

   

   

Actividad 4. Inclusión 
de los proyectos en los 

presupuestos de 
CORANTIOQUIA, 

municipios y demás 
entidades participantes. 

                        

   

   

Actividad  5. 
Realización de proyectos 
mediante convenios de 

cooperación. 

                        

   

   

Actividad 6. Inclusión 
del PMAA en los 
instrumentos de 

planificación y una vez 
se tenga definida las 

zonas de recarga, en los 
planes de ordenamiento 

territorial. 

                        

   

   

 

6.20 PROYECTO 20. IDENTIFICACIÓN Y  VALORACIÓN DE LAS FUNCIONES, BIENES Y  
SERVICIOS AMBIENTALES  DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE BAJO CAUCA 
ANTIOQUEÑO 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
débil gestión de las aguas subterráneas, la cual se describe en el numeral 4.3.3. 

Dentro del diagnóstico hidrogeológico realizado en el marco de la formulación del PMAA en el 
Bajo Cauca antioqueño, quedó claramente establecida la conexión hidráulica que existe entre 
las corrientes de agua superficial, los humedales y el acuífero libre, resultado de ello se sabe 
que la conexión es en doble sentido, de un lado el acuífero soporta el caudal base de las 
corrientes y humedales, pero a la vez en algunos tiempos del año hidrológico y en algunos 
tramos de los cuerpos de agua, estos tienen la condición de cauces perdedores y aportarían 
agua como recarga indirecta al acuífero. Se han dado también claras evidencias de la 
dependencia que tiene el sistema de la planicie aluvial del contexto regional andino, y en ese 
sentido las intervenciones sobre el sistema hidrológico repercuten sobre la magnitud de los 
flujos de agua en el medio hidrogeológico y en los cuerpos de agua conectados a él. Esto a su 
vez afecta a los ecosistemas naturales asociados a dichos cuerpos de agua superficiales. Lo 
cual amerita una identificación de esas funciones, bienes y servicios que el sistema acuífero 
presenta.  

La valoración de las funciones, bienes y servicios ambientales de las aguas subterráneas se 
considera como una herramienta de gestión para la autoridad ambiental y para incentivar la 
protección y uso adecuado de las aguas subterráneas en el Bajo Cauca antioqueño y sus 
ecosistemas asociados y dependientes. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VI Gestión integral 
del recurso hídrico, en el proyecto Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, 
demanda y calidad). 
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El proyecto consiste en una investigación que se inicia con la identificación de las funciones, 
bienes y servicios que oferta el sistema acuífero del Bajo Cauca antioqueño, partiendo de la 
revisión de los diferentes estudios realizados por la Universidad de Antioquia y 
CORANTIQUIA, y otros que se proponen en el marco del presente PMAA. Una vez definidos 
estos se analiza y determina la metodología de valoración a utilizar, buscando que esta sea la 
más apropiada a las condiciones del territorio y el acuífero.  Seleccionada la metodología de 
valoración, se definirán las variables y estadísticas requeridas para su aplicación, recurriendo 
a fuentes primarias como encuestas, cuestionarios y/o entrevistas semiestructuradas. Una vez 
recolectad la información se procederá a la valoración económica de los bienes y servicios 
prestados por el acuífero. 

 Análisis de participación 

A CORANTIOQUIA como Autoridad Ambiental, le corresponde ejecutar el proyecto. 

A las instituciones educativas, en espacial la Universidad le compete realizar la investigación. 

A las organizaciones sociales, líderes, y en general al sector comunitario participar en el 
proyecto entregando información y asistiendo a los talleres. 

 Población objetivo 

Todos los usuarios de las aguas subterráneas de los cinco municipios de la zona de estudio. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 115 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 20. 

Tabla 115. Matriz de intervención lógica del proyecto 20. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general Objetivos específicos 
Metas o 

productos 
Actividades 

Fortalecer la 
gestión 

institucional y 
social del recurso 

hídrico 
subterráneo. 

Identificar y  valorar las 
funciones, bienes y  

servicios ambientales  
de las aguas 

subterráneas de Bajo 
Cauca antioqueño. 

 

Valorar económicamente 
los bienes y servicios 

ambientales que prestan 
las aguas subterráneas en 

el Bajo Cauca. 

Identificación de los 
bienes y servicios 

que presta el 
acuífero. 

Actividad 1. Revisión de 
la información 

hidrogeológica y el 
diagnóstico del presente 

PMAA.  

Actividad 2. 
Identificación de las 
funciones, bienes y 

servicios que presta el 
sistema acuífero. 

Definición de 
variables y 

estadísticas a 
aplicar. 

Actividad 3. Análisis de 
metodologías de 

valoración y selección de 
la metodología aplicar. 

Actividad 4. Definición 
de las variables y 

estadísticas a aplicar a 
partir de la metodología 

seleccionada. 

Valoración 
económica de los 
bienes y servicios 
prestados por el 

acuífero 

Actividad 5. Diseño del 
instrumento de 
recolección de 
información. 

Actividad 6. 
Recolección y 

sistematización de la 
información primaria. 

Actividad 7. Realización 
de la valoración 

económica de los bienes 
y servicios prestados por 

el acuífero. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 116 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 20. 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $    145.970.000. 
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Tabla 116. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 20. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Identificar y  valorar las funciones, bienes y  
servicios ambientales  de las aguas subterráneas 
de Bajo Cauca antioqueño. 

Funciones y servicios que presta el sistema 
acuífero reconocidos 

Documento técnico 
de soporte. 

Objetivos específicos: 

Valorar económicamente los bienes y servicios 
ambientales proporcionados por las aguas 
subterráneas en el Bajo Cauca. 

Estudio de valoración económica de los bienes y 
servicios ambientales que prestan las aguas 
subterráneas en el Bajo Cauca. 

Documento técnico 
de soporte. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Identificación de los bienes y servicios que presta 
el acuífero 

A los dos meses de iniciado el proyecto se tienen 
identificado los bienes y servicios que presta el 
acuífero. 

Documento técnico 
de soporte. 

Definición de variables y estadísticas a aplicar. 
A los cuatro meses de iniciado el proyecto se 
tienen definidas las variables y estadísticas a 
aplicar. 

Documento técnico 
de soporte. 

Valoración económica de los bienes y servicios 
prestados por el acuífero 

A los doce meses de iniciado el proyecto se tiene 
la valoración económica de los bienes y servicios 
prestados por el acuífero. 

Documento técnico 
de soporte. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 12 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 117. 

Tabla 117. Cronograma del proyecto 20. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en meses (2020) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Actividad 1. Revisión de la información 
hidrogeológica,  diagnóstico y de estudios 

propuestos en el PMAA.  
                        

Actividad 2. Identificación de las funciones, bienes 
y servicios que presta el sistema acuífero. 

                        

Actividad 3. Análisis de metodologías de 
valoración y selección de la metodología aplicar. 

                        

Actividad 4. Definición de las variables y 
estadísticas a aplicar a partir de la metodología 

seleccionada. 
                        

Actividad 5. Diseño del instrumento de 
recolección de información. 

                        

Actividad 6. Recolección y sistematización de la 
información primaria. 

                        

Actividad 7. Realización de la valoración 
económica de los bienes y servicios prestados por 

el acuífero. 
                        

 

6.21 PROYECTO 21. ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES AL MODELO CONCEPTUAL DEL 
SISTEMA ACUÍFERO DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
débil gestión de las aguas subterráneas, la cual se describe en el numeral 4.3.3. 

Una causa transversal a toda la problemática identificada, como amenazas sobre el acuífero 
del Bajo Cauca antioqueño, la constituye la débil gestión institucional; a la vez parte de esa 
debilidad está asociada al incompleto conocimiento que se tiene de los sistemas naturales 
que deben ser objeto de administración por parte de la Autoridad Ambiental. El modelo 
hidrogeológico del Bajo Cauca antioqueño se ha ido construyendo a partir de una serie de 
proyectos, con los cuales se realizó inicialmente una exploración básica por zonas para ir 
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acoplando resultados; y se adelantaron luego tareas de validación utilizando técnicas 
hidrogeoquímicas, isotópicas y modelación numérica.  

Debe anotarse que la exploración en la cuenca del río Man, no ha alcanzado  magnitudes de 
profundidad que hayan permitido identificar el acuífero confinado, que solo en una captación y 
mediante algunos Sondeos Eléctrico Verticales, se ha tenido aproximación a esta unidad al 
norte de Caucasia y en la cuenca del río Carecí, y que el dominio hidrogeológico permanece 
inexplorado en Nechí y El Bagre, pese a ser estas, dos regiones en las que el agua 
subterránea es fuente principal de abastecimiento.  

Las condiciones de calidad de agua en el acuífero libre están seriamente comprometidas 
producto de una serie de actividades de desarrollo urbano, agricultura, ganadería y minería; 
algunos cálculos preliminares, permiten saber que los volúmenes de reservas de agua 
disponibles en el acuífero confinado podrían garantizar cantidades suficientes de agua segura 
para el Bajo Cauca, ahora y como alternativa de abastecimiento futuro, ante probables 
panoramas de escasez por cambio climático.  

La adecuada gestión del recurso hídrico debe contemplar la integralidad de él (superficial y 
subterráneo), para la definición de alternativas de adaptación ante el cambio ambiental se 
requiere tener un adecuado conocimiento de las cualidades de los sistemas naturales, la 
exploración y la investigación hidrogeológica apuntan elementos decisivos en este sentido. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa VI Gestión integral 
del recurso hídrico, en el proyecto Información y conocimiento del recurso hídrico (oferta, 
demanda y calidad). Aplicando protocolos estándares de exploración hidrogeológica y 
técnicas de validación hidrogeoquímica e isotópica, se pretenden adelantar una serie de 
actividades que involucren exploración geofísica, perforaciones profundas, prácticas de 
pruebas hidráulicas y monitoreo piezométrico, hidroquímico e isotópico para ajustar y 
completar el modelo hidrogeológico del Bajo Cauca antioqueño, queriendo con ello avanzar 
en la caracterización del acuífero confinado asociado al Miembro Medio de la Formación 
Cerrito y consolidar el conocimiento que se tiene del acuífero libre. 

 Análisis de participación 

Las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (MADS y CORANTIOQUIA), 
las administraciones municipales, las empresas prestadoras del servicio de acueducto, el 
INGEOMINAS y el IDEAM, deben reconocerse como los primeros actores que deben 
involucrarse en el compromiso de aunar esfuerzos para la actualización del modelo 
hidrogeológico del Bajo Cauca. 

Toda la comunidad que reside en el territorio seria beneficiaria del nuevo conocimiento y de 
las alternativas de abastecimiento y adaptación que se deriven de él. 

 Población objetivo 

Indirectamente se beneficia toda la población de los cinco municipios de la zona de estudio 
que se abastece de las aguas subterráneas. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 118 se presenta la matriz de intervención lógica  para el proyecto 21. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 119 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 21. 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo aproximado de $ 3.000.000.000. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 24 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 120. 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

245 
 

Tabla 118. Matriz de intervención lógica del proyecto 21. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general Objetivos específicos 
Metas o 

productos 
Actividades 

Fortalecer la 
gestión 

institucional y 
social del recurso 

hídrico 
subterráneo.. 

Adelantar tareas de 
exploración indirecta y 
directa del subsuelo y 

tareas de investigación para 
ajustar, completar y validar 
el modelo hidrogeológico 

del Bajo Cauca antioqueño. 

 

Consolidar el conocimiento 
que se tiene sobre el 
acuífero libre del Bajo 

Cauca antioqueño 

Recopilación y 
unificación de 
información 
disponible 

Actividad 1. 
Recopilación y 

evaluación de huevos 
SEVs o perforaciones 

disponibles en 
CORAMTIOQUIA.  

Actividad 2. 
Recopilación de nuevos 
datos sobre propiedades 
hidráulicas disponibles en 

CORANTIOUIA 

Actividad 3. Integración 
de nueva información a la 

ya existente dentro del 
modelo hidrogeológico 

Avanzar en la 
caracterización del acuífero 
confinado Panzenú, en el 

Bajo Cauca.  

Evaluación 
geofísica del 

subsuelo. 

 

Actividad 4. Diseño de 
red para exploración 

geofísica. 

Actividad 5.  Realización 
de pruebas geofísicas e 
interpretación de ellas 

Exploración 
directa del 
subsuelo 

Actividad 6. Selección 
de sitios para 
perforaciones 
exploratorias 

Actividad 7.  Realización 
de perforaciones 

exploratorias 

Actividad 8.  Correlación 
hidroestratigráfica. 

Actividad 9. Modelación 
espacial 

Extender el modelo 
hidrogeológico hasta la 

frontera norte del 
departamento de Antioquia 
en el municipio de Nechí y 
hacia el oriente hasta el río 
Nechi y el municipio de El 

Bagre. 

Integración de 
información 

Actividad 10. 
Consolidación de modelo 

hidrogeológico. 

Tabla 119. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 21. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Adelantar tareas de exploración indirecta y 
directa del subsuelo y tareas de 
investigación para ajustar, completar y 
validar el modelo hidrogeológico del Bajo 
Cauca antioqueño 

Consolidación de un modelo hidrogeológico ampliado 
y actualizado para el  Bajo Cauca antioqueño. 

Base de datos 
actualizada 

Procesamiento y análisis 
de resultados 

Informe técnico. 

Objetivos específicos: 

Consolidar el conocimiento que se tiene 
sobre el acuífero libre del Bajo Cauca 
antioqueño 

Síntesis hidrogeológica del acuífero libre del Bajo 
Cauca antioqueño. 

Operación de redes de 
monitoreo 

Balances de masas para 
cada variable 
monitoreada 

Avanzar en la caracterización del acuífero 
confinado Panzenú, en el Bajo Cauca. 

Determinación de geometría, propiedades hidráulicas 
y sistema de flujo del acuífero confinado Panzenú. 

Base de datos 
consolidada 

Análisis de facies 
hidrogeoquímica 

Caracterización isotópica 

Modelo validado 
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OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Extender el modelo hidrogeológico hasta la 
frontera norte del departamento de Antioquia 
en el municipio de Nechí y hacia el oriente 
hasta el río Nechí y el municipio de El 
Bagre. 

Representación y validación del modelo 
hidrogeológico regional del Bajo Cauca. 

Base de datos 
hidrogeológica 

Caracterización 
hidrogeoquímica 

Caracterización isotópica 

Informe técnico 
consolidado de Modelo 
hidrogeológico regional. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Recopilación y unificación de información 
disponible 

A los 12 meses de iniciado el proyecto se habrá 
recopilado, estandarizado, reinterpretado y modelado 
la información disponible. 

Base de datos con 
información hidrológica. 

Informe técnico 
soportado en datos 

Evaluación geofísica del subsuelo. 

 

A los 10 meses de iniciado el proyecto se habrán 
practicado las pruebas geofísicas definidas, se habrá 
interpretado resultados e integrado al modelo. 

 

Base de datos  

Documento técnico que 
soporta resultados. 

Exploración directa del subsuelo 

A los 24 meses de iniciado el proyecto se habrán 
realizado las perforaciones exploratorias (2.000 m) y 
se habrán practicado las pruebas hidráulicas, se 
habrá interpretado e integrado la información al 
modelo hidrogeológico. 

Base de datos 

Pozos de prueba 

Documento técnico que 
soporta resultados 

Integración de información 
A los 24 meses se contara con un modelo 
consolidado 

Documento técnico que 
soporte resultados 

Tabla 120. Cronograma del proyecto 21. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en bimestres (2015 - 2016) 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

Actividad 1. Recopilación y evaluación de huevos 
SEVs o perforaciones disponibles en 

CORAMTIOQUIA.  
                        

Actividad 2. Recopilación de nuevos datos sobre 
propiedades hidráulicas disponibles en 

CORANTIOUIA 
                        

Actividad 3. Integración de nueva información a la 
ya existente dentro del modelo hidrogeológico 

                        

Actividad 4. Diseño de red para exploración 
geofísica. 

                        

Actividad 5.  Realización de pruebas geofísicas e 
interpretación de ellas 

                        

Actividad 6. Selección de sitios para perforaciones 
exploratorias 

                        

Actividad 7.  Realización de perforaciones 
exploratorias 

                        

Actividad 8.  Correlación hidroestratigráfica.                         

Actividad 9. Modelación espacial                         

Actividad 10. Consolidación de modelo 
hidrogeológico. 

                        

 

6.22 PROYECTO 22. CREACIÓN DE UNA UNIDAD TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO EN LA TERRITORIAL PANZENÚ 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
débil gestión de las aguas subterráneas, la cual se describe en el numeral 4.3.3. 

La débil gestión institucional fue una de las problemáticas que los actores sociales 
identificaron como de mayor incidencia sobre la problemática central  de las aguas 
subterráneas den Bajo Cauca antioqueño. La perciben en el bajo control y poca presencia de 
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las autoridades ambientales en el territorio. Es por ello que fortalecer la capacidad institucional 
es una de las acciones a emprender en el presente PMAA. 

La limitación de recursos humanos, económicos y tecnológicos para atender los 
requerimientos de una eficiente gestión ambiental local y regional, al igual que la insuficiencia 
de conocimientos técnicos o poco accesibles para los funcionarios son factores que hacen 
que la gestión institucional no responda a las necesidades de la subregión del Bajo Cauca. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa IX. Desarrollo 
administrativo y fortalecimiento institucional, en el proyecto Gestión del Talento Humano. 

El proyecto consiste en la creación de una Unidad Técnica al interior de CORANTIOQUIA, con 
funcionarios de la Sede Central y la Territorial de Panzenú, que realicen la gestión integral de 
las aguas subterráneas en este territorio, y apoyen la creación y consolidación de la Mesa de 
Trabajo, acompañen a la misma en su gestión y hagan las veces de Secretaría Técnica de la 
misma. Para ello, CORANTIOQUIA deberá destinar funcionarios que cumplan con esta labor y 
fortalezcan la gestión de la Territorial Panzenú. 

 Análisis de participación 

A CORANTIOQUIA como Autoridad Ambiental, le corresponde definir acciones encaminadas 
a su fortalecimiento institucional con miras a mejorar su ejercicio de autoridad ambiental y su 
capacidad de gobernabilidad. 

 Población objetivo 

Todos los usuarios de las aguas subterráneas de los cinco municipios de la zona de estudio 
se verán favorecidos con una mejor gestión por parte de la Autoridad Ambiental. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 121 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 22. 

Tabla 121. Matriz de intervención lógica del proyecto 22. 

Fines u 
objetivos 

superiores 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Metas o 
productos 

Actividades 

Fortalecer la 
gestión 

institucional y 
social del 

recurso hídrico 
subterráneo. 

Generar 
capacidades 

técnicas y 
espacios para 

la gestión 
institucional de 

las aguas 
subterráneas 

en la Territorial 
Panzenú 

Crear una Unidad 
Técnica para la 

gestión institucional 
de las aguas 
subterráneas. 

Unidad Técnica, 
conformada y 

operando. 

Actividad 1. Definir la conformación de la 
Unidad técnica. 

Actividad 2. Creación de la Unidad Técnica, 
definición de funciones. 

Actividad 3. Operación de la Unidad Técnica. 
Identificar las necesidades de gestión, 
problemas, debilidades y trazar ruta de 

gestión. 

Actividad 4. Acompañamiento técnico a la 
Mesa de trabajo. 

Capacitar a los 
funcionarios de la 
Unidad Técnica de 

gestión de las aguas 
subterráneas. 

Funcionarios de 
la Unidad 
Técnica, 

capacitados 

Actividad 5. Identificar necesidades de 
conocimiento. 

Actividad 6. Diseñar un programa de 
capacitación, aprovechando los diplomados, 

seminarios y especializaciones que en el 
tema ofrecen universidades y otras 

instituciones del Estado como el MADS. 

Actividad 7. Realizar capacitaciones 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 122 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 22. 

 Costo proyecto(costo global) 

No se estiman costos del proyecto, ya que hace parte de los gastos de funcionamiento de 
CORANTIOQUIA. 
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 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 10 años. El tiempo de ejecución del PMAA. El cronograma se 
presenta en la Tabla 123. 

Tabla 122. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 22. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Generar capacidades técnicas y 
espacios para la gestión 
institucional de las aguas 
subterráneas en la Territorial 
Panzenú 

Número de funcionarios que han mejorado sus capacidades 
técnicas y conocimiento sobre las aguas subterráneas. 

Proyectos del PMAA realizados por la gestión Unidad Técnica. 

Mejoramiento en la percepción ciudadana de la gestión 
institucional. 

Informes de gestión. 

Convenios y contratos 
de los proyectos. 

Encuestas. 

Objetivos específicos: 

Crear una Unidad Técnica para la 
gestión institucional de las aguas 
subterráneas. 

Funcionarios que conforman la Unidad Técnica 

Nombramientos por 
parte de 
CORANTIOQUIA. 

Nomina 

Informes de gestión de 
los funcionarios. 

Capacitar a los funcionarios de la 
Unidad Técnica de gestión de las 
aguas subterráneas. 

Funcionarios capacitados. 

Constancias de 
asistencia a las 
capacitaciones. 

Diplomas. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Unidad Técnica, conformada y 
operando. 

A los tres meses de iniciado el PMAA se tiene creada y 
funcionando la Unidad Técnica. 

Nombramientos por 
parte de Corantioquia. 

Nomina 

Informes de gestión de 
los funcionarios. 

Funcionarios de la Unidad 
Técnica, capacitados 

Al año de iniciado el PMAA, al menos han asistido a una 
capacitación todos los miembros de la Unidad Técnica, al finalizar 
el PMAA, se ha dado un proceso continuo de mejoramiento del 
conocimiento y capacidades técnicas de los funcionarios que 
hacen parte de la Unidad Técnica. 

Constancias de 
asistencia a las 
capacitaciones. 

Diplomas. 

Tabla 123. Cronograma del proyecto 22.  

Actividad 

Tiempo de ejecución en años  (2014 - 2023) 

Año 1 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 

10 

Actividad 1. Definir la 
conformación de la 

Unidad técnica. 
                        

   
   

Actividad 2. Creación 
de la Unidad Técnica, 

definición de funciones. 
                        

   
   

Actividad 3. 
Operación de la 
Unidad Técnica.  

                        
   

   

Actividad 4. 
Acompañamiento 

técnico a la Mesa de 
trabajo. 

                        

   

   

Actividad 5. Identificar 
necesidades de 
conocimiento. 

                        

   

   

Actividad 6. Diseñar 
un programa de 

capacitación, 
aprovechando los 

diplomados, 
seminarios y 

especializaciones que 
en el tema ofrecen 

universidades y otras 
instituciones del 

Estado como el MADS. 

                        

   

   

Actividad 7. Realizar 
las capacitaciones. 
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6.23 PROYECTO 23. EDUCACIÓN PARA EL MANEJO Y USO ADECUADO DEL 
RECURSO Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
débil gestión de las aguas subterráneas, la cual se describe en el numeral 4.3.3. 

La gestión de las aguas subterráneas en el Bajo Cauca antioqueño debe garantizar que exista 
un equilibrio sostenible entre  la explotación de un recurso con la oferta del mismo. Esta 
subregión de Antioquia representa un escenario donde crece las presiones sobre la tierra para 
el desarrollo de las actividades económicas, en especial la minería y ganadería, y ello se 
traduce en una amenaza a la disponibilidad y la calidad de agua, además cada día crece la 
necesidad de este bien en la medida que la población aumenta, a una mayor tasa en las 
cabeceras urbanas y centros poblados. 

Para el sistema hidrogeológico del Bajo Cauca antioqueño, se ha identificado como una 
amenaza la "Débil gestión de las aguas subterráneas", esto se asocia tanto a la 
contaminación como al desabastecimiento, es decir a la gestión de la oferta y de la demanda. 
Esta amenaza se considera transversal a la problemática de las aguas subterráneas, ya que 
varias de las causas de varias amenazas identificadas se dan debido a la débil gestión de las 
aguas subterráneas, institucional y social. 

En los nuevos enfoques conceptuales de la gestión del recurso hídrico como Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico, cogestión y gobernanza se reconoce la importancia de la 
gestión social y comunitaria en la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo. Una débil 
gestión social y comunitaria deriva en uso inadecuado del recurso y de otros recursos 
naturales, que por su interacción con las aguas subterráneas afectan a éstas. 

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. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa IV. Construcción de 
una cultura ambiental responsable y ética, en el proyecto Educación ambiental para la gestión 
integral del patrimonio ambiental. 

El conocimiento debe ser el sustento de la gestión, esta idea una y otra vez manifiesta, va 
adquiriendo con el tiempo el carácter de postulado, y este postulado se va afianzando y 
posicionando en la conciencia y en el sentir de quienes desde las instancias de decisión 
tienen la misión de la gestión de los bienes naturales. Pero a la luz de la conciencia de una 
gestión participativa se debe reconocer que el conocimiento no debe ni puede ser un 
privilegio, el conocimiento debe democratizarse, ponerse al nivel y al alcance de todos los 
actores sociales independiente de su nivel social, económico y cultural; y la educación  o 
mejor dicho el sector educativo tiene que ser capaz de enfrentar exitosamente el reto de 
divulgar, socializar y enseñar.  

El agua subterránea en el Bajo Cauca antioqueño tiene el carácter irrefutable de bien natural 
estratégico, de él depende el abastecimiento de gran parte de la población habitante en la 
zona, aparentemente el significado de escases está ausente –en términos de cantidad—de 
este contexto geográfico espacial, pero el accionar de habitantes y foráneos pone en 
inminente riesgo la sostenibilidad de este bien vital.  La conciencia se adquiere a partir del 
entendimiento y la comprensión, y estos se alimentan del conocimiento; él se convierte en 
elemento –o instrumento- fundamental para la consciencia, para la conservación y para la 
gestión del agua subterránea. 

Este proyecto se orienta al diseño e implementación de programas de educación para el 
manejo y uso adecuado del recurso hídrico subterráneo y hacia la difusión del conocimiento. 

 Análisis de participación 

Sector comunitario y dentro del sector institucional, el actor denominado como instituciones 
educativas, conforman el ámbito de los sujetos llamados a participar en la estrategia educativa 
que propenda por el conocimiento de los fundamentos básicos de la hidrogeología y 
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específicamente por el conocimiento del sistema hidrogeológico del Bajo Cauca. La 
institucionalidad debe mediar entre uno y otro, propiciando y facilitando canales de 
comunicación que logren el proceso de transmisión del conocimiento construido a lo largo de 
12 años de investigación 

 Población objetivo 

Todos los usuarios de las aguas subterráneas de los cinco municipios de la zona de estudio. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 124 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 23. 

Tabla 124. Matriz de intervención lógica del proyecto 23. 

Fines u 
objetivos 

superiores 
Objetivo general Objetivos específicos Metas o productos Actividades 

Fortalecer la 
gestión 

institucional y 
social del 

recurso hídrico 
subterráneo. 

Implementar un 
programa continuo de 

educación para el 
manejo y uso adecuado 
del agua subterránea y 

para la difusión del 
conocimiento en el Bajo 

Cauca antioqueño 

Diseñar un programa 
continuo de educación 
para el manejo y uso 
adecuado del agua 

subterránea  

Elaborar un plan de 
contenidos básicos 

orientado a la 
comprensión de los 
procesos que tienen 
lugar en un sistema 

hidrológico. 

Actividad 1. Estructurar 
contenidos mínimos a impartir 

en niveles de educación 
primaria, secundaria y 

universitaria sobre aguas 
subterráneas.  

Actividad 2. Desarrollar 
temáticas básicas a incluir en 

programas de educación a 
diferente nivel 

Establecer un 
programa continuo de 
difusión de conceptos 

básicos de 
hidrogeología en 

diferentes niveles de 
educación formal. 

Actividad 3. Diseñar un 
paquete (aproximadamente 
10) de videos cortos para 

difundir a través de medios de 
comunicación oficial y 

voluntarios 

Actividad 4. Crear e 
institucionalizar para la región 
del Bajo Cauca un día al año 
para dedicarlo a la realización 
de campañas por el cuidado 

del agua subterránea 

Actividad 5. Crear un 
programa radial de una hora 
con frecuencia semana en el 
cual se presenten temas y se 
abran micrófonos para hablar 
sobre agua subterránea en la 

región.  

Formalizar el plan de 
educación 

incorporándolo a 
currículos oficiales de 

educación en la 
región.  

Actividad 6. Tramitar la 
inclusión de contenidos sobre 
hidrogeología en programas 

oficiales en la región.  

Impartir el 
conocimiento que 
sobre el sistema 

hidrogeológico del Bajo 
Cauca antioqueños se 
ha construido mediante 

exploración e 
investigación.  

Estructurar un módulo 
de divulgación del 

conocimiento que se 
tiene del sistema 

hidrogeológico del 
Bajo Cauca. 

Actividad 7.  Diseñar un 
proyecto para el diseño de 10 

videos cortos y de un 
documental acerca de las 

aguas subterráneas en el Bajo 
Cauca. 

Difundir el 
conocimiento del 

sistema 
hidrogeológico del 

Bajo Cauca. 

Actividad 8.  Elaborar y 
difundir en formato de video 

un documental sobre las 
aguas subterráneas en el Bajo 

Cauca (dependencia y 
amenazas sobre este bien). 

Actividad 9.  Difundir a través 
de páginas institucionales y 

medios de comunicación de la 
región un paquete 

(aproximadamente 10) de 
videos cortos sobre aguas 

subterráneas en Bajo Cauca 

 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 125 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 23. 
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Tabla 125. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 23. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Implementar un programa continuo de 
educación para el manejo y uso 
adecuado del agua subterránea y para 
la difusión del conocimiento en el Bajo 
Cauca antioqueño 

Plan curricular para educación en tópicos básicos 
de hidrogeología y material audiovisual para 
difusión del conocimiento. 

Contenidos sobre agua 
subterránea en currículos de 
educación formal (básica 
primaria, secundaria y 
universitaria) 

Videos y documentales 
producidos y difundidos. 

Programas en medios de 
comunicación 

Jornadas de trabajo con 
comunidades y actores sociales. 

Objetivos específicos:  

Diseñar un programa continuo de 
educación para el manejo y uso 
adecuado del agua subterránea 

Módulos sobre hidrogeología en escuelas, colegios 
y universidades. 

Contenidos y material educativo 

Impartir el conocimiento que sobre el 
sistema hidrogeológico del Bajo Cauca 
antioqueños se ha construido mediante 
exploración e investigación. 

Material audiovisual de difusión. 

Videos en páginas web de 
administraciones municipales y 
organizaciones en la región. 

Documental producido y 
distribuido a nivel nacional  

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Elaborar un plan de contenido básico 
orientado a la comprensión de los 
procesos que tienen lugar en un 
sistema hidrológico  

A los 12 meses de iniciado el proyecto se tendrán 
estructurados y documentados los contenidos 
básicos de educación en aguas subterráneas a 
diferentes grados de escolaridad 

Contenidos y textos de módulos 
educativos para primaria, 
bachillerato y universidad 

Establecer un programa continuo de 
difusión de conceptos básicos de 
hidrogeología en diferentes niveles de 
educación formal 

A los 18 meses de iniciado el proyecto en todas las 
páginas web de administraciones municipales, 
entidades oficiales y organizaciones comunitaria 
estará disponible material audiovisual de difusión  

10 videos, programa de radio 
semanal. 

. 

Formalizar el plan de educación 
incorporándolo a currículos oficiales de 
educación en la región  

A los 18 meses de iniciado el proyecto los 
contenidos educativos estará formalmente 
incluidos en los programas educativos de las 
instituciones 

Documento e informe técnico. 

Estructurar un módulo de divulgación 
del conocimiento que se tiene del 
sistema hidrogeológico del Bajo Cauca 

A los 6 meses de iniciado el proyecto se tendrá un 
diseño general del contenido de videos y 
documental sobre aguas subterráneas en el Bajo 
Cauca 

Propuestas para video y 
documental 

Difundir el conocimiento del sistema 
hidrogeológico del Bajo Cauca 

A los 24 meses de iniciado el proyecto se tendrán 
videos en páginas web del sector institucional y del 
sector comunitario y se habrá producido el 
documental sobre oportunidades y amenazas del 
agua subterránea en Bajo Cauca 

10 videos y un documental 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de   $ 314.600.000. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 24 meses como se muestra en el cronograma de la 
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Tabla 126. 
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Tabla 126. Cronograma del proyecto 23. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en bimestres (2016 - 2017) 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

Actividad 1. Estructurar contenidos mínimos a 
impartir en niveles de educación primaria, 

secundaria y universitaria sobre aguas 
subterráneas.  

                        

Actividad 2. Desarrollar temáticas básicas a 
incluir en programas de educación a diferente 

nivel 
                        

Actividad 3. Diseñar un paquete 
(aproximadamente 10) de videos cortos para 
difundir a través de medios de comunicación 

oficial y voluntarios 

                        

Actividad 4. Crear e institucionalizar para la 
región del Bajo Cauca un día al año para 

dedicarlo a la realización de campañas por el 
cuidado del agua subterránea 

                        

Actividad 5. Crear un programa radial de una 
hora con frecuencia semana en el cual se 

presenten temas y se abran micrófonos para 
hablar sobre agua subterránea en la región.  

                        

Actividad 6. Tramitar la inclusión de contenidos 
sobre hidrogeología en programas oficiales en 

la región.  
                        

Actividad 7.  Diseñar un proyecto para el 
diseño de 10 videos cortos y de un documental 
acerca de las aguas subterráneas en el Bajo 

Cauca. 

                        

Actividad 8.  Elaborar y difundir en formato de 
video un documental sobre las aguas 

subterráneas en el Bajo Cauca (dependencia y 
amenazas sobre este bien). 

                        

Actividad 9.  Difundir a través de páginas 
institucionales y medios de comunicación de la 
región un paquete (aproximadamente 10) de 
videos cortos sobre aguas subterráneas en 

Bajo Cauca 

                        

 

6.24 PROYECTO 24. FORTALECIMIENTO A LOS PRAES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS CON EL TEMA DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
débil gestión de las aguas subterráneas, la cual se describe en el numeral 4.3.3. 

La débil gestión de las aguas subterráneas desde el sector institucional y el sector social y 
comunitario hacen parte de la amenaza de insostenibilidad del recurso hídrico en la región del 
Bajo Cauca antioqueño. El trabajo conjunto entre estos dos sectores hacen parte de una 
estrategia necesaria para la buena gestión del recurso hídrico, las instituciones educativas o 
centros educativos urbanos y rurales cumplen un papel fundamental en la implementación de 
actividades específicas en sus PRAES que se relacionen con el tema del agua subterránea.  

Las prácticas inadecuadas se constituyen en una de las principales amenazas en la 
insostenibilidad de las aguas subterráneas en la región, la educación desde las instituciones y 
la implementación de medidas adecuadas podría significar un cambio radical en la cultura del 
agua en la región, porque es desde la escuela donde los niños y los jóvenes pueden aprender 
y replicar sus prácticas y aprendizajes en su contexto cotidiano como familia y amigos. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa IV. Construcción de 
una cultura ambiental responsable y ética, en el proyecto Educación ambiental para la gestión 
integral del patrimonio ambiental. 

Este proyecto pretende insertar el tema de las aguas subterráneas en los planes de trabajo de 
las instituciones o centros educativos tanto urbanos como rurales. El trabajo de la comunidad 
educativa con los Proyectos Ambientales Escolares han mostrado cambios importantes en las 
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instituciones y en las poblaciones aledañas porque promueve cambios culturales en prácticas 
especificas desde lo educativo y lograr promover el tema de aguas subterráneas en estos 
planes promete un cambio positivo en la cultura del agua en la región.   

 Análisis de participación 

A las instituciones educativas les corresponde insertar en sus PRAES contenidos y 
actividades específicas relacionadas con el agua subterránea. A CORANTIOQUIA, el 
acompañamiento en la ejecución e implementación de los PRAES en lo relacionado a las 
aguas subterráneas y a las administraciones municipales (Secretarías de Educación), el 
acompañamiento en la ejecución e implementación de los PRAES en lo relacionado a las 
aguas subterráneas. 

 Población objetivo 

Toda la comunidad educativa de los cinco municipios de la zona de estudio. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 127 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 24. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 128 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 24. 

Tabla 127. Matriz de intervención lógica del proyecto 24. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Metas o 

productos 
Actividades 

Fortalecer la gestión 
institucional y social 
del recurso hídrico 

subterráneo. 

Generar conciencia sobre la 
importancia de protección de 
las aguas subterráneas en la 
comunidad educativa de los 

municipios de la zona de 
estudio  

Fortalecer los 
PRAES con el 
tema de aguas 
subterráneas 

PRAES 
ajustados y/o 
formulados 

(20). 

Actividad 1. Revisión de los 
PRAES para verificar sus 
contenidos y su nivel de 

ejecución con relación al agua 
subterránea. 

Actividad 2. Reuniones con 
la comunidad académica para 
insertar el tema de las aguas 

subterráneas 

Actividad  3. Ajustes o 
formulación del PRAES según 

sea el caso. 

PRAES 
ejecutados 

(15) 

Actividad 4. Talleres de 
formación a docentes y 

estudiantes 

Actividad 5. Ejecución e 
implementación del PRAES 

en lo relacionado a las aguas 
subterráneas  

Tabla 128. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 24. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Generar conciencia sobre la importancia de 
protección de las aguas subterráneas en la 
comunidad educativa de los municipios de la zona de 
estudio. 

Número de personas, entre alumnos, 
profesores y padres de familia que han 
recibido capacitación a través de los PRAES. 

Encuestas 

Objetivos específicos: 

Fortalecer los PRAES con el tema de aguas 
subterráneas 

Número de PRAES ejecutados. 

Documentos de 
soporte del proceso. 

Registro fotográfico. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

PRAES ajustados y/o formulados (20). 
Al segundo año de iniciado el proyecto se han 
ajustado y/o formulado 20 PRAES. 

Documento de 
formulación del 
PRAES 

PRAES ejecutados (15) 
Al tercer año de iniciado el proyecto se tienen 
en ejecución 15 PRAES. 

Documentos de 
soporte del proceso. 

Registro fotográfico. 
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 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 152.000.000. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 3 años. El cronograma se presenta en la Tabla 129. 

Tabla 129. Cronograma del proyecto 24. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en años  (2015 - 2017) 

Año 1 Año 2 Año 3 

Actividad 1. Revisión de los PRAES para verificar sus 
contenidos y su nivel de ejecución con relación al agua 

subterránea. 
                  

Actividad 2. Reuniones con la comunidad académica 
para insertar el tema de las aguas subterráneas 

                  

Actividad  3. Ajustes o formulación del PRAES según 
sea el caso. 

                  

Actividad 4. Talleres de formación a docentes y 
estudiantes 

                  

Actividad 5. Ejecución e implementación del PRAES 
en lo relacionado a las aguas subterráneas  

                  

 

6.25 PROYECTO 25. CAPACITACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS Y LÍDERES SOCIALES PARA LA BUENA GESTIÓN DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA. 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
débil gestión de las aguas subterráneas, la cual se describe en el numeral 4.3.3. 

La débil gestión de las aguas subterráneas desde el sector institucional y el sector social y 
comunitario hacen parte de la amenaza de insostenibilidad del recurso hídrico en la región del 
Bajo Cauca antioqueño. El trabajo conjunto entre estos dos sectores hacen parte de una 
estrategia necesaria para la buena gestión del recurso hídrico, este trabajo articulado no 
puede lograrse sin brindar capacitación y lograr la cualificación de las organizaciones 
comunitarias y los líderes sociales de la región. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa IV. Construcción de 
una cultura ambiental responsable y ética, en el proyecto Educación ambiental para la gestión 
integral del patrimonio ambiental. 

Este proyecto pretende brindar las herramientas necesarias para que las organizaciones 
comunitarias y los líderes sociales promuevan y hagan parte de la buena gestión del agua 
subterránea por medio de la capacitación y la cualificación. Además de brindar conocimiento a 
las comunidades también es importante posibilitarles su articulación a una red de monitoreo 
que permita su participación y colaboración en estudios técnicos específicos para la buena 
gestión del recurso hídrico en la región del Bajo Cauca. 

 Análisis de participación 

Organizaciones comunitarias y líderes sociales como población objetivo del proyecto y 
comprometiéndose con la gestión del recurso hídrico por medio de la capacitación y 
cualificación para replicar y hacer parte de la red de monitoreo.  

Instituciones educativas: brindando asesoría técnica, capacitación y acompañamiento.  

CORANTIOQUIA: liderando, financiando, prestando asesoría técnica, capacitación y 
acompañamiento. 

 Población objetivo 

El sector comunitario. 
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 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 130 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 25. 

Tabla 130. Matriz de intervención lógica del proyecto 25. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general Objetivos específicos 
Metas o 

productos 
Actividades 

Fortalecer la 
gestión 

institucional y 
social del recurso 

hídrico 
subterráneo. 

Capacitar y cualificar a las 
organizaciones 

comunitarias y líderes 
sociales para la gestión 

social de las aguas 
subterráneas 

Desarrollar un 
programa de 

capacitación en 
liderazgo, participación 
y gestión de las aguas 

subterráneas. 

Diseño de la 
capacitación. 

Actividad 1. Consolidar 
base de datos de 
organizaciones 

comunitarias y líderes 
sociales interesados en 
participar en el proyecto. 

Actividad 2. Diseño de la 
propuesta pedagógica y 
módulos de los talleres. 

Ejecución de la 
capacitación. 

Actividad 3. Definición de 
la logística y realización de 

la convocatoria. 

Actividad  4. Socialización 
del proyecto y confirmación 

los grupos objetivos. 

Actividad 5. Realización de 
los talleres 

Evaluación, 
sistematización y 
divulgación del 

proceso. 

Actividad 6. Evaluación del 
proceso. 

Actividad 7. Realización de 
informe del proceso. 

Actividad 8. Divulgación 
del proceso educativo y de 

los resultados. 

 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 131 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 25. 

Tabla 131. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 25. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Capacitar y cualificar a las organizaciones 
comunitarias y líderes sociales para la gestión 
social de las aguas subterráneas 

Número de líderes y personas de las 
organizaciones sociales que mejoran su gestión. 

Encuestas 

Proyectos en que 
lideran y participan 

Objetivos específicos: 

Desarrollar un programa de capacitación en 
liderazgo, participación y gestión de las aguas 
subterráneas. 

Organizaciones sociales y líderes sociales 
capacitados y cualificados en la buena gestión 
del agua subterránea. 

Encuestas 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Diseño de la capacitación. 
Al segundo mes de iniciado el proyecto se tiene 
diseñado la propuesta de la capitación  

Documento técnico de 
soporte 

Módulos 

Ejecución de la capacitación. 
Al octavo mes de iniciado el proyecto se ha 
realizado la capacitación. 

Lista de asistencia 

Registro fotográfico 

Evaluación, sistematización y divulgación del 
proceso. 

Al noveno mes de iniciado el proyecto se tiene 
evaluado, sistematizado y divulgado el proceso. 

Documento técnico de 
soporte 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $ 95.700.000. 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 9 meses como se muestra en el cronograma de la Tabla 132. 
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Tabla 132. Cronograma del proyecto 25. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en meses (2015) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Actividad 1. Consolidar base de datos de 
organizaciones comunitarias y líderes 

sociales interesados en participar en el 
proyecto. 

                           

Actividad 2. Diseño de la propuesta 
pedagógica y módulos de los talleres. 

                           

Actividad 3. Definición de la logística y 
realización de la convocatoria. 

                           

Actividad  4. Socialización del proyecto y 
confirmación los grupos objetivos. 

                           

Actividad 5. Realización de los talleres                            

Actividad 6. Evaluación del proceso.                            

Actividad 7. Realización de informe del 
proceso. 

                           

Actividad 8. Divulgación del proceso 
educativo y de los resultados. 

                           

 

6.26 PROYECTO 26. FORTALECIMIENTO A LAS VEEDURÍAS AMBIENTALES EN 
GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
débil gestión de las aguas subterráneas, la cual se describe en el numeral 4.3.3. 

El mal manejo de los recursos públicos, la no aplicación de las políticas y no ejecución de los 
instrumentos de planificación, son factores que inciden en la débil gestión de las aguas 
subterráneas en la territorial Panzenú. 

Las Veedurías Ambientales recogen las facultades constitucionales y legales que tiene toda 
persona para ejercer el control sobre las acciones de los particulares y en algunos casos 
principalmente controlar el Estado, sus instituciones y funcionarios en lo relativo a la 
aplicación de programas, política, actos administrativos, manejo de recursos económicos y de 
la prestación de los servicios públicos. Es así, que las Veedurías Ambientales se convierten 
en un instrumento de control a la gestión de las aguas subterráneas en el Bajo Cauca y por 
ello, su fortalecimiento es uno de los aspectos fundamentales para la sostenibilidad del 
recurso en la región. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa IX. Desarrollo 
administrativo y fortalecimiento institucional, en el proyecto Gestión para la participación y el 
control social. 

El propósito del proyecto es fortalecer -o crear en caso de que no existan- las Veeduría 
Ambientales en la región del Bajo Cauca como mecanismo democrático de representación 
que le permita a los ciudadanos y organizaciones ejercer vigilancia sobre las políticas 
ambientales y gestión de las aguas subterráneas en el Bajo Cauca dentro de la ejecución del 
Plan de Manejo. 

 Análisis de participación 

Organizaciones comunitarias y líderes sociales como integrantes de la Veeduría 
Ciudadana.  

Instituciones educativas: brindando asesoría técnica y académica relacionada con la buena 
gestión de aguas subterráneas.  

CORANTIOQUIA: acompañando y apoyando el proceso de convocatoria, constitución de la 
veeduría ambiental y capacitación y cualificación de la misma. 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

258 
 

Alcaldías municipales: acompañando y apoyando el proceso de convocatoria, constitución de 
la veeduría ambiental y capacitación y cualificación de la misma. 

 Población objetivo 

Integrantes de las Veedurías Ambientales y el sector comunitario en general. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 133 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 26. 

Tabla 133. Matriz de intervención lógica del proyecto 26. 

Fines u 
objetivos 

superiores 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Metas o productos Actividades 

Fortalecer la 
gestión 

institucional y 
social del recurso 

hídrico 
subterráneo. 

Fortalecer los 
espacios de 

participación y 
control social. 

Constituir y/o 
fortalecer las 

Veedurías 
Ambientales en el 

Bajo Cauca 
antioqueño. 

Veedurías Ambientales, 
constituidas, 
fortalecidas y 

funcionado, una  por 
municipio. 

Actividad  1. Identificación del estado 
actual de las Veedurías Ambientales en 
los municipios de  Caucasia, Cáceres, 

El Bagre, Tarazá y Nechí 

Actividad  2. Identificación y 
convocatoria a personas que puedan y 
deseen integrar grupos de veeduría (si 
no existe en el momento de ejecutar el 

PMA). 

Actividad  3. Consolidación de un 
grupo de trabajo interinstitucional que 
haga parte de la Mesa de Trabajo y  
que tenga como frente especial el 
acompañamiento a las Veedurías 

Ambientales en la buena gestión de 
aguas subterráneas y de un grupo de 

trabajo al interior de las mismas. 

Actividad  4. Operación Veedurías 
Ambientales 

Capacitar y 
cualificar las 
Veedurías 

Ambientales en la 
gestión de las 

aguas 
subterráneas. 

Veedurías Ambientales 
con conocimientos 

técnicos y herramientas 
necesarias relacionadas 
con la gestión de aguas 

subterráneas. 

Actividad 5. Diseño de una propuesta 
de capacitación y cualificación de las 

Veedurías Ambientales  

Actividad 6. Talleres especializados en 
la buena gestión de aguas 

subterráneas 

Actividad 7. Talleres especializados en 
normatividad ambiental relacionada a 

las aguas subterráneas  

Actividad 8. Asesoría técnica para el 
seguimiento y control en materia de 

aguas subterráneas.  

 

 Indicadores de logro e impactos 

En la 
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Tabla 134 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 26. 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $  125.510.000.    
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Tabla 134. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 26. 

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Fortalecer los espacios de participación y 
control social. 

Veedurías Ambientales fortalecidas y cualificadas  en los 
temas relacionados con la gestión de aguas subterráneas.  

Módulos de 
talleres. 

Actas de 
reuniones. 

Listados de 
asistencia. 

Informes de 
procesos.  

Objetivos específicos: 

Constituir y/o fortalecer las Veedurías 
Ambientales en el Bajo Cauca antioqueño. 

Veedurías ambientales constituidas y operando. 

 

Módulos de 
talleres. 

Actas de 
reuniones. 

Informes de 
procesos. 

Capacitar y cualificar las Veedurías 
Ambientales en la gestión de las aguas 
subterráneas. 

Número de integrantes de las Veedurías Ambientales, 
capacitados y cualificados en la gestión de las aguas 
subterráneas. 

Certificado de 
constitución  

Módulos de 
talleres. 

Listados de 
asistencia. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Veedurías Ambientales, constituidas, 
fortalecidas y funcionado, una  por 
municipio. 

Al segundo semestre de ejecución del PMA se contará con 
cinco Veedurías Ambientales constituidas, fortalecidas y 
funcionando 

Certificado de 
constitución. 

Actas de 
reuniones.
  

Informes de 
procesos. 

Veedurías Ambientales con conocimientos 
técnicos y herramientas necesarias 
relacionadas con la gestión de aguas 
subterráneas. 

Durante el segundo año de ejecución del PMA se realizarán 
talleres trimestrales para brindar asesoría técnica y los 
conocimientos necesarios en gestión de aguas subterránea 
a la veeduría ambiental 

Lista de asistencia 

Registro 
fotográfico 

Módulos de 
talleres. 

 

 Cronograma 

El tiempo de ejecución es de 10 años. El tiempo de ejecución del PMAA. El cronograma se 
presenta en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. 
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Tabla 135. Cronograma del proyecto 26. 

Actividad 

Tiempo de ejecución en años  (2014 - 2023) 

Año 1 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 

10 

Actividad  1. 
Identificación del 

estado actual de las 
Veedurías 

Ambientales. 

                        

   

   

Actividad  2. 
Identificación y 
convocatoria a 

personas que puedan y 
deseen integrar grupos 

de veeduría (si no 
existe en el momento 
de ejecutar el PMA). 

                        

   

   

Actividad  3. 
Consolidación de un 

grupo de trabajo 
interinstitucional que 

haga parte de la Mesa 
de Trabajo y  que 
tenga como frente 

especial el 
acompañamiento a las 

Veedurías 
Ambientales.  

                        

   

   

Actividad  4. 
Operación Veedurías 

Ambientales 
                        

   

   

Actividad 5. Diseño de 
una propuesta de 

capacitación y 
cualificación de las 

Veedurías Ambientales  

                        

   

   

Actividad 6. Talleres 
especializados en la 

buena gestión de 
aguas subterráneas 

                        

   

   

Actividad 7. Talleres 
especializados en 

normatividad ambiental 
relacionada a las 

aguas subterráneas  

                        

   

   

Actividad 8. Asesoría 
técnica para el 

seguimiento y control 
en materia de aguas 

subterráneas.  

                        

   

   

6.27 PROYECTO 27. CONSOLIDACIÓN DE UNA RED DE ORGANIZACIONES 
AMBIENTALES ENTORNO A LA GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 Descripción del problema 

El proyecto contribuye a la solución de la problemática descrita en el árbol de problemas como 
débil gestión de las aguas subterráneas, la cual se describe en el numeral 4.3.3. 

Problemáticas como la falta de aplicación y control del ordenamiento territorial, la débil gestión 
de las aguas subterráneas tanto desde el sector institucional como el sector social y 
comunitario hacen que el recurso hídrico en el Bajo Cauca sea insostenible. Por tal motivo, se 
hace necesario articular el trabajo de organizaciones ambientales para la gestión de las aguas 
subterráneas, consolidando paulatinamente una red que promueva y fortalezca dicha gestión. 
Uno de los objetivos del presente proyecto es la creación y consolidación de una red de 
organizaciones ambientales que trabajen conjuntamente en la gestión de las aguas 
subterráneas en el Bajo Cauca antioqueño. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2012 - 2015 en el Programa IX. Desarrollo 
administrativo y fortalecimiento institucional, en el proyecto Gestión para la participación y el 
control social. Lo que busca el proyecto es articular la gestión de las aguas subterráneas 
dentro de las actividades o planes de trabajo de las organizaciones ya existentes y promover 
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el trabajo conjunto, es decir en red. Es necesario tener en cuenta que consolidar una red no 
consiste solamente en propiciar el encuentro y la unión de fuerzas de un grupo de 
organizaciones ambientales para un propósito específico, demanda también el seguimiento y 
fortalecimiento continuo  para garantizar la consolidación de la red y garantizar su 
permanencia y constancia en su trabajo, es decir la gestión del agua subterránea en el Bajo 
Cauca en este caso. 

 Análisis de participación 

Organizaciones y líderes sociales como articuladores de un plan de trabajo para le gestión de 
las aguas subterráneas en el marco del PMAA. 

Instituciones educativas: prestando asesoría técnica para el fortalecimiento de la red. 

Mesa de Trabajo: articular la red y vincularse a las actividades de la red cuando sea 
conveniente o requerido para el fortalecimiento y desarrollo de las actividades. 

CORANTIOQUIA: acompañar y apoyar técnicamente y económicamente a la red. 

Alcaldías municipales: acompañando y apoyando los procesos de la red. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: acompañar y apoyar técnicamente y 
económicamente a la red. Garantizar su sostenibilidad. 

 Población objetivo 

El proyecto tiene como población objetivo el sector comunitario, en especial las 
organizaciones sociales. El mejoramiento en la gestión se beneficia a toda la población de los 
cinco municipios de la zona de estudio. 

 Matriz de intervención lógica del proyecto 

En la Tabla 136 se presenta la matriz de intervención lógica para el proyecto 27. 

Tabla 136. Matriz de intervención lógica del proyecto 27. 

Fines u objetivos 
superiores 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Metas o 

productos 
Actividades 

Fortalecer la 
gestión 

institucional y 
social del recurso 

hídrico 
subterráneo. 

Conformar y consolidar 
una red de organizaciones 

sociales ambientales 
entorno a la gestión de las 

aguas subterráneas. 

Generar 
condiciones para la 
creación de la red 

Caracterización de 
las organizaciones 

ambientales. 

Actividad 1. Identificación y 
base de datos de organizaciones 

ambientales 

Actividad 2. Caracterizar las 
organizaciones ambientales 

Creación de red y 
trabajo articulado. 

Actividad 3. Posibilitar 
encuentros de las 

organizaciones ambientales 
entorno a la gestión del agua 

subterránea  

Actividad  4. Creación y/o 
articulación de temáticas 

comunes para el cuidado y la 
gestión del recurso hídrico  

Actividad 5. Cronogramas y 
grupos de trabajo  

Consolidar la red 
de organizaciones 

sociales 
ambientales 

Seguimiento,  
fortalecimiento y 

operación de la red 

Actividad 6. Reuniones para 
evaluar propuestas, avances, 

actividades y medidas de 
sostenibilidad. 

Actividad 7. Asesorías técnicas 
para el fortalecimiento de la red 
por parte de CORANTIOQUIA e 

instituciones educativas.  

Actividad 8. Generación de 
estrategias para vincular a la 
comunidad a sus actividades 
para fortalecer su trabajo de 

gestión.  

Actividad 9. Intercambio de 
experiencias con otras redes u 

organizaciones ambientales que 
permita ampliar la red o 

fortalecer el trabajo a nivel local 
y regional.   
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 Indicadores de logro e impactos 

En la Tabla 137 se presentan los indicadores de logro e impactos del proyecto 27. 

 Costo proyecto(costo global) 

El proyecto tiene un costo de  $   80.630.000.    

 Cronograma 

El proyecto se inicia en el tercer año de ejecución del PMAA y continúa operando hasta la 
finalización del mismo. El cronograma se presenta en la  
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Tabla 138. 

Tabla 137. Indicadores de logro e impactos para el proyecto 27. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE IMPACTO 

Objetivo general:  

Conformar y consolidar una red de 
organizaciones sociales ambientales 
entorno a la gestión de las aguas 
subterráneas. 

Número de actividades, eventos y proyectos que 
se realizan a través de la red. 

Actas de reuniones. 

Listados de asistencia. 

Informes de procesos.  

Objetivos específicos: 

Generar condiciones para la creación de la 
red 

Una red conformada 

 

Actas de reuniones. 

Informes de procesos. 

Consolidar la red de organizaciones 
sociales ambientales 

Número de organizaciones que conforman la 
red. 

Listados de asistencia. 

Certificado de constitución. 

INDICADORES DE PRODUCTO 

Metas:  

Caracterización de las organizaciones 
ambientales. 

A los cuatro meses de iniciado el proyecto se 
tienen caracterizadas las organizaciones 
sociales ambientales del Bajo cauca antioqueño. 

Base de datos de 
organizaciones ambientales  

Documento con la 
caracterización de las 
organizaciones ambientales. 

Creación de red y trabajo articulado. 
Al finalizar el primer año de iniciado el proyecto 
se tiene conformada la red con trabajo 
articulado. 

Listado de convocatoria 

Listado de asistencia 

Actas de reuniones 

Actas de compromisos 

cronograma de trabajo  

Seguimiento,  fortalecimiento y operación 
de la red 

Se hará anualmente. Durante la ejecución del 
PMAA, siete informes de seguimiento. 

Actas 

Listados de convocatoria y 
asistencia 
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Tabla 138. Cronograma del proyecto 27. 

Actividad 
Tiempo de ejecución en años (2016 - 2023) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Actividad 1. Identificación y base de 
datos de organizaciones ambientales 

                        

Actividad 2. Caracterizar las 
organizaciones ambientales 

                        

Actividad 3. Posibilitar encuentros de 
las organizaciones ambientales 
entorno a la gestión del agua 

subterránea  

                        

Actividad  4. Creación y/o articulación 
de temáticas comunes para el cuidado 

y la gestión del recurso hídrico  
                        

Actividad 5. Cronogramas y grupos 
de trabajo  

                        

Actividad 6. Reuniones para evaluar 
propuestas, avances, actividades y 

medidas de sostenibilidad. 
                        

Actividad 7. Asesorías técnicas para 
el fortalecimiento de la red por parte de 

CORANTIOQUIA e instituciones 
educativas.  

                        

Actividad 8. Generación de 
estrategias para vincular a la 

comunidad a sus actividades para 
fortalecer su trabajo de gestión.  

                        

Actividad 9. Intercambio de 
experiencias con otras redes u 

organizaciones ambientales que 
permita ampliar la red o fortalecer el 

trabajo a nivel local y regional.   
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7 FASE DE EJECUCIÓN 

En la fase de ejecución del PMAA se ejecutarán los programas y proyectos descritos en el 
Capítulo 6, para ello se realiza un cronograma y un flujo de caja anual, los cuales se presentan 

presentan en la Tabla 139 y  
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Tabla 140 respectivamente. 

El cronograma de ejecución del Plan se desarrolló teniendo en cuenta la priorización de la 
problemática realizada en la fase de prospectiva (numeral 5.1), es por ello, que los proyectos 
que se desarrollan o inician en el corto plazo son aquellos que intervienen los problemas más 
críticos, según dicha priorización. 

Los recursos humanos, técnicos y económicos para realizar el PMAA están incluidos dentro 
de los costos de los proyectos; que se estiman con valores actuales. Estos deben ser 
gestionados por la Autoridad Ambiental. La no disponibilidad de los recursos requeridos 
significará el atraso en la ejecución del PMAA, con las respectivas consecuencias de 
desactualización del mismo, debido a las dinámicas que se presentan en la zona de estudio. 
Si el incremento en costos y si el atraso es significativo, se tendrá la necesidad de evaluar 
nuevamente el PMAA, técnica y económicamente a la luz de las dinámicas ocurridas, nueva 
información y otros aspectos. 
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Tabla 139. Cronograma de ejecución del Plan de Acción. 

PROYECTO METAS 

Cronograma de ejecución del Plan de Acción en el Horizonte de planeación de 10 años 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Proyecto 1. Cooperación y articulación en la ejecución de los 
instrumentos de planificación para el manejo aguas residuales.  

Grupo técnico de trabajo creado                                                                                 

Diagnóstico de la situación actual.                                                                                 

Estrategia de  gestión de las aguas residuales.                                                                                 

Construcción de las obras de Saneamiento Hídrico 
requeridas en los cinco municipios localizados en el 

sistema acuífero del Bajo Cauca. 
                                                                                

Evaluaciones anuales de la estrategia de gestión.                                                                                 

Proyecto 2. Cooperación y apoyo a los municipios de la Territorial 
Panzenú en la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, 

peligrosos y/o especiales. 

Grupo técnico que jalone y lidere el proceso, 
definido. 

                                                                                

Diagnóstico de la situación actual, realizado.                                                                                 

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

                                                                                

Evaluaciones anuales de la estrategia de 
Cooperación, realizadas. 

                                        
 

                                                                                 

Proyecto 3: Construcción de unidades individuales de tratamiento 
de aguas residuales con énfasis en las zonas de recarga acuífero. 

Capacitación a los usuarios en el manejo adecuado 
de los residuos  líquidos (700 personas, una por 

vivienda). 
                                                                                

Instalación de 700 sistemas individuales de 
tratamiento de aguas residuales. 

                                                                                

Proyecto 4: Programa para el manejo  adecuado de los residuos 
sólidos en las zonas rurales de la Territorial Panzenú. 

Al primer año de iniciado el proyecto se tiene 
capacitado 200 personas. Al segundo año 600 

personas y al finalizar, 1.000 personas. 
                                                                                

Al segundo año de iniciado el proyecto se tiene 
construido 25 lombricultivos. Al tercer año 50. 

                                                                                

Proyecto 5. Creación de un grupo interdisciplinario e 
interinstitucional para el control y seguimiento a las fuentes de 

contaminación generados por las diferentes actividades 
económicas. 

Al finalizar el primer año de iniciado el proyecto se ha 
capacitado a 100 personas. 

                                                                                

Al finalizar el primer año de iniciado el proyecto se 
tiene conformado y en operación  grupo 

interdisciplinario e interinstitucional. 
                                                                                

Para el primer trimestre del segundo año de 
ejecución del proyecto se cuenta con la estrategia, 
que empieza a operar desde el segundo trimestre. 

                                                                                

Para el segundo trimestre del segundo año de 
ejecución del proyecto se cuenta con la estrategia, 

que empieza a operar desde el tercer trimestre. 
                                                                                

Proyecto 6. Seguimiento y control a los vertimientos de las 
cabeceras urbanas y centros poblados (Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos y tasas retributivas)  

PSMV de los 5 municipios actualizados y ajustados a 
las metas de reducción de cargas actuales. 

                                                                                

Realización del monitoreo semestral.                                                                                 

Seguimiento anual a las metas de reducción.                                                                                 

Revisión quinquenal de la meta global.                                                                                 

Proyecto 7. Inventario, seguimiento y control a la construcción de 
captaciones y capacitación en el manejo de las existentes  

Inventario de captaciones de aguas subterráneas.                                                                                 

Geodatabase con información de usos, usuarios y 
captaciones de agua subterránea en el Bajo Cauca. 

                                                                                

Diagnóstico del estado actual de las captaciones.                                                                                 

Capacitación a 200 usuarios  del RHS, sobre el 
cuidado, manejo de las captaciones. 

                                                                                

Realización campaña de sensibilización por medios 
escritos y orales. 

                                                                                

Proyecto 8. Inclusión de prácticas sostenibles en la producción 
agropecuaria e incentivos  

Diseño de la capacitación.                                                                                 

Ejecución de la capacitación y talleres.                                                                                 

Realización de 20 proyectos pilotos.                                                                                 

Incentivos para agricultores y ganaderos que inicien 
prácticas sostenibles en sus procesos productivos. 

                                                                                

Proyecto 9. Legalización y organización de la pequeña y mediana 
minería e inclusión de prácticas sostenibles. 

Comité de articulación interinstitucional, creado.                                                                                  

Censo minero realizado.                                                                                 

Proceso de formalización minera, realizado (al 
menos el 50% de los mineros han formalizado su 

actividad). 
                                                                                

Plan de acción para el proceso de inclusión de 
prácticas sostenibles en la pequeña y mediana 

minería. 
                                                                                

Realizar 15 talleres de capacitación.                                                                                 

Realizar 10 proyectos pilotos.                                                                                 

Hacer acompañamiento como mínimo a 50 mineros                                                                                 

Conformación de mínimo cinco empresas 
asociativas. 

                                                                                

Proyecto 10. Capacitación en el manejo y almacenamiento de 
combustibles y aceites.  

Capacitación a 200 usuarios en el manejo adecuado 
de grasas y aceites. 

                                                                                

Implementación de técnicas para la adecuada 
disposición final de grasas y aceites, en 30 

establecimientos comerciales entre estaciones de 
servicio y restaurantes. 

                                                                                

Realización campañas de recolección de grasas y 
aceites. 

                                                                                

Proyecto 11. Delimitación de las zonas de recarga del acuífero, 
reglamentación de sus usos y definición de las medidas de manejo. 

Definición de la geometría del sistema acuífero.                                                                                 

Definición de las redes de flujo.                                                                                 

Definición de las propiedades hidráulicas.                                                                                 

Definición de la recarga directa.                                                                                 

Definición del modelo hidrogeológico.                                                                                 

Definición de los flujos regionales.                                                                                 

Delimitación zonas de recarga.                                                                                 

Definición de las  medidas de manejo.                                                                                 

Proyecto 12.  Evaluación de la interacción humedales y agua 
subterránea incluyendo escenarios de cambio ambiental  

Balance hídrico sobre el sistema de humedales                                                                                 

Caracterización hidrogeoquímica del sistema agua 
superficial-agua subterránea en torno a humedales. 

                                                                                

Caracterización Isotópica del sistema agua 
superficial-agua subterránea en torno a humedales.  

                                                                                

Definición de bienes ecosistémicos.                                                                                 

Valoración de servicios ecosistémicos.                                                                                 

Diseño de escenarios tendenciales según cambio en 
uso del suelo 
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PROYECTO METAS 

Cronograma de ejecución del Plan de Acción en el Horizonte de planeación de 10 años 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Diseño de escenarios tendenciales según cambio  
                                        

climático                                                                                 

Medidas de manejo                                                                                 

Socialización y participación de actores claves.                                                                                 

Proyecto 13.  Evaluación de la interacción  ríos y agua subterránea 
incluyendo escenarios de cambio ambiental  

Diseño, implementación y operación una red de 
monitoreo hidrológico. 

                                                                                

Evaluación de recarga neta y flujo base mediante 
método Water Table Fluctuation. 

                                                                                

Caracterización hidrológica del sistema Bajo Cauca 
antioqueño.  

                                                                                

Diseño, implementación y operación una red de 
monitoreo hidrogeoquímico e isotópico.  

                                                                                

Caracterización y validación de flujos según modelo 
hidrológico. 

                                                                                

Diseño de escenarios tendenciales según cambio en 
uso del suelo. 

                                                                                

Proyecto 14. Caracterización e inventario demanda, estimación 
oferta y balance oferta – demanda  

Inventario actualizado y demanda, caracterizada.                                                                                 

Caudal captado, estimado                                                                                 

Caudal explotable estimado.                                                                                 

Indicadores de presión analizados                                                                                 

Proyecto 15. Reglamentación de los usos del agua (legalización 
captaciones) y seguimiento a los consumos del agua en los 

diferentes usos. 

Resolución aprobada del proyecto de distribución de 
las aguas. 

                                                                                

Diseño de una estrategia para el seguimiento a los 
usos del agua. 

                                                                                

Realización de ocho talleres de socialización y ocho 
de educación ambiental en el manejo del agua. 

                                                                                

Proyecto 16. Plan de uso eficiente y ahorro del agua. 

Campañas de educación en las escuelas y colegios 
(40 talleres y 60 eventos lúdicos). 

                                                                                

Campañas de educación a los usuarios del recurso 
hídrico subterráneo (40 talleres y 30 eventos 

lúdicos). 
                                                                                

Proyecto 17. Evaluación de riesgo por cambio ambiental y 
definición de las medidas de adaptación al mismo  

Reconstruir la historia de evolución de las 
condiciones de temperatura en la región 

                                                                                

Reconstruir la historia de evolución de las 
condiciones de precipitación en la región. 

                                                                                

Sintetizar balances hídricos a través del tiempo en la 
región.  

                                                                                

Resumir en una hipótesis el significado de la 
variación de elementos hidroclimatológicos a la luz 

del paradigma de cambio climático 
                                                                                

Definir, ante posibilidades de cambio climático, la 
importancia de las aguas subterráneas como factor 

de adaptación 
                                                                                

Proyecto 18. Conformación y consolidación de la mesa ambiental 
para la ejecución, control, seguimientos y ajustes al PMAA. 

Mesa de Trabajo, conformada y en operación.                                                                                 

Capacitación permanente a los integrantes de la 
mesa 

                                                                                

Estrategias de divulgación y difusión diseñadas y en 
ejecución. 

                                                                                

Proyecto 19. Articulación PMAA con los instrumentos de 
planificación del orden regional y local. 

Proyectos gestionados                                                                                 

Proyectos ejecutados mediantes convenios de 
cooperación 

                                                                                

Proyecto 20. Identificación y  valoración de las funciones, bienes y  
servicios ambientales  de las aguas subterráneas de Bajo Cauca 

antioqueño  

Identificación de los bienes y servicios que presta el 
acuífero 

                                                                                

Definición de variables y estadísticas a aplicar.                                                                                 

Valoración económica de los bienes y servicios 
prestados por el acuífero 

                                                                                

Proyecto 21. Actualización y ajustes al modelo conceptual del 
sistema acuífero del Bajo Cauca antioqueño  

Recopilación y unificación de información disponible                                                                                 

Evaluación geofísica del subsuelo.                                                                                 

Exploración directa del subsuelo 
                                                                                

Integración de información 

Proyecto 22. Creación de una unidad técnica para la gestión del 
recurso hídrico subterráneo en la Territorial Panzenú  

Unidad Técnica, conformada y operando.                                                                                 

Funcionarios de la Unidad Técnica, capacitados                                                                                 

Proyecto 23. Educación para el manejo y uso adecuado del 
recurso y difusión del conocimiento 

Elaborar un plan de contenido básico orientado a la 
comprensión de los procesos que tienen lugar en un 

sistema hidrológico  
                                                                                

Establecer un programa continuo de difusión de 
conceptos básicos de hidrogeología en diferentes 

niveles de educación formal 
                                                                                

Formalizar el plan de educación incorporándolo a 
currículos oficiales de educación en la región  

                                                                                

Estructurar un módulo de divulgación del 
conocimiento que se tiene del sistema hidrogeológico 

del Bajo Cauca 
                                                                                

Difundir el conocimiento del sistema hidrogeológico 
del Bajo Cauca 

                                                                                

Proyecto 24. Fortalecimiento a los PRAES de las instituciones 
educativas con el tema del agua subterránea  

PRAES ajustados y/o formulados (20).                                                                                 

PRAES ejecutados (15)                                                                                 

Proyecto 25. Capacitación y cualificación de las organizaciones 
comunitarias y líderes sociales para la buena gestión del agua 

subterránea  

Diseño de la capacitación.                                                                                 

Ejecución de la capacitación.                                                                                 

Evaluación, sistematización y divulgación del 
proceso. 

                                                                                

Proyecto 26. Fortalecimiento a la Veeduría ambiental en Gestión 
de las aguas subterráneas  

Veedurías Ambientales, constituidas y fortalecidas, 
una  por municipio. 

                                                                                

Veedurías Ambientales con conocimientos técnicos y 
herramientas necesarias relacionadas con la gestión 

de aguas subterráneas. 
                                                                                

Proyecto 27. Consolidación de una red de organizaciones 
ambientales entorno a la gestión de las aguas subterráneas  

Caracterización de las organizaciones ambientales.                                                                                 

Creación de red y trabajo articulado.                                                                                 

Seguimiento,  fortalecimiento y operación de la red                                                                                 
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Tabla 140. Programación anual de la ejecución financiera. 

PROYECTO 

Programación anual de la ejecución financiera (Valor presente en miles de pesos) 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Línea Estratégica 1. Apoyo, cooperación y acompañamiento a los municipios en el saneamiento ambiental de sus asentamientos. 

Programa: Saneamiento básico urbano. 

Proyecto 1. Cooperación y articulación en la ejecución de los instrumentos de planificación para el manejo aguas residuales.    
        

83.270    
                

Proyecto 2. Monitoreo Fisicoquímico e hidrogeoquímico de los cuerpos de agua definidos en el PORH.   
         

67.100    
                

Programa: Plan de saneamiento básico rural. 

Proyecto 3: Construcción de unidades individuales de tratamiento de aguas residuales con énfasis en las zonas de recarga 
acuífero. 

    236.995   541.585   756.085   1.212.475   527.890         

Proyecto 4: Programa para el manejo  adecuado de los residuos sólidos en las zonas rurales de la Territorial Panzenú.       40.590   42.708   42.708           

Línea Estratégica 2. Regulación y control a los vertimientos y uso del agua en las actividades económicas y  el desarrollo urbano (Autoridad Ambiental). 

Programa: Control y seguimiento a las fuentes de contaminación identificadas. 

Proyecto 5. Creación de un grupo interdisciplinario e interinstitucional para el control y seguimiento a las fuentes de contaminación 
generados por las diferentes actividades económicas. 

      207.020   54.850   54.850   54.850   54.850   54.850   54.850   

Proyecto 6. Seguimiento y control a los vertimientos de las cabeceras urbanas y centros poblados (Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos y tasas retributivas)  

82.500   49.940   49.940   49.940   49.940   49.940   49.940   49.940   49.940   49.940   

Programa: Control de captaciones activas y abandonadas. 

Proyecto 7. Inventario, seguimiento y control a la construcción de captaciones y capacitación en el manejo de las existentes  177.012   17.028                   

Programa: Inclusión de prácticas sostenibles en los procesos productivos. 

Proyecto 8. Inclusión de prácticas sostenibles en la producción agropecuaria e incentivos    49.720   365.200                 

Proyecto 9. Legalización y organización de la pequeña y mediana minería e inclusión de prácticas sostenibles.   65.945   80.053   123.063   244.640             

Proyecto 10. Capacitación en el manejo y almacenamiento de combustibles y aceites.            35.000           

Línea Estratégica 4: Gestión de la oferta del recurso hídrico subterráneo. 

Programa: Protección de las zonas de recarga 

Proyecto 11. Delimitación de las zonas de recarga del acuífero, reglamentación de sus usos y definición de las medidas de manejo.   700.000                   

Programa: Protección ecosistemas asociados y dependientes  al sistema de acuíferos 

Proyecto 12.  Evaluación de la interacción humedales y agua subterránea incluyendo escenarios de cambio ambiental        400.000   400.000             

Proyecto 13.  Evaluación de la interacción  ríos y agua subterránea incluyendo escenarios de cambio ambiental        920.000   690.000   690.000           

Estrategia 5. Gestión de la demanda del recurso hídrico subterráneo. 

Programa: Estudio de la relación oferta demanda. 

Proyecto 14. Caracterización e inventario demanda, estimación oferta y balance oferta – demanda    57.420                   

Programa: Manejo integral de la demanda. 

Proyecto 15. Reglamentación de los usos del agua (legalización captaciones) y seguimiento a los consumos del agua en los 
diferentes usos. 

    73.656                 

Proyecto 16. Plan de uso eficiente y ahorro del agua.       291.500               

Programa: Manejo del riesgo por el cambio global 

Proyecto 17. Evaluación de riesgo por cambio ambiental y definición de las medidas de adaptación al mismo        189.200   176.000             

Línea Estratégica 6. Generación de instrumentos y herramientas para el fortalecimiento institucional  

Programa: Cooperación y coordinación interinstitucional.  

Proyecto 18. Conformación y consolidación de la mesa ambiental para la ejecución, control, seguimientos y ajustes al PMAA. 11.770 34.528 30.128 31.778 26.828 35.078 26.828 31.778 26.828 35.078 

Proyecto 19. Articulación PMAA con los instrumentos de planificación del orden regional y local.   6.400 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 

Programa: Investigación como soporte de la gestión del recurso. 

Proyecto 20. Identificación y  valoración de las funciones, bienes y  servicios ambientales  de las aguas subterráneas de Bajo 
Cauca antioqueño  

            145.970       

Proyecto 21. Actualización y ajustes al modelo conceptual del sistema acuífero del Bajo Cauca antioqueño    1.500.000 1.500.000               

Programa: Fortalecimiento Institucional 

Proyecto 22. Creación de una unidad técnica para la gestión del recurso hídrico subterráneo en la Territorial Panzenú  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estrategia 7. Generación de instrumentos y herramientas para el fortalecimiento  social. 

Programa: Educación ambiental: hacia una cultura del agua. 

Proyecto 23. Educación para el manejo y uso adecuado del recurso y difusión del conocimiento      211.200 103.400             

Proyecto 24. Fortalecimiento a los PRAES de las instituciones educativas con el tema del agua subterránea    26.000 60.000 66.000             

Programa: Fortalecimiento a las organizaciones comunitarias para la buena gestión del agua subterránea 

Proyecto 25.Capacitación y cualificación de las organizaciones comunitarias y líderes sociales para la buena gestión del agua 
subterránea  

  95.700                 

Proyecto 26. Fortalecimiento a la Veeduría ambiental en Gestión de las aguas subterráneas  10.010 47.056 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 8.556 

Proyecto 27. Consolidación de una red de organizaciones ambientales entorno a la gestión de las aguas subterráneas      11.330 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 

Total por año 281.292 2.800.106 2.630.257 2.985.731 2.462.706 2.141.706 827.133 158.223 153.273 161.523 

Costo total del PA 14.572.531 
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8 FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En esta fase se realizará el seguimiento y la evaluación del Plan, con el fin de realizar los 
ajustes a los que haya lugar. 

El seguimiento y la evaluación atienden a la verificación del cumplimiento físico y financiero, 
de los programas y proyectos así como de los efectos de los mismos sobre el medio social y 
el sistema acuífero de la Territorial Panzenú. A la vez la evaluación y el seguimiento pueden 
convertirse en un instrumento de control social en la medida que las organizaciones sociales 
se apropien del proceso y a través del mismo, se haga control a la gestión de las aguas 
subterráneas. 

8.1 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PMAA 

En el ciclo de la gestión ambiental sistémica, una vez realizada la planeación, que en este 
caso se concreta en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero, se continúa con la ejecución, 
durante ésta se debe desarrollar actividades de revisión, evaluación, seguimiento y ajustes al 
mismo. Estas actividades consisten, básicamente, en verificar el cumplimiento en la ejecución 
de las acciones y medidas propuestas y valorar la efectividad de las mismas en la obtención 
del objetivo general del Plan de Acción.  

Durante la ejecución del PMAA, dada la dinámica del territorio y el sistema acuífero, puede 
surgir la necesidad de cambios o correcciones a los planteamientos iniciales del mismo por 
variaciones en las realidades sobre las que se proyectó. En este sentido el sistema de 
seguimiento y evaluación permite detectar esos cambios y adecuar el Plan a esa nueva 
realidad. 

En resumen, el sistema de evaluación y seguimiento que se propone en el presente Plan tiene 
los siguientes objetivos: 

 Conocer el grado de cumplimiento en la ejecución de los programas y proyectos. 

 Identificar los efectos de dichas acciones sobre los subsistemas y componentes que 
conforman el sistema ambiental de la microcuenca. 

 Mantener informada a la población que habita la microcuenca de los avances del Plan. 

 Proporcionar una herramienta de seguimiento y evaluación al Comité Intersectorial e 
Interinstitucional de la microcuenca (propuesta su creación en el Proyecto 1 del presente 
Plan), funcionarios de las entidades encargadas de la ejecución del Plan y organizaciones 
sociales y veedurías ciudadanas que estén interesadas en hacer seguimiento al mismo. 

 Proporcionar elementos para la reorientación del Plan en caso de que sea necesario. 

La evaluación y seguimiento del Plan se propone en dos momentos. El primero corresponde a 
un examen anual que hace seguimiento al avance en los proyectos, y el segundo a una 
revisión principal que se realiza al final del corto (2016), mediano (2019) y largo plazo (2023), 
en la cual además del avance en los proyectos se verifica los impactos que la ejecución del 
Plan genera sobre las problemáticas ambientales intervenidas. 
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Estas evaluaciones las deberá realizar la Unidad Técnica para la gestión de las aguas 
subterráneas en coordinación con la Mesa de Trabajo, las cuales deberán ser difundidas 
mediante eventos de entregas de informes anuales. 

8.1.1 Examen Anual 

Tiene como propósito evaluar los logros en la ejecución de los proyectos propuestos. Consiste 
en la revisión de la ejecución financiera y física de los proyectos según el Plan Operativo y el 
cronograma. Para tal efecto se propone el siguiente proceso: 

 Se determina el grado de cumplimiento en la ejecución física de los proyectos a través de 
la siguiente fórmula: 

PCEP = (TP/TRE)*100 

En donde: 

PCEP = Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del proyecto n. 

TP = Tiempo programado (en el cronograma) 

TRE = Tiempo real de ejecución. 

La anterior fórmula se aplica a cada uno de los proyectos que se están realizando en el año 
de evaluación, para lo cual se utilizan los siguientes criterios: 

 Valores entre el 90 y 100%, un excelente cumplimiento en la ejecución del proyecto 
evaluado. 

 Valores entre 70 y 90%, indican un buen cumplimiento en la ejecución proyecto evaluado. 

 Valores menores de 70%, indica problemas en la ejecución del proyecto evaluado. 

 Valores iguales al 0%, indica que proyecto que debe estar en ejecución aún no empieza. 

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

 Para evaluar el avance en la ejecución financiera se propone la siguiente fórmula: 

PCEFP = (GP/GRE)*100 

En donde: 

PCEFP = Porcentaje de cumplimiento en la ejecución financiera del proyecto n. 

GP = Gasto programado (tomado del plan de trabajo anual). 

GRE = Gasto real ejecutado. 
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La anterior fórmula se aplica a cada uno de los proyectos que se están realizando en el año 
de evaluación. Con el fin de determinar en cuales se ha dado alguna desviación en el gasto y 
la causa de la misma. 

Se hace al final la evaluación de la totalidad del gasto programado para el año en evaluación, 
aplicando la fórmula anterior, para lo cual se utilizan los siguientes criterios: 

 Valores iguales o superiores al 90%, un excelente cumplimiento en la ejecución financiera 
del Plan. 

 Valores entre 70 y 90%, indican un buen cumplimiento en la ejecución financiera del Plan. 

 Valores menores de 70%, indica problemas en la ejecución financiera. 

 Valores del 0%, ejecución financiera nula. 

Si los valores anteriores son menores del 70% se debe hacer un análisis de las causas del 
problema. Lo anterior también aplica a los proyectos con 0% de ejecución. 

8.2 EVALUACIONES DEL CORTO Y MEDIANO PLAZO 

Tiene como propósito, evaluar la ejecución del Plan en el corto y mediano plazo. A partir de 
las dos primeras evaluaciones se hacen ajustes a los programas o proyectos propuestos. Al 
final se evalúa todo el proceso de ejecución del Plan, el logro en los objetivos y la eficiencia de 
las estrategias propuestas.  

Esta evaluación debe conducir ante todo a la adecuación y adaptabilidad del Plan a las 
nuevas condiciones que se dan durante la ejecución del mismo. La evaluación intermedia 
debe llevarse a un documento que debe contener:  

 La memoria de las evaluaciones anuales con sus respectivos análisis y recomendaciones. 

 El avance en la ejecución física de los proyectos y programas en el periodo de evaluación. 

 El avance en la ejecución financiera del periodo en evaluación y las razones de las 
desviaciones en caso de que se den. 

 Evaluación del logro de las metas – Indicadores de producto. Para la evaluación periódica 
del avance en el logro de los productos esperados o las metas durante la ejecución del 
Plan, se propone el sistema de indicadores de productos, en el cual éstos representan las 
metas que se esperan con cada uno de los proyectos y el tiempo en que se pretenden 
lograr. El indicador, en este caso, se define como una medida, estimación o criterio 
verificable apropiado para identificar el progreso hacia el logro de las metas propuestas en 
el Plan a través de los proyectos. Los cuales para su evaluación se sugieren organizar en 
la matriz que se muestra en la Tabla 141 

 

 

. 
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Tabla 141. Matriz para la organización del sistema de indicadores para la evaluación en el logro 
de los productos. 

  
Proyecto y/o 

meta 

 

 

Indicador 

% del indicador propuesto para cada año de 
ejecución. 

% del indicador logrado para cada año de 
ejecución. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                            

                                            

                                            

                      

                      

 La evaluación de los indicadores de impacto. Están relacionados con los objetivos 
generales y específicos de los proyectos y la problemática que dichos proyectos 
pretenden mitigar. Para su evaluación se sugiere que la información se organice en una 
matriz como la de la Tabla 142. 

Tabla 142. Modelo de matriz de indicadores de impacto. 

Proyecto Objetivo 

Módulo de indicadores de efecto 

Nombre 
indicador 

Unidad de 
medida 

Línea 
base 

Medio de 
verificación 

Valor después 
del proyecto 

Evaluación del 
cambio en el 

indicador 

        

        

8.3 EVALUACIÓN FINAL (LARGO PLAZO) 

Se hace al final de la vigencia del Plan, buscando con ello establecer una valoración global del 
mismo en términos de su ejecución y logros, así como establecer elementos de referencia 
para posteriores intervenciones. Esta evaluación además de los puntos analizados en las 
evaluaciones del corto y mediano plazo tendrá el consolidado de todo el tiempo de ejecución 
del proyecto y la evaluación de los efectos de la ejecución del Plan sobre el medio natural, lo 
cual se hace a través del sistema de indicadores de estado. Se recomienda utilizar los 
indicadores propuestos por la CVC (Páez, 2008), que se muestran en la Tabla 143. Para ello 
es necesario contar con la línea base. Algunos de ellos se obtienen de los estudios realizados 
en el sistema de acuíferos del Bajo Cauca, y otros en lo propuestos en el presente PMAA. 

 

 

 

 



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

276 
 

Tabla 143. Indicadores para aguas subterráneas Valle del Cauca. Fuente: Páez, 2008. 

Situación ambiental 

Indicadores primarios 

Indicadores secundarios 

Zona 

F
re

c
u

e
n

c
ia

  
(a

ñ
o

s
) 

N
iv

e
l 

d
e
 a

g
u

a
 

H
C

O
3
- 

O
D

 

p
H

 

C
O

D
 

N
O

3
- 

C
l-

 

S
O

4
=

 

S
a
tu

ra
d

a
 -

 Z
S

 

N
o

 S
a
tu

ra
d

a
 -

 

Z
N

S
 

Cambio Nivel de 
agua 

X        Descarga de manantiales X  0.6 

Disminución de 
caudales 

X        Descenso Nivel bombeo X  1.0 

Impacto urbano  X   X X X X 
Compuestos nitrogenados 

solventes, metales, etc. 
X X 0.6 

Impacto agrícola     X X   
K, Na, PO4, Compuestos 
nitrogenados, pesticidas 

X X 0.6 

Impacto industrial  X   X   X 
SDT, CE, Metales, solventes, 

DQO, etc. 
X X 0.6 

Estado Redox   X   X   
Fe2, HS, sulfatos, compuestos 

nitrogenados 
X X 0.6 

Uso tierra/cambio 
forestal 

     X X  % salinidad, C13 y C14 X X 2.0 

Neutralización de 
ácido 

 X  X     Al, Ca X X 0.6 

Salinidad       X  Mg/Cl, O18, H2, (SDT, Cl, Na) X X 0.6 

Cambio en la 
recarga, Clima 

X      X  O18, H2 X X 5.0 
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9 DISCUSIÓN FINAL 

9.1 UNAS PALABRAS INICIALES 

La culminación de un proyecto marca un punto de llegada, pero a la vez representa el punto 
de partida para empezar a recorrer nuevos caminos; y en el caso específico de la formulación 
del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero –PMAA- en el Bajo Cauca antioqueño, esas 
palabras trascienden el sentido de una metáfora y se traducen literalmente en una realidad. 
Se culmina esta segunda fase del PMAA con la identificación de 27 nuevos proyectos, cuya 
ejecución será necesaria, para procurar en un escenario de planeación a 10 años, avanzar en 
el cumplimiento de un objetivo: “Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico 
subterráneo de la Dirección Territorial Panzenú mediante una gestión integral, que 
incluya los ecosistemas naturales y comunidades sociales asociados al mismo”.  

Haciendo justicia a la historia, no es realmente cierto que se esté hoy marcando el punto de 
llegada de un proyecto, es más bien el punto de confluencia, resumen o reencuentro de una 
serie de esfuerzos y sus frutos, reunidos a lo largo de  la permanencia de los habitantes en la 
región, y de12 años de trabajo (de trabajos) realizado por CORANTIOQUIA y por la 
Universidad de Antioquia, en pro del conocimiento del sistema hidrogeológico regional  

Mediante los proyectos de exploración y validación hidrogeológica, efectuados por 
CORANTIOQUIA y la Universidad entre 2002 y 2006, se reunieron elementos para construir 
un modelo hidrogeológico y para avanzar en la evaluación de la vulnerabilidad intrínseca del 
sistema. Posteriores trabajos de investigación en modalidad de tesis de maestría y doctorado 
permitieron llegar a 2010 con una primera aproximación a la evaluación del peligro de 
contaminación de las aguas subterráneas, la vulnerabilidad humana y el riesgo para la 
población, por contaminación de ese bien natural vital, que está almacenado en el subsuelo 
de la región.  

Y otra vez en 2010 la reunión de esfuerzos Corporación – Universidad, dió pasos certeros, 
proponiendo y probando propuestas metodológicas para dar inicio a la formulación del Plan de 
Manejo Ambiental de Acuífero. En esta ocasión, el ingrediente nuevo fue el de explorar y 
apostar a la iniciativa de la participación social: La planeación no puede ser un proceso 
vertical, debe ser un efectivo proceso participativo. Y como en otras oportunidades, se 
hizo camino al andar, y la prueba de ello es que esa experiencia se adelantó -en términos 
metodológicos- a las directrices reglamentadas luego en el decreto 1640 de 2012, y que de 
esta experiencia se vienen recogiendo elementos que están quedando plasmados en la Guía 
Metodológica Nacional para la formulación de PMAA que está desarrollando el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Los resultados que se recogen en este informe, dan cuenta del cabal cumplimiento de los 
objetivos pactados en el convenio de cooperación 964 entre CORANTIOQUIA y la 
Universidad de Antioquia, y de las expectativas trazadas por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; y en ese sentido es posible elaborar un cuadro de conclusiones 
recorriendo uno a uno los objetivos específicos y los alcances propuestos. Antes de ello, y en 
un formato menos encasillado en un “rendir cuentas” de los resultados, es –tal vez- importante 
presentar algunas apreciaciones o enseñanzas generales que han acompañado esta última 
visión y fase del proceso. 
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El Bajo Cauca antioqueño es ante la mirada de cualquier espectador una región rica en agua, 
y ante un lector desprevenido, seguramente suena paradójico el mencionar el hecho de que el 
acceso a agua potable por parte de la población está en el límite del desabastecimiento. Y es 
que el río Cauca, con caudales de más de 1.200 m3/s. en Caucasia, ha recorrido al llegar a la 
región más de 1.000 Km de distancia recogiendo corrientes y productos incorporados a ellas 
por los millones de habitantes asentados en las vertientes de las cordilleras Central y 
Occidental de Los Andes de Colombia; y  los ríos Nechí, Man y Cacerí, han lavado terrenos 
dedicados a la agricultura, la ganadería y la minería a lo largo de sus cauces y riberas. En el 
Bajo Cauca antioqueño la única fuente segura de agua para el abastecimiento actual es un 
acuífero libre de extensión regional, y la única fuente segura de agua hacia el futuro se 
alberga en el acuífero confinado Panzenú. ¿Cuánto y hasta donde esta situación es clara en 
el territorio?, la respuesta no es fácil, ni es única: 

 Los habitantes de la planicie aluvial del Bajo Cauca, a fuerza de costumbre, han aprendido 
a identificar la integralidad del ciclo hidrológico, perciben qué es el agua subterránea, 
asocian su presencia con la lluvia y distinguen alguna conexión con los ríos y las 
ciénagas. 

 La Autoridad Ambiental, viene buscando desde hace más de una década un rumbo 
certero para hacer gestión integral del recurso hídrico y la sostenibilidad ambiental del 
acuífero y de los ecosistemas dependientes de él. 

 Las administraciones municipales y las empresas prestadoras del servicio de acueducto y 
abastecimiento de agua potable, no han logrado concretar proyectos efectivos para el 
aprovechamiento del agua subterránea. 

 La Universidad ha estado atenta -en el marco de su misión institucional- mediante la 
investigación para contribuir en la generación de nuevo conocimiento, y mediante la 
extensión social a participar en convenios de cooperación con el ánimo de contribuir en la 
búsqueda de soluciones a problemas regionales.  

 Quienes realizan prácticas agrícolas y mineras saben que contaminan, se lamentan por 
ello y quieren encontrar o reencontrar formas “limpias” de actuar.   

Más que afirmar contundentemente, que con la ejecución de las Fases I y II de la formulación 
del PMAA en el Territorio Panzenú, se ha logrado instaurar un proceso participativo, debe 
decirse y puede reconocerse que se han dado pasos certeros hacia la materialización de lo 
que debe llegar a ser la participación de los actores sociales en las fases fundamentales -que 
son las por venir- de Ejecución y Seguimiento al Plan. La necesidad de acceder a agua 
segura es profundamente sentida por los habitantes del Bajo Cauca, esta necesidad los 
motiva a acudir cuando se les convoca y a esperar –con o sin esperanza- respuestas 
institucionales, esta necesidad, puede motivar un cambio, puede transformarse en conciencia 
si se transmite el conocimiento, si se educa y si se construyen soluciones. Si se generan 
expectativas y no se responde a ellas, a la necesidad seguirán el inconformismo y la 
incredulidad.  

A través de las convocatorias y del trabajo conjunto durante los talleres que acompañaron las 
Fases I y II de formulación del PMAA, se probó que era necesario, y se logró demostrar que 
es posible crear un escenario para el encuentro, el dialogo y la reflexión; se propiciaron 
momentos en los que fue posible sumar visones individuales y reconocer la importancia de la 
visión en equipo. Hay en ello un terreno abonado para construir La Participación: Se ha subido 
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el telón, se tiene escrito el guion, hay que repartir ahora los libretos y mantener a los sujetos 
en el rol de actores; en este momento se necesita y se espera el: “ACTÚA”; la orientación y el 
acompañamiento vendrán de CORANTIOQUIA. Es el momento de instalar la mesa de trabajo 
a la que se refiere el Decreto 1640. 

Cerrando este proceso inicial, los actores sociales tendrán una huella en su memoria, a ellos 
se les entrega un material tangible: i) el Atlas Hidrogeológico del Bajo Cauca, ii) una 
monografía en la que se resume el conocimiento de las aguas subterráneas en la región, iii) 
un boletín en el que se resumen las conclusiones del PMAA, y iv) un certificado en el que se 
les reconoce y se les asigna la responsabilidad de ser actores en el PMAA.  

Y queriendo reconocer que el camino recorrido nos ha llevado efectivamente a algún logro y 
queriendo creer que a futuro es posible un mejor ambiente, podrían terminarse esta reflexión 
citando las palabras con las que  Neil deGrasse Tyson abre el capítulo cinco de la serie 
Cosmos: “Existe una nave con motores gemelos la ciencia y la imaginación. El cosmos 
surgió del caos”. 

9.2 CONCLUSIONES 

Volviendo a los objetivos específicos y los alcances propuestos en el convenio 964 de 2013 
entre la Universidad de Antioquia y CORANTIOQUIA, se resumen a continuación los 
resultados más relevantes de la ejecución: 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Diseñar y realizar una estrategia de participación que a través de 
la realización de talleres permitan la inclusión de los diferentes actores sociales en el proceso 
de formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero del Bajo Cauca 
antioqueño. 

 Según lo establecido en la guía metodológica –en construcción- para la formulación de 
Planes de Manejo Ambiental de Acuífero, se llevaron a cabo todos los pasos 
contemplados en la fase de Aprestamiento. Entre ellos la definición de una estrategia de 
participación. 

 Partiendo de la premisa “la participación es un componente esencial para un planificación 
ambiental integral” se consideró en la primera y segunda etapa de la formulación del Plan 
de Manejo de Aguas Subterráneas del Bajo Cauca antioqueño, 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 construcción asertiva del Plan 
de Manejo. 

 Dentro de la estrategia participativa se diseñaron y se llevaron a cabo, de acuerdo a lo 
planeado, tres momentos claves: i) La priorización de actores, ii) la convocatoria, y iii) el 
desarrollo de talleres. El cierre de la estrategia se traslada al momento de la divulgación y 
la socialización que se lleva a cabo en un cuarto momento, con un taller final en el que se 
presentan resultados, se evalúa el proceso y se distribuye un material resumen. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Realizar el diagnóstico ambiental del acuífero del Bajo Cauca 
antioqueño, considerando los componentes: hidrogeológico y social, económico y cultural. 
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 Según el actual conocimiento que se tiene del sistema hidrogeológico en el Bajo Cauca 
antioqueño, este está constituido por el Acuífero Libre del Bajo Cauca, un acuitardo y el 
Acuífero Confinado Panzenú. Hacen parte del sistema las áreas de recarga regional 
localizadas entre 300 y 1.000 m.s.n.m en las vertientes de las cordilleras Central y 
Occidental de sistema Andino. Para las unidades acuíferas, particularmente para el 
acuífero libre, se conocen condiciones de espesor y profundidad, parámetros hidráulicos y 
red de flujo. El modelo obtenido, mediante exploración hidrogeológica, ha sido validado 
mediante técnicas hidrogeoquímicas e isotópicas. 

 De acuerdo con la evaluación de vulnerabilidad intrínseca, según metodología DRASTIC, 
la mayor parte del acuífero libre tiene condiciones de vulnerabilidad moderada, y hacia el 
noroeste algunas áreas registran vulnerabilidad baja. 

 Las condiciones de calidad del Acuífero Libre del Bajo Cauca, están altamente 
comprometidas, especialmente por la presencia de nitratos y coliformes, y en algunos 
sitios por la ocurrencia de mercurio. 

 Aplicando los criterios de Índice de Escasez propuestos en la Resolución 872 de 2006, la 
escasez de agua subterránea en el Bajo Cauca tiene el carácter de No Significativo, sin 
embargo debe tenerse en cuenta que este índice ha sido objeto de críticas, que está en 
proceso de reevaluación y que solo tiene en cuenta condiciones de demanda y oferta 
según cantidad de agua que ingresaría anualmente al sistema por recarga directa. 

 Los rangos de población para los municipios que hacen parte de la zona de estudio, 
varían entre 25.000 (Nechí) y más de 100.000 habitantes (Caucasia), la menor densidad 
poblacional -15 habitantes por km2- se registra en Cáceres. La presencia de comunidades 
indígenas esta reducida a la mínima expresión, alcanzando solo más del 2% de la 
población total en El Bagre y Nechí; la presencia de Negros, mulatos o afrodescendientes 
oscila, por municipio, entre 8% y 35%. Las condiciones de vida de la población, estimada 
según los valores registrados en los Índices de Condiciones de Vida o Necesidades 
Básicas insatisfechas, corresponden en promedio a situación de pobreza. Las cifras 
oficiales de cubrimiento en servicios públicos revelan datos preocupantes en materia de 
alcantarillado, deficitarios en acueductos y muy bajos en telecomunicaciones. Finalmente 
los porcentajes de población sin ningún nivel educativo, entre el 16% y el 27%, son 
indicadores de otra carencia fundamental de los pobladores, y con ello de un grado 
significativo de abandono por parte del Estado. 

 A la luz de los resultados que hoy se tienen, producto del proceso de formulación del Plan 
de Manejo Ambiental de Acuífero, en la jurisdicción de la Dirección Territorial Panzenú de 
CORANTIOQUIA se han reconocido cuatro sectores claves: Institucional, Comunitario, 
Comercial y Productivo, y Servicios. 

 Con información levantada a escala de vereda para los factores: exposición, fragilidad 
socioeconómica y falta de resiliencia, se caracterizó la vulnerabilidad humana para la 
población del Bajo Cauca, en la zona de estudio. Según los resultados obtenidos, hay 
predominio de la clase moderada; considerando la situación a escala municipal esta 
categoría comprende entre el 65% y el 73% de área de todos ellos. Las condiciones de 
vulnerabilidad alta son significativas y comprenden alrededor del 30% del área de estudio. 
Una fracción pequeña del territorio alcanza la condición de vulnerabilidad extrema. 

 Los aspectos culturales asociados al agua fueron evaluados teniendo en cuenta tres 
aspectos: i) el acceso que actualmente tiene la comunidad al servicio de agua potable, ii)  



Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Acuífero del Bajo Cauca antioqueño - Segunda Etapa 

CORANTIOQUIA-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

281 
 

las características de las culturas ancestrales que habitaron el territorio en el pasado y iii) 
la percepción que los actores sociales identificados tienen actualmente sobre el preciado 
bien vital. 

 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 él almacenada, se consideraron los casos en los que se ve 
afectada la cantidad y la calidad del recurso, ello involucra aspectos antrópicos y 
naturales.  

 Como punto de llegada a partir del diagnóstico, reuniendo elementos de los componentes 
físico y socioeconómico, y agregando las amenazas identificadas, se construyó el árbol de 
problemas. En la parte central del esquema se define como problema principal, la 
insostenibilidad del recurso hídrico subterráneo; se identifican las amenazas agrupadas en 
cuatro grupos: i) contaminación por actividades de desarrollo urbano, ii) contaminación por 
prácticas socioeconómicas, iii) desabastecimiento, iv) amenazas naturales por cambio 
climático. Una amenaza de carácter transversal se asocia a la débil, gestión institucional, 
social y comunitaria. 

 El riesgo en la gestión integral del recurso hídrico está relacionado con el manejo y gestión 
del déficit y del exceso de agua, asociado a la gestión de las cuencas hidrográficas 
deterioradas, a la pertinencia de los proyectos hidráulicos con el conocimiento de la 
variabilidad climática e hidrológica del país, al crecimiento no planificado de la demanda 
sobre una oferta neta limitada, a conflictos por el uso del agua y, a las deficientes e 
inadecuadas acciones para la gestión del riesgo por eventos socio-naturales que 
aumentan la vulnerabilidad del recurso. 

 Aplicando, en materia de contaminación, el concepto de riesgo crítico, para el Acuífero 
Libre del Bajo Cauca antioqueños se reconoce una condición de riesgo alta en la mayor 
parte del territorio, el riesgo extremo se presenta en menor proporción y  el riesgo 
moderado en una proporción más pequeña del  área de interés. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Actualizar y ajustar la caracterización de los actores que harán 
parte del Plan y con ello realizar mapa de actores y mapa de influencia e importancia. 

 Según los ajustes al mapa de actores que se había construido en la primera Fase del 
PMAA, surge un nuevo sector, denominado Sector de Servicios, y los sectores Comercial 
y Productivo se fusionan en uno. 

 El 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 la 
asociación de directores comunitarios del Bajo Cauca ,Veedurías y comités comunitarios 
de salud ,Red de mujeres del Bajo Cauca, las Juntas de Acción Comunal, Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural, Grupos Étnicos, Consejo Municipal de Juventud, Grupos 
ecológicos y 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. 

 Para el Plan, se comprenderá como Sector Comercial y Productivo, aquel que integra en 
sus actividades económicas, el trabajo pecuario y agrícola, además de la compra, venta 
de bienes y servicios; la cual puede ser de carácter formal o informal  por lo anterior los 
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actores sociales que componen este sector son las asociaciones de comerciantes, las 
asociaciones de agricultores, las asociaciones de ganaderos, las asociaciones de 
pescadores, Oleoducto Central S.A (OCENSA),comercializadores de combustible, 
extractores de material de arrastre, lavaderos de carro, hoteles, restaurantes, minería 
informal y lavaderos de carros informales. 

 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, los organismos de 
control, 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: 
CORANTIOQUIA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y La ANLA, UMATA, 
Ministerio de Minas y Energía, Unidad de Planeación Minero Energética, Agencia Nacional 
de Minería, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda, IDEAM, 
EPM, Secretaria de Salud Departamental, Policía Ambiental, Batallón e Iglesias.  

 El sector servicios por su parte se comprenderá como aquel que presta los servicios 
materiales no productores de bienes, que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la 
población. Los actores sociales identificados en este sector incluyen: AGUASCOL y 
Operadores del Servicio de Aseo 

 Entre los sectores del PMAA se identificaron relaciones Alta y Media así  Relación Alta: 
Predomina una relación alta entre el sector servicios con los demás sectores, 
fundamentado en  que el sector servicios es el encargado del abastecimiento de los 
servicios públicos. Relación Media: Predomina una relación media entre los sectores 
comunitario y comercial y productivo; comunitario e Institucional; e institucional y comercial 
y productivo; 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. 

 El mapa de influencia - importancia realizado en la primera fase del PMAA, se ajustó en 
esta segunda fase a partir de los resultados obtenidos en el taller cuatro, al cual 
concurrieron diferentes sectores y actores sociales:  

 De los actores con una influencia alta, es decir con capacidad de incidir en la esfera 
de lo público, que pueden limitar la ejecución del PMAA por conflicto de intereses, 
son las asociaciones de ganaderos y de mineros (a gran escala). 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. Caso contrario ocurre con los pequeños mineros, los cuales participaron 
en el proceso y manifestaron su interés en potenciar la ejecución del PMAA. 

 Durante la ejecución 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 
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mancomunado entre sectores sociales; lo anterior mediante un proceso continuo de 
capacitación, sensibilización y fortalecimiento a los actores sociales. 

 La mayoría de los actores del sector institucional son reconocidos como actores con 
una alta influencia y que potencia el PMAA. 

OBJETIVO ESPECIFICO 4: Construir escenarios futuros deseables con la participación de los 
actores sociales y teniendo en cuenta la condiciones del acuífero y las socioeconómicas de la 
población asociada al mismo, además de las amenazas identificadas. 

 La ejecución 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. 

 La construcción de la prospectiva, pasó de la mano de los actores clave, por los 
momentos de visualización del escenario pasado, el actual, el deseado y el tendencial. De 
allí se pasó al escenario concertado. 

 El árbol de problemas se convierte en un árbol de objetivos, en el cual, cada amenaza, se 
busca invertir y lograr una imagen en positivo. El problema general reconocido y 
enunciado como: “insostenibilidad del recurso hídrico”, deberá trascender hacia el 
propósito de "Avanzar hacia la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo del Bajo 
Cauca antioqueño". 

 El árbol de objetivos junto con el escenario concertado se convierte en el punto de partida 
para la formulación del Plan, en cuanto conforman la imagen objetivo a la cual se quiere 
llegar en un horizonte de planeación de 10 años 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 5: Ajustar las líneas estratégicas de acción del PMAA, así como los 
programas y proyectos que conformarían el mismo. 

 En la fase de formulación, considerando escenarios prospectivos, y teniendo en cuenta el 
dialogo entre actores claves, se definen los programas, proyectos y actividades a ejecutar 
por la Autoridad Ambiental competente con las respectivas metas e indicadores, todo ello 
con el fin de buscar soluciones a las problemáticas o amenazas y los riesgos asociados, 
identificados en la fase de diagnóstico. 

 Como Objetivo General para el Plan se propone: “Garantizar la sostenibilidad del 
recurso hídrico subterráneo de la Dirección Territorial Panzenú mediante una 
gestión integral que incluya los ecosistemas naturales y comunidades asociados al 
mismo”. Los objetivos específicos y las líneas estratégicas para cada uno  comprenden:  

Objetivo 1: Disminuir el riesgo de contaminación recurso hídrico subterráneo de la Dirección 
Territorial Panzenú mediante el control de las fuentes de contaminación originadas por el 
desarrollo urbano y actividades económicas. Este objetivo abarca tres líneas estratégicas: 

 Apoyo, cooperación y acompañamiento a los municipios en el saneamiento 
ambiental, zonas urbanas y rurales. 
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 Regulación y control a los vertimientos y uso del agua en las actividades económicas 
(Autoridad Ambiental). 

 Reducción de la contaminación mediante el fomento a la producción limpia. 

Objetivo 2: Disminuir el riesgo por desabastecimiento a partir del control a las                          
amenazas que afectan la oferta; a este objetivo se asocia la línea estratégica: 

 Gestión de la oferta del recurso hídrico subterráneo. 

Objetivo 3: Caracterizar, cuantificar y gestionar la demanda con acciones encaminadas a 
prevenir efectos del cambio global. La línea estratégica asociada es: 

 Gestión de la demanda del recurso hídrico subterráneo. 

Objetivo 4: Fortalecer la gestión institucional y social del recurso hídrico subterráneo, para 
ello se establecen dos líneas estratégicas  

 Generación de instrumentos y herramientas para el fortalecimiento institucional. 

 Generación de condiciones para la participación y gestión social. 

 Los programas y proyectos que integran el PMAA se inscriben dentro de las líneas 
estratégicas identificadas y comprenden un conjunto de 27 proyectos a ejecutar. 

 El horizonte de tiempo de ejecución del PMAA es de 10 años. Dentro de este tiempo los 
proyectos deberán ejecutarse según cronograma definido para ese propósito. La 
Autoridad Ambiental se ocupara de gestionar recursos para su ejecución. 

 El seguimiento y la evaluación atienden a la verificación del cumplimiento físico y 
financiero, de los programas y proyectos así como de los efectos de los mismos sobre el 
medio social y el sistema acuífero de la Territorial Panzenú. A la vez la evaluación y el 
seguimiento pueden convertirse en un instrumento de control social en la medida que las 
organizaciones sociales se apropien del proceso y a través del mismo, se haga control a la 
gestión de las aguas subterráneas. 

Finalmente y buscando no extenderse y alargar más este dosel de conclusiones, se cierra 
este documento recordando cómo lo dijera Borges: “El futuro no es lo que va a pasar, el futuro 
es lo que vamos a hacer” 
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